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RESOLUCIÓN N°°°° 012 
(Enero 09 de 2015) 

 
 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPI TAL 

SAN JOSÉ DE MARSELLA RISARALDA PARA EL AÑO 2015” 

 

 

El Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital San José de Marsella Risaralda, 

en uso de sus atribuciones legales y en especial las conferidas por el Artículo 29 Literal 

20 del acuerdo No. 001 de Abril 09 de 2002 del Estatuto Básico de la ESE. 

 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO:  Adoptar el plan de mantenimiento para la Empresa Social 

del Estado Hospital San José de Marsella Risaralda para la vigencia 2015, así como 

aparece en el siguiente documento: 
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1. MARCO LEGAL 

 
Dando cumplimiento a las disposiciones del Decreto 1769 de 1.994 y al Decreto 
aclaratorio 1617 de 1.995, en lo relacionado con el mantenimiento de las instituciones 
del sector de salud, la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA ha 
dispuesto estructurar el siguiente plan de mantenimiento; apoyándose además en las 
siguientes normas. 

 

• Ley 100 de 1993. Congreso de la República de Colombia. 

• Decreto 1769 de 1994. Ministerio de Salud. 

• Resolución 4445 de 1996. Ministerio de Salud. 

• Decreto 2174 de 1996. Ministerio de Salud. 

• Circular 029 de 1997. Superintendencia Nacional de Salud. 

• Resolución 2003 de 2014. Ministerio de la protección social. 
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2. GLOSARIO 

 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO.  Por mantenimiento hospitalario se entiende 

la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a 

restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 

funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un 

equipo. 

 

MANTENIMIENTO. Acciones necesarias para que un elemento sea conservado o 

restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 

especificada. 

 

INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.  Para los efectos del mantenimiento, se 

entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las instalaciones físicas, las redes 

eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes 

locales, redes de conducción de gases medicinales y las áreas adyacentes a las 

edificaciones. 

 

DOTACION HOSPITALARIA.  Para los efectos de la actividad de mantenimiento, 

la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo 

biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos 

de comunicaciones e informática. 

 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

    
 

____________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  
Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

  

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO.  Hacen parte del equipo 

industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y de 

cocina, las calderas, las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de 

refrigeración y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario. 

 

EQUIPO BIOMEDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o máquina, 

operacional y funcional, que reúna piezas  eléctricas, mecánicas y/o híbridas; 

desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación en servicios de salud. 

 

EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA.  Hacen parte del equipo 

de comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los 

equipos de radiocomunicaciones, los equipos que permiten el procesamiento, 

reproducción y trascripción de información y todos aquellos que conforman el sistema 

de información hospitalario. 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una empresa, cuando a 

consecuencia de una falla ha dejado de proporcionar la calidad de servicio y fiabilidad 

en el funcionamiento esperada. 

 

Podría decirse que este sistema es el más utilizado debido a su poca exigencia de 

conocimiento, organización y costos. 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una entidad, con el fin de 

garantizar que la calidad de servicio que estos proporcionan continúe dentro de los 

límites establecidos y proporcione un alto grado de confiabilidad y calidad en su 

operación.  De manera que se minimicen al máximo las paradas forzadas.  

 

En su aplicación es un sistema que demanda un alto grado de conocimiento y 

organización debido a que implica la planeación de inspecciones para todos los 

diferentes equipos de la entidad, controlando las actividades realizadas y  realizando un 

análisis consecutivo de todas las situaciones presentadas por cada equipo con el fin  de 

conocer las causas de las posibles fallas y corregirlas a tiempo para evitar daños graves 

que ocasionen la parada del elemento. 

 

Dentro del mantenimiento preventivo se considera las acciones preventivas ó el 

“Mantenimiento Predictivo” el cual opera como un sistema permanente de diagnóstico 

que permite detectar con anticipación la posible pérdida de calidad del servicio que está 

entregando un equipo. 
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3. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

 
3.1. GENERALES 

• Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza 

los recursos físicos del hospital. 

• Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad 

previstas en el numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 

2174 de 1996. 

• Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos 

físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo 

posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y 

contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución. 

• Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de 

los montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento 

hospitalario, conforme a las necesidades previstas y manifiestas. 

• Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las 

tareas de mantenimiento hospitalario. 

• Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el 

cronograma de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual 

manera proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de 

mantenimiento. 

• Establecer normas y procedimientos, que permitan unificar criterios en el manejo 

de los bienes de la entidad y así disponer de una guía e instrumento de consulta 

permanente, dirigido a la totalidad de los funcionarios, dependencias y en 

especial a los responsables de la administración, custodia, registro, manejo y 
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control de los bienes de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA 

RISARALDA.  

 

 
3.2. ESPECIFICOS 

• Lograr el desarrollo, conservación y mantenimiento adecuado de los equipos que 

posee el Hospital con los cuales se ejecutan las diferentes actividades propias 

del quehacer institucional. 

 

• Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento los equipos que posee la 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA  

 

• Velar por el mantenimiento, conservación y buen uso de las instalaciones de la 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA.  

 

• Mantener los equipos en perfecto funcionamiento durante el mayor tiempo 

posible. 

 

• Evaluar el funcionamiento de los equipos y realizar propuestas de actualización. 

 

• Brindar asesoría sobre el manejo de los equipos al personal. 

 

• Proyectar, en coordinación con los demás funcionarios, los programas de 

equipamiento y actualización de equipos en la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 

MARSELLA RISARALDA.  
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• Recolectar información sobre equipos, de manera que pueda dar asesoría a la 

administración y a los funcionarios sobre opciones de equipamiento. 

 

• Archivar de manera sistemática los manuales de uso y de servicio de los equipos 

adquiridos por la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA.  

 

• Mantener actualizados los seguros de los equipos cuando sea del caso. 

 

• Velar por la legalidad de los programas de computador que se usan en la ESE 

HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RISARALDA.  

 

• Organización del servicio de mantenimiento, coordinación con la empresa 

contratada y establecimiento de procedimientos operativos para las inspecciones 

y mantenimiento de los sistemas. 

 

• Garantizar las mediciones y condiciones de uso de la infraestructura y equipos 

para garantizar que los resultados obtenidos sean lo más exactos posible y 

redundando en el bienestar de la comunidad del área de influencia de la ESE 

HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA RDA.  

 

• Mantener los equipos e instalaciones físicas de la ESE HOSPITAL SAN JOSE 

DE MARSELLA  en óptimas condiciones de uso para la atención del cliente 

externo y bienestar de los funcionarios. 
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4. ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
 

4.1  FORMATOS DE LOS EQUIPOS 

Elaboración y Consolidación del Inventario Técnico.  

Se diferencia del inventario físico, porque en el primero se consignan las características 

técnicas del bien, así como se realiza el acopio de la información de manuales, 

catálogos, planos, especificaciones, necesarias como información inicial; y el segundo 

es la relación patrimonial de los bienes del Hospital. El inventario técnico se encuentra 

en: Hojas de vida de los equipos, los cuales se encuentran dispuestos en la oficina de 

mantenimiento de la entidad. 

 

Cada hoja de vida de los equipos en el hospital cuenta con una hoja de identificación, 

en la cual se encuentran consignados los datos técnicos disponibles de cada uno de los 

equipos, y una hoja de vida, en la cual se encuentran consignados los mantenimientos 

tanto preventivos como correctivos realizados al equipo.  

 

Hoja de Identificación o Ficha Técnica 

La hoja de identificación cuenta con la siguiente información: 

• Fecha: Se diligencia el día, el mes y el año en el cual se abrió la hoja de vida del 

equipo. 

• Ubicación del equipo: se diligencia a que área, a que servicio,  quien opera el 

equipo, el código del equipo y el número de inventario. 

• Nombre y características generales: Nombre del equipo, marca, modelo, serie, fecha 

de manufactura y el código del manual. 
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• Características técnicas: Clase de tecnología predominante (eléctrico, neumático, 

electrónico, hidráulico, mecánico, electromecánico), el voltaje, la frecuencia, la 

potencia, y el amperaje.  

• Accesorios: referenciar los accesorios con que cuenta el equipo, el nombre, el serial 

y algún detalle técnico del accesorio. 

• Mantenimiento: Primero se diligencia si se le realiza mantenimiento a los equipos, y 

después que tipo de mantenimiento se realiza.  

• Observaciones: se consigna algún detalle importante que no se a referenciado, por 

ejemplo si es un equipo en garantía, hasta cuando tiene vigencia dicha garantía.  

(Ver Anexo A Hoja de identificación) 

 

Historial  

En la hoja de vida se consigna el sumario de todos los mantenimientos realizados hasta 

la fecha de la siguiente forma:  

• Fecha: Día en el cual se realizo el mantenimiento. 

• Mantenimiento: que tipo de mantenimiento se realiza al equipo, si es correctivo o 

preventivo. 

• Repuestos: si se utilizan repuestos o no en el mantenimiento. 

• Funcionamiento: si el equipo quedo bueno, regular o malo después de realizarse en 

mantenimiento. 

• Detalle: lo que se le realizo al equipo a grandes rasgos. 

• Empresa: La empresa la cual realizo el mantenimiento del equipo. 

 

4.2  Plan de Mantenimiento 

El Plan de Mantenimiento contiene una descripción detallada de cada una de las 

actividades a realizar con cada uno de los equipos de la entidad (ver anexos) 
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Así mismo se proyectan las actividades a ejecutar para el mantenimiento de la 

infraestructura, posibles remodelaciones y adecuaciones, diferentes tipos de 

intervenciones  que se deben realizar en la infraestructura y en los equipos con los que 

cuenta la Institución para garantizar el buen estado de la misma especialmente  en las 

áreas que requieren mayor atención; sin olvidar las distintas revisiones ya sean a la 

redes eléctricas, hidráulicas, de oxígeno y a la distribución y adecuación de redes de 

informática; todo esto necesario para el óptimo funcionamiento de los procesos 

indispensables para el cumplimiento de la Misión de la Entidad. 

 

4.2.1 Indicadores  de los equipos 

Determinan cómo se encuentra el trabajo en la entidad relacionado con la parte de 

mantenimiento. 

 

Permite dar argumentos numéricos para determinar el grado de cumplimiento del plan y 

la efectividad de las labores de mantenimiento dentro de la Institución, por lo que 

ofrecen la posibilidad de encontrar los puntos débiles del sistema y la necesidad de 

establecer una pronta solución. 

 

Tiempo medio entre fallas:  se determina dividiendo el tiempo de operación entre 

el número de fallas detectadas en cierto periodo de tiempo. 

 

Tiempo medio para reparación:  es la relación entre el tiempo total de 

mantenimiento sobre el número total de fallas en un conjunto durante un periodo 

observado. 
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Orden y Limpieza:  es una calificación que se debe dar al equipo acorde con su 

utilización y estado. Clasificándolo de la siguiente manera: Bueno (no presenta 

deterioro, ni manchas, ni rayones, ni fisuras, el equipo está debidamente ubicado, la 

limpieza se realiza después de cada uso). Regular (presenta algo de deterioro, algunas 

manchas pero es aceptable su presentación es aceptable, se encuentra temporalmente 

fuera de su lugar, algunas veces se limpia después del uso pero otras no). Mala 

(presenta alto grado de deterioro, fisuras, rayones, manchas, se deja en cualquier lugar, 

no se limpia después de su uso). 

 

Seguridad:  es una calificación que se da al uso del equipo por parte del personal que 

lo opera de acuerdo a las medidas de bioseguridad y manejo que requiere el aparato. 

Se clasifica como: Seguro (el personal aplica todas las medidas preventivas y opera de 

la manera correcta). Medianamente Seguro (Utiliza sólo algunos elementos de 

protección y usa correctamente el equipo) y No Seguro (no protege su cuerpo y no 

opera adecuadamente el equipo). 
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5. RECURSOS DISPONIBLES  
 
5.1. Recurso Humano 
 

 
Auxiliar de servicios generales  Mantenimiento 

 

Asesoría externa 

 
Encargado de cada uno de los servicios ( supervisor es) 

 
Mantenimiento preventivo y correctivo  y calibración  de 
equipos biomédicos en general  
SOPORTE Y ASESORIA TECNICA a los siguientes 
equipos: Un rack, dos Switches, un KVM, Un servidor  de 
aplicaciones, un servidor NAS, un Firewall físico, un 
Firewall lógico de backup, un servidor de copias de  
respaldo, un canal de internet de fibra ubicados en  la ESE 
Hospital San José de Marsella.  
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de  
computo y de Software 
 

 
 

5.2. Recurso Físico 

La entidad cuenta con un taller de mantenimiento que le permite realizar las actividades 

de mantenimiento locativo en condiciones favorables. 

 

5.3. Tecnológicos 

También se cuenta con las herramientas necesarias para poder reparar muchos de los 

equipos y la infraestructura. 
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Se utilizará el programa Excel para elaborar los indicadores y para llevar un control de 

los reportes.  Se cuenta con todas las hojas de vida en medio magnético en el 

programa Excel, en una base de datos, la cual se debe mantener actualizada cada vez 

que se realice alguna actividad con el equipo,  

 

 

 

5.4. Financieros  

Para las actividades de mantenimiento la Entidad ha designado de su presupuesto un 

total de $ DOSCIENTOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS  MIL 

PESOS M/CTE ($207.632.000)  para la vigencia fiscal del año 2015.  
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6. META 

 

Ejercer un control eficiente sobre las actividades de mantenimiento (incluyendo 

repuestos e insumos), el manejo y cuidado de los equipos y del personal encargado de 

su operación, optimizar los indicadores cada mes y determinar medidas correctivas que 

permitan al final de la vigencia obtener una evaluación de los alcances y cumplimiento 

del plan realmente satisfactoria y base del mejoramiento institucional para el siguiente 

año. 

 

Comprende la totalidad de los equipos e infraestructura física que  pertenezca o esté 

bajo la responsabilidad directa de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA  

incluyendo bienes y equipos nuevos que adquiera la institución. 

 

De acuerdo al decreto 1769 de 1994 expedida por la Superintendencia Nacional de 

Salud, los planes de mantenimiento serán de elaboración anual y se sugiere que 

incluyan como mínimo dos capítulos, uno para la infraestructura y otro para la dotación. 

Donde el contenido de cada capítulo sea como sigue: 

 
6.1. MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

 

Para el mantenimiento del área física, se debe hacer una solicitud por escrito al 

encargado de Mantenimiento. Inicialmente esta solicitud puede hacerla la persona que 

detecte la falla bien sea al encargado del área o la oficina de administración, quien 

procederá al diligenciamiento del formato para su respectiva gestión. 
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Se debe llevar un archivo de dicho formato para la verificación de las reparaciones 

realizadas con el fin de determinar los costos por área. 

 

A partir de las revisiones de reconocimiento realizadas anualmente se tienen 

identificadas las necesidades infraestructurales de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 

MARSELLA. Comprende: 

 

• Edificios. 

• Instalaciones físicas. 

• Redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, telefónicas, hidráulicas, redes 

cloacales y redes de conducción de gases medicinales. 

• Áreas adyacentes a las edificaciones. 

• Otros pertenecientes a la infraestructura. 

 
 
6.2. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN 

 

Es importante tener como protocolo, que si se adquiere un equipo que requiere de 

infraestructura especial, el distribuidor o fabricante de este, desde el momento en que 

es contactado, deberá tener personal disponible para visitar el área donde se efectuará 

la instalación, para asesorar la construcción de la obra física, informar y verificar el 

cumplimiento de las normas necesarias para instalación del equipo, todo esto 

encaminado a que las condiciones para la instalación sea óptima y desde este punto 

pueda garantizarse la longevidad de los mismos. 
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Se debe realizar una estricta supervisión del proceso de instalación o entrega de 

equipos para asegurar que se hace en forma exacta según los manuales, para asegurar 

el perfecto funcionamiento y la operatividad eficiente de este. En la carpeta del equipo 

queda un documento donde está el detalle del proceso de ajuste con distintos 

parámetros de medición que hace parte de la “Ficha Técnica” del mismo y es 

sumamente útil para referencias futuras. 

 

Después de realizada una buena instalación es absolutamente indispensable un 

mantenimiento periódico para asegurar el funcionamiento ininterrumpido de los equipos 

a través del tiempo. Se ha desarrollado un PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

INTEGRAL especial para los equipos adquiridos que incluye: Limpieza, lubricación, 

revisiones, ajustes periódicos, acciones adicionales según necesidad.  

 

A cada uno de los equipos se le lleva una carpeta en donde está detallada la trayectoria 

a través de los años. Después de recibido el equipo, este tiene derecho a un período de 

mantenimiento GRATIS que es determinado por el fabricante o proveedor cuando 

aplique, según se ha acordado, en el momento de la venta del equipo. Transcurrido 

este lapso, se pasa el equipo a ser atendido por el contratista de mantenimiento que 

determine la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA. Comprende: 

 

El equipo industrial de uso hospitalario  

• Plantas eléctricas. 

• Equipos de lavandería y cocina. 

• Bombas de agua. 

• Autoclaves y equipos de esterilización. 

• Equipos de refrigeración y aire acondicionado. 
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• Equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario. 

• Otros equipos industriales. 

• Equipos de Seguridad. 

 

El equipo biomédico  Se entiende como todo aparato o máquina, operacional y 

funcional, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o híbridas 

desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, tratamiento o 

rehabilitación en servicios de salud. 

 

Dadas las condiciones de la institución, la metodología para la realización de las 

actividades de mantenimiento preventivo y correctivo consiste en contratar con una 

empresa especializada estos servicios. Este contrato cubre los equipos biomédicos de 

baja, media y alta tecnología que se encuentran ubicados en la ESE HOSPITAL SAN 

JOSE DE MARSELLA tales equipos se encuentran relacionados en el ANEXO 2 

“CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE EQUIPO BIOMEDICO” 

 

El alcance de este Contrato de Mantenimiento y Servicio es el siguiente: mantenimiento 

y cuidado de los equipos según el PLAN DE MANTENIMIENTO INTEGRAL mediante 

visitas pre-programadas según la necesidad del equipo. Ejecución de reparaciones o 

cambios para hacer efectivas las garantías. Atención a las llamadas en cualquier 

momento en que se presenten. 

 

6.3. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS  
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La institución contratará el servicio de calibración de equipos biomédicos con una 

empresa especializada y se garantizará la cobertura de la dotación que requiera este 

servicio. 

 

La idoneidad del laboratorio se verificará con: 

 

• Certificados de calibración de patrones 

• Registros INVIMA del personal del laboratorio 

 

Como resultado del proceso metrológico se evidenciarán los stickers y certificados de 

calibración por equipo calibrado, además de un reporte donde se amplíen las no 

conformidades para la retroalimentación del personal de mantenimiento o para justificar 

técnicamente la baja de un equipo si es el caso. 

 

La periodicidad de calibración será anual, como es requerido por la normatividad actual 

vigente. 

 

A partir de las revisiones al componente de mantenimiento se tienen identificadas 

ciertas necesidades referentes a los equipos de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 

MARSELLA  razón por la cual se determina que se deben gestionar las siguientes 

actividades: 

 

• Realizar un estudio por equipo para determinar la correcta periodicidad con que 

se deben programar las actividades de mantenimiento preventivo.  

• Revisar el comportamiento de los equipos a través de tiempo (línea de 

trazabilidad) para darle un carácter dinámico al plan de mantenimiento. 
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• Realizar la interventoría del contrato de Mantenimiento Preventivo y Correctivo. 

• Desarrollar los diferentes formatos que se necesitan para una correcta 

administración del mantenimiento. 

• Capacitar al personal sobre la correcta utilización de los diferentes equipos. 

• Desarrollar manuales de correcta utilización, repuestos y mantenimiento de todos 

los equipos. 

• Coordinar la realización de las actividades de mantenimiento correctivo que se 

presenten. 

•  

 

• Los muebles para uso administrativo y para usos asi stenciales. 
Para el mantenimiento de muebles se realizaran solo acciones correctivas  que se 

realizaran por el auxiliar  de mantenimiento de la ESE, y otros serán contratados 

por evento. Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los escritorios, los 

armarios, los carros de medicamentos, camas ginecológicas, los muebles de las 

salas de espera entre otros.  

 
 
• Los equipos de comunicaciones e informática. 
Para el mantenimiento de equipos de comunicaciones e informática se aplicará la 

misma metodología que con los equipos biomédicos e industriales, mediante la 

contratación de empresas especializadas en este tipo de equipos. 

 

El cronograma de actividades a estos equipos puede ser consultado en el Anexo 1, 

“Cronograma de actividades de mantenimiento a equipo de comunicaciones y de 

cómputo”.  

• Equipos de cómputo. 
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• Centrales telefónicas. 

• Equipos de radiocomunicaciones. 

• Equipos para el procesamiento, reproducción y trascripción de información. 

• Todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario. 

• Otros equipos de comunicaciones e informática. 

 
6.4 MOVIMIENTO INTERNO DE ACTIVOS. 

Con el fin de mantener actualizado el inventario y evitar traumatismos al momento de 

realizar el conteo físico, y que al mismo tiempo los encargados de cada servicio tengan 

un control sobre los bienes que tengan a su cargo, se debe diseñar e implementar un 

formato para movimiento de activos, el cual debe ser diligenciado por el responsable del 

servicio y llevado al encargado de Mantenimiento, quien realizará la gestión 

administrativa para su respectiva aprobación e inclusión en la documentación y en el 

sistema.  

 

6.5 PAZ Y SALVO A FUNCIONARIOS 

En el momento de que un funcionario se retire del hospital, el encargado de 

mantenimiento deberá expedir un certificado de paz y salvo en cuanto a los equipos 

asignados al funcionario, en el cual se expedirán los datos básicos del funcionario 

retirado  y de los equipos. Deberá estar firmado por la persona respectiva y el 

encargado de mantenimiento. 
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7. APOYO A LOS DIFERENTES COMITÉS 

 

El plan de mantenimiento debe ir incluyendo todas las actividades que se deriven de los 

diferentes comités que existen al interior de la ESE HOSPITAL SAN JOSE DE 

MARSELLA y que estén relacionados con la infraestructura y equipos en general. 

 

Además, el departamento de mantenimiento debe tener como política, la satisfacción 

del cliente interno, en el cual se constituyen también los diferentes comités. 

 

Las actividades de apoyo del departamento de mantenimiento hacia los comités pueden 

incluir: 

• Obras civiles de remodelación, adecuación o de diseño y construcción. 

• Cambio en las disposiciones administrativas del mantenimiento. 

• Compra de equipos. 

• Dar de baja equipos. 

• Planeación de proyectos 

• Asesoría y emisión de conceptos técnicos que faciliten la toma de decisiones. 
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8. CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANTENIM IENTO 
 

DESCRIPCION CAPITULO I. MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTUR A PPTO

EDIFICIOS E INSTALACIONES FISICAS

Las áreas asistenciales y las que tienen usos diferentes a
las asistenciales, garajes, cuartos de plantas eléctricas,
sistemas de suministro o de gases entre otras. Cuartos de
vigilancia.

$ 53,000,000 

SISTEMAS DE REDES

En general todo lo que corresponde al mantenimiento
preventivo y correctivo de las redes eléctricas .de sistemas
y comunicaciones, telefónicas, cloacales, alcantarillado,
hidraulicas, conducción de gases medicinales. 

$ 24,000,000 

AREAS ADYACENTES Jardines, parques y entradas de la ESE $ 12,000,000 
OTROS INFRAESTRUCTURA $ 632,000 

Subtotal Capítulo I $ 89,632,000 

DESCRIPCION CAPITULO II. MANTENIMIENTO DE LA DOTACIO N PPTO

EQUIPO INDUSTRIAL DE USO
HOSPITALARIO

Plantas eléctricas, equipos de lavandería y cocina, tanques
de agua, autoclaves y equipos de esterilización, equipos de
refrigeración y aire acondicionado, equipos relacionados
con servicio de apoyo hospitalario, otros equipos
industriales, equipos de seguridad. (Extintores, alarmas).

$ 20,000,000 

EQUIPO BIOMEDICO
Equipos médicos en general, para el servicio urgencias,
hospitalización   odontológicos y de laboratorio.

$ 34,000,000 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN E
INFORMATICA 

Equipos de computo, centrales telefónicas. Equipos de
radiocomunicaciones, equipos para el procesamiento,
reproducción y trascripción de información, todos aquellos
que conformen el sistema de información hospitalario, otros
equipos de comunicación e informática.

$ 55,000,000 

MUEBLES PARA USO ADMINISTRATIVO Y
ASISTENCIAL

Se incluyen las camillas, las camas hospitalarias, los
escritorios, los armarios, las camas, ginecológicas, los
carros medicamentos, los muebles de las salas de espera
entre otros. 

$ 9,000,000 

Subtotal Capítulo II $ 118,000,000

TOTAL PLAN MANTENIMIENTO 2015 $ 207,632,000  
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9. ANEXOS 

1. SNS 3000-PMH PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO E 

INVENTARIO 

2. SNS 3000-PMH PLAN DE MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS E 

INVENTARIO 

3. PLAN DE MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA DE RESERVA. 

4. PLAN DE MANTENIMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS. 

5. PLAN DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA FISICA. 

6. PLAN DE MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS. 

7. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE OXIGENO. 

8. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO. 

9. PLAN DE MATENIMIENTO SISTEMA TELEFONICO. 

10. PLAN DE MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES.  

11. PLAN DE MANTENIMIENTO JARDINES Y SOLARES.  

12. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO.    

13. CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PARA LA VIGENCIA 2015. 

14. PROTOCOLOS. 

ARTICULO SEGUNDO:  La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

COMUNIQUESE  y CUMPLASE 
 
Dada en la ESE Hospital San José de Marsella, a los nueve (09) días del mes de enero 
del año 2015. 
 

_______________________________________ 
Dr. JUAN CARLOS SARMIENTO SARMIENTO 
Gerente 
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ANEXO 3. PLAN DE MANTENIMIENTO TANQUE DE RESERVA 

 
-   La adición de cloro se realizará cuando los niveles de cloro se encuentren bajos, comparación que será 
realizada por el Auxiliar de Mantenimiento con el analizador de cloro. 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSA BLE
Lavado de paredes y piso parte interna del tanque semestral Auxiliar de mantenimiento
Circulación de agua esta permanente Auxiliar de mantenimiento
Análisis de agua con analizador de cloro Mensual Auxiliar de mantenimiento
Lavado parte externa del tanque. Semestral Auxiliar de mantenimiento
Adición de Cloro. Según se requiera Auxiliar de mantenimiento

Zona verde parte 

alta de las 

instalaciones del 

Hospital San José

TANQUE DE 

AGUA DE 

RESERVA
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ANEXO 4.  PLAN DE MANTENIMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS 

 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE  
 
 
 

MATERIAL NO 
CONTAMINADO 

 
 
 

Instalaciones 
Hospital. 

Verificar el estado de las canecas, 
cerciorándose que no tengan fisuras. 

Diario Auxiliar de servicios generales 

Lavar y desinfectar recipientes. 2 x Semana Auxiliar de mantenimiento 
Revisar que los basureros estén en los 
lugares requeridos y en correcto estado. 

Diario Auxiliar de mantenimiento 

Verificar el color de la bolsa de acuerdo al 
sitio y al uso. 

Diario Auxiliar de servicios generales 

Entregar a la empresa recolectora. 2 días por 
semana 

Auxiliar de mantenimiento o 
portero de turno. 

Seleccionar material de reciclaje y organizar 
cuarto de reciclaje 

Semanal Auxiliar de mantenimiento 

 
 

MATERIAL 
CONTAMINADO 

 
 

Instalaciones 
Hospital. 

Sellar las bolsas y rotular según desecho. Diario Auxiliar de servicios generales 
Revisar estado de las canecas Diario Auxiliar de servicios generales 
Lavar y desinfectar recipientes. Semanal Auxiliar de mantenimiento 

Verificar color de bolsa en cada zona.  Diario Personal de cada dependencia 
y servicios generales. 

Entregar a empresa recolectora 1 día por semana Auxiliar de mantenimiento o 
portero de turno. 

 
 
 
 
 

CUARTO DE 
ALMACENAMIENTO 

 
 
 
 
 

Instalaciones 
Hospital. 

Revisar condiciones del área y la disposición 
de las canecas, revisar que no haya 
derrames. 

Diario Auxiliar de mantenimiento y 
auxiliares de servicios 
generales 

Lavar y desinfectar el área. 3 veces por 
semana  

Auxiliar de mantenimiento. 

Verificar que la puerta permanezca cerrada y 
que el área se encuentre bien ventilada. 

Diario Auxiliar de mantenimiento y 
auxiliares de servicios 
generales 
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ANEXO 5. PLAN DE MANTENIMIENTO ESTRUCTURA FISICA 
 

DESCRIPCION UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONS ABLE
Revisión, limpieza y reparación de
techos y cielo rasos Semestral Personal externo contratado

Revisión de muros y paredes
Mensual Auxiliar de mantenimiento

Verificar frecuencia de limpieza de
las zonas de mayor riesgo
(acumulación de fluidos y
desechos).

Diario
Auxiliar de mantenimiento y
auxiliares de servicios generales

Pintura general y estado de la
misma.

Semestral Auxiliar de mantenimiento

Revisar estado de refuerzos de
paredes, vigas y barandas.

Mensual Auxiliar de mantenimiento

Revisar estado de vidrios de
ventanas y anjeos.

Trimestral Auxiliar de mantenimiento

Limpieza de paredes y pisos. Según se requiera Auxiliares de servicios generales

NOTA:
- Las reformas o construcciones de nuevas estructuras se realizaran cuando la institución lo determine.

INSTALACIONES 
LOCATIVAS

Hospital San José

- Las nuevas adquisiciones, reemplazos, modificaciones, y reparaciones se harán según el estado y requerimiento del elemento ya sea por
deterioro, desgaste, debido al uso o necesidad.



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

    
 

____________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  
Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

  

ANEXO 6. PLAN DE MANTENIMIENTO OTROS EQUIPOS 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESP ONSABLE 

 
 

NEVERAS 

 
 
Hospital San José 

Revisión General Semestral Técnico en mantenimiento 
Limpieza General Mensual Responsable en cada 

dependencia 

Reparación Según se requiera Técnico. 

 
 

HORNOS 

 
Hospital San José 

Revisión General Semestral Técnico en mantenimiento 
Limpieza General Mensual Encargados de laboratorio 
Reparación Según se requiera Técnico 

 
 

LAVADORA 

 
 
Hospital San José 

Revisión General Trimestral Técnico en mantenimiento 
Limpieza General Mensual Encargado de la 

lavandería 
Reparación Según se requiera Técnico 

 
 

TELEVISORES 

 
 
Hospital San José 

Revisión General Anual Técnico en mantenimiento 
Limpieza General Semestral Técnico 
Reparación Según se requiera Técnico 

 Hospital San José Revisión de niveles de radiación Semestral Técnico de rayos X 
EQUIPO DE 
RAYOS X 

Verificar funcionamiento correcto Diario Operario del equipo 
Revisión Técnica Trimestral Técnico en mantenimiento 
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ANEXO 7. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA DE OXIGENO 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE  
CARROS  Hospital San 

José 
Cambio de bancos, revisión de uniones y de 
estabilidad. 

Diario Auxiliar de 
mantenimiento 

  Revisar flujo metros y manómetros.  Diario  Auxiliar de 
mantenimiento 

Verificar que no haya fugas. Diario  Auxiliar de 
mantenimiento 

  Reportar la presencia de fugas. Cuando se 
detecte  

Auxiliar de 
mantenimiento 

BANCO DE 
OXIGENO, 

CILINDROS Y 
REDES 

Hospital San 
José 

Informar sobre daños y solicitar el debido 
servicio técnico. 

Según se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento 

 Prueba hidrostática a la red de oxigeno.  Cada cinco años Empresa contratada 
Mantener el área de almacenamiento limpia 
y despejada. 

Semanal Auxiliar de 
mantenimiento y 
auxiliares de servicios 
generales 

 
NOTA:  
- Las adquisiciones nuevas, modificaciones y reparaciones se harán según el estado y requerimiento del equipo y según 
consideraciones de la institución. 
 
- La cantidad mínima de reserva de oxigeno la dictaminara el Hospital San José de acuerdo a las necesidades de 
consumo que presenten. 
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ANEXO 8. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDA
D 

RESPONSABLE  

 
REDES, 

TABLEROS Y 
PUNTOS DE 
SERVICIO 

 
 

Hospital San 
José 

Revisar switches, tomacorrientes y 
contactos, informar anomalías y daños. 

Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

Verificar que no falten lámparas y que el 
nivel de iluminación sea el adecuado. 

Semanal y 
cuando se 
requiera 

Todo el personal del 
hospital. Auxiliar 
mantenimiento 

 
 
 

PLANTA 
ELECTRICA 

 
 
 

Parte trasera 
Hospital San 

José 

Limpieza externa (bornes y carcaza). Semanal Auxiliar de 
mantenimiento y 
contratista 

Lubricación. Semanal Auxiliar de 
mantenimiento y 
contratista 

Verificación de agua, combustible y voltaje. Diaria Auxiliar de 
mantenimiento 

Calentar. Dos veces a la 
semana 

Auxiliar de 
mantenimiento 

Limpieza del recinto. Una vez por 
semana 

Auxiliar de servicios 
generales 

 
NOTA:  

- Las adquisiciones nuevas, modificaciones, y reparaciones se harán según el estado y requerimiento del equipo y 
según consideraciones de la institución. 
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ANEXO 9. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA TELEFONICO 
 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE  
 
REDES Y 
EQUIPOS 
TELEFONICOS 

 
 

Hospital San 
José 

Revisar la continuidad de las líneas. Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

Reportar daños y anomalías Según se 
requiera 

Todo el personal y 
auxiliar de 
mantenimiento 

Solicitar el servicio técnico especializado  Según se 
requiera 

Auxiliar administrativo 

Verificar el estado de los aparatos 
telefónicos 

Mensual Todo el personal y 
auxiliar de 
mantenimiento 

 
NOTA :  

 
- Todo el personal se encuentra en capacidad de identificar el corte de la línea, la falta de tono o ruidos extraños en 

la comunicación y es por esto que podrán informar cuando alguno de estos casos ocurra. 
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ANEXO 10. PLAN DE MANTENIMIENTO MUEBLES Y ENSERES 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE  
 
 
 

MUEBLES Y 
ENSERES 

 
 
 

Hospital San 
José 

Supervisar el uso correcto de los elementos Permanentemen
te 

Responsable en cada 
dependencia 

Verificar el correcto estado, mantenimiento y 
la limpieza 

Mensual Responsable en cada 
dependencia 

Reportar reposiciones, daños y cambios. según se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento, y 
responsable en cada 
dependencia 

 
 
 
 

HERRAMIENTAS 

 
 
 
 

Hospital San 
José 

Supervisar la existencia en el inventario Bimestral Auxiliar de 
mantenimiento. 

Revisión y reporte de estado Bimestral Auxiliar de 
mantenimiento. 

Solicitud de reemplazos y nuevas 
adquisiciones 

según se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento. 

Limpieza  Semanal Auxiliar de 
mantenimiento. 
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ANEXO 11. PLAN DE MANTENIMIENTO PRADOS, JARDINES Y SOLARES 
 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDAD RESPONSABLE  
 
 
 
 
 

PRADOS, 
JARDINES, 
SOLARES Y 

PATIO 

 
 
 
 
 

Hospital San 
José 

Riego de flores y céspedes Según se 
requiera de 

acuerdo al clima 

Auxiliar de 
mantenimiento 

 
Fertilización 

Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

Control de Malezas Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

Podar árboles  Según se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento 

Cortar Césped Mensual Contratista 
 
Limpieza y lavado de patio de ropas 

Trimestral Auxiliar de 
mantenimiento y 
auxiliares de servicios 
generales 
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ANEXO 12. PLAN DE MANTENIMIENTO SISTEMA HIDRAULICO 
 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN ACTIVIDADES PERIODICIDA
D 

RESPONSABLE  

  Revisión de desagües, duchas, sanitarios, 
lavamanos, tanques y llaves de cada 
dependencia. 

Quincenal Auxiliar de 
mantenimiento y 

responsable de cada 
dependencia  

ACUEDUCTO 
SUMINISTRO Y 
ALCANTARILLA

DO 

Hospital San 
José 

Reparación de desagües, duchas, 
sanitarios, lavamanos, tanques y llaves de 
cada dependencia. 

De inmediato 
cuando se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento 

  Revisar válvulas  Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

  Solicitud de servicios técnicos Según se 
requiera 

Auxiliar de 
mantenimiento 

  Limpieza de cámaras de aguas lluvias Mensual Auxiliar de 
mantenimiento 

  Limpieza de trampas de grasas semestral Auxiliar de 
mantenimiento 
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ANEXO 13. DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DE 

MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2015 
 
CAPACITACIONES EN TECNOVIGILANCIA: 
 
TEMAS:  

• Generalidades en tecnovigilancia y socialización del manual. 
• Sensibilización de tecnovigilancia. 
• Clasificación de los dispositivos médicos. 
• Eventos e incidentes adversos. 
• Reporte de eventos e incidentes adversos. 
• Reinducción en tecnovigilancia. 
• Evaluación en tecnovigilancia. 
• Capacitación en equipos: Desfibrilador, monitor de signos vitales, electrocardiógrafo, bomba de 

infusión. 
• Reinducción en el manejo de equipos. 
• Evaluación en el manejo de equipos. 
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ANEXO 13. DE CAPACITACIONES RELACIONADAS CON EL PLAN DE 
MANTENIMIENTO PARA LA VIGENCIA 2015 

 
CAPACITACIONES EN SALUD OCUPACIONAL:  

 
TEMAS:  
o Manejo de extintores. 
o Normas generales de bioseguridad. 
o Prevención de accidentes en riesgo biológico. 
o Implementación del Programa SOL. 
o Plan de residuos hospitalarios (Capacitación en segregación de residuos) 
o Prevención de accidentes eléctricos. 
o Capacitación en manejo en el aseo y limpieza de equipos biomédicos. 
o Higiene postural. 
o Plan hospitalario de emergencia  

Capacitación y entrenamiento a la brigada (Práctica de campo). 
o Capacitación en gestión del riesgo psicosocial. 
o Gestión del riesgo biomecánico (Taller de manos para personal de oficios generales y cocina). 
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ANEXO 14. PROTOCOLOS VARIOS 
 

PROTOCOLO DE LAVADO DE TANQUES 
OBJETIVO 

Garantizar la mínima reserva de agua potable para el consumo humano en caso de presentar falla alguna en 
acueducto municipal o emergencia. 

ALCANCE  
Asegurar la cantidad y calidad del agua suficiente almacenada al igual que las condiciones físicas de la 
estructura que la contiene 

RECURSOS 
 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, cerrajería y herramientas menores, 
Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

PASOS 



EEMMPPRREESSAA  SSOOCCIIAALL  DDEELL  EESSTTAADDOO  

HHOOSSPPIITTAALL  SSAANN  JJOOSSÉÉ  --  MMAARRSSEELLLLAA  RRIISSAARRAALLDDAA  
NNIITT::  889911  440088  774477  ––  99  

    
 

____________________________________________________________________________ 
Carrera 14 N° 16-20 –Telefax: 3685024 - 3685025 – Barrio La Pista - Código Postal: 661040 

E-mail: contacto@hospitalsanjosemarsella.gov.co / hospital.marsella@risaralda.gov.co  
Pag Web: www.hospitalsanjosemarsella.gov.co 

  

 
1. Circulación del agua (Auxiliar de Mantenimiento) : el tanque tiene circulación permanente con el área 

de lavandería. para lavarlo se debe suspender el servicio que va para esta área. Con  la llave que se 
encuentra por fuera del servicio y darle suministro del acueducto principal, por medio de la llave que se 
encuentra en el muro que da a la cancha. Al terminar el lavado  y una vez lleno el tanque realizar la 
operación contraria con el manejo de las llaves. 

 
2. Lavado y desinfección bimensual (Auxiliar de Manten imiento): se sigue paso a paso el protocolo 

establecido para este fin, previa programación realizando averiguaciones a la empresa de acueducto 
que no vayan haber suspensiones del servicio. Se revisa el estado general de la estructura del tanque 
tanto interna y externa. 

3. Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo (Auxiliar  de Mantenimiento): Principalmente se basa en 
impermeabilización interior con acabado en pintura epóxica y blanqueamiento en el exterior, este trabajo 
debe realizarse una vez al año, y se debe programar con tiempo y previa averiguación de no  
suspensiones del servicio de acueducto municipal.   

 
PROTOCOLO DE LAVADO DE RESIDUOS SÓLIDOS  

OBJETIVO 
Garantizar el optimo almacenamiento de los residuos sólidos hospitalarios. 

ALCANCE  
Dar un manejo adecuado a los residuos generados, minimizando los factores de riesgos biológicos.   

DEFINICIONES 
3.1. Mantenimiento: Conjunto de acciones que se ejecutan en las instalaciones y/o equipos para prevenir 
daños o repararlos cuando se produzcan. 
3.2. Mantenimiento Correctivo: Conjunto de actividades dirigidas a restablecer el funcionamiento de un 
equipo, instrumento o estructura, que presenten fallas, que impidan su optimo funcionamiento. 
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3.3. Mantenimiento Preventivo : Conocer las causas de las posibles falla y corregirlas a tiempo para evitar 
daños graves que ocasionen la parada de los equipos. 
3.4  Mantenimiento Predictivo: Está basado en la determinación del estado de la máquina en operación. El 
concepto se basa en que las máquinas darán un tipo de aviso antes de que fallen y este mantenimiento trata 
de percibir los síntomas para después tomar acciones 

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, electricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. Plan de mantenimiento. 

PASOS 
1. Lavado y Desinfección (Auxiliar de Mantenimiento) : Se realiza lavado y desinfección del cuarto, las 

canecas, las pesas, carros de transporte y la nevera, cada vez que se entrega los residuos  a las 
diferentes empresa encargadas de la disposición final, mediante protocolo establecido. 

2. Mantenimiento preventivo y/o correctivo (Auxilia r de Mantenimiento): reparaciones menores y 
pintura cada seis meses al cuarto interior, las puertas, los carros, debido a los altos niveles de corrosión 
originados por los agente limpiadores y desinfectantes. Antes de realizar cualquier mantenimiento se 
debe ejecutar el proceso de desinfección del área siguiendo protocolo establecido. 

3. Mantenimiento Preventivo y/o Correctivo de la Ne vera (Auxiliar  de Mantenimiento): Se realiza 
revisión de instalaciones eléctricas y se solita servicio técnico especializado en caso de presentarse 
alguna falla en su funcionamiento. 

PROTOCOLO DE REDES ELÉCTRICAS INTERNAS  
OBJETIVO 

Garantizar el buen funcionamiento de todo equipo eléctrico y de iluminación suficientes y de modo seguro a los 
equipos, los bienes y en especial a las personas 

ALCANCE  
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Dirigido a mantener las redes eléctricas en optimas condiciones de uso y enfocándose al mejoramiento de las 
mismas y cumplimiento del RETIE además de dar un uso racional a la energía.    

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. Se realizan contratos de suministros de 
elementos de ferretería, eléctricos, insumos y suministros  y herramientas menores. Espacios locativos 
adecuados para el depósito de elementos y la ejecución de reparaciones. Plan de mantenimiento. 

PASOS 
1 Mantenimiento del sistema de polo a tierra (Auxilia r de Mantenimiento) : Se realiza medición de 

continuidad entre conductores y electrodos, limpieza de conectores y ajustes, verificación de humedad 
del suelo dada la ubicación del sistema,  esto se debe de realizar cada tres meses.  

2. Cambio de bombillas, lámparas, toma de corriente s defectuoso o inapropiado (Auxiliar de 
Mantenimiento): Se realiza de forma inmediata en el momento de las solicitudes de las diferentes 
áreas de la ESE. 

3. Limpieza y ajuste en conectores de tableros de dist ribución de circuitos y cuartos eléctricos  
(Auxiliar  de Mantenimiento): Se elimina el polvo y telarañas, se apretan puntos de conexión, se 
toman mediciones de voltaje y amperaje, se debe realizar mínimo cada tres y tomando en cuenta todas 
la medidas de seguridad para riesgo eléctrico y manejo de herramientas apropiadas.  

4. Mantenimiento preventivo (Auxiliar de Mantenimie nto): Mejoramiento de las redes eléctricas 
internas consistente en  cambio de tomas de corriente inadecuados, tableros deficientes, ampliación del 
circuito de polo a tierra, cambio de iluminarías de alto consumo por iluminarías de un bajo consumo y 
mayor eficiencia de acuerdo a informe de calidad de energía en cumplimiento de RETIE. Estas 
actividades se realizan de forma programa con las áreas asistenciales y administrativas para el tiempo, 
y aprobación de materiales y suministros. 

5. Mantenimiento de las luminarias y circuito luces  de emergencia (Auxiliar de Mantenimiento):  
suspender el suministro energía  de la iluminaría colocando el interruptor del brake o taco en off, por 
espacio de 60 minutos. Limpieza de las Luminarias cada mes. Cambio de la batería cada dos años. 
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Protocolo de mantenimiento de Acueducto, Alcantaril lado y Trampas de Grasas.  
OBJETIVO 

Garantizar el óptimo funcionamiento de todos los aparatos y puntos hidrosanitarios. 
ALCANCE  

Optimizar el recurso hídrico así mismo de los vertimientos que se generen en la ESE y que pudieran ser 
perjudiciales para el ambiente y a los que se les debe de dar un manejo apropiado.    

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. Plan de mantenimiento. 

 
1. Revisión semanal de todos los puntos hidrosanita rios (Auxiliar de Mantenimiento) : Se realiza 

revisión semanal a todos los puntos hidrosanitarios con el fin de detectar y repar de forma inmediata 
fugas de agua y obstrucciones en la evacuación o desagües. Consiste en ajustar o cambiar empaques 
en llaves terminales, válvulas de llenados sanitarios y flotadores, cambios o limpiezas de aguas stop 
sanitario, y cada vez que el servicio sea solicitado por algún funcionario que detecte una falla.   

 
2. Mantenimiento de trampas de grasas (Auxiliar de Mantenimiento): Actividad semestral consiste 
en limpiar para lo cual se debe hacer un pozo o fosa en el solar de la ESE de aproximadamente un 
metro por un metro y un metro de profundidad, donde se deberán depositar las grasas almacenadas y 
los lodos encontrados en la trampa todo esto se debe inactivar utilizando cal en polvo y tapando 
nuevamente con la tierra extraída del sitio, esta actividad debe hacerse de forma programada con las 
dependencias de cocina y lavandería de modo que adopten un plan de contingencias para sus labores 
durante al menos seis horas. La fosa se hace un día anterior a la actividad. Se debe realizar utilizando 
los elementos necesarios de bioseguridad.  
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Protocolo de mantenimiento Techos, Canales y Recama ras de Aguas Lluvias  

OBJETIVO 
Garantizar la protección contra las inclemencias del tiempo a la construcción, las personas, equipos y bienes 
que se encuentre en el área. 

ALCANCE  
Enfocado a la prevención de humedades y goteras, y de igual forma a la prevención de inundaciones.    

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

 
1. Mantenimiento de recamaras de agua lluvia (Auxil iar de Mantenimiento) : Ubicación jardines 

internos de la ESE. Actividad bimensual se realiza sacando el agua de su interior y retirando las arenas 
y lodos atrapados en el fondo. 

 
2. Mantenimiento de techos y canales (Personal cont ratado): Actividad semestral y dependiendo en 
parte de la afectación invernal. Se deben limpiar las juntas de remonte entre laminas donde se forman 
musgos, en las canales recoger musgos y lodos formados en su recorrido y verificar que los bajantes se 
encuentren libres de cualquier obstáculos que puedan impedir la evacuación de aguas lluvias, de igual 
manera se debe atender de forma inmediata cualquier solicitud ya sea por ruptura o movimiento de 
laminas de techo para cambio o reparación. Se debe cumplir la normatividad  para trabajo seguro de 
alturas. 
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Protocolo de Mantenimiento de Muros, Paredes, Pisos , Cielo -rasos, Pasamanos, Puertas y Ventanas  

OBJETIVO 
Mantener los muros, paredes, pisos, cielos-rasos, pasamanos, puertas y ventanas en condiciones apropiadas 
para habitad de personas y la conservación de equipos  y toda la infraestructura. 

ALCANCE  
Dirigido a lograr las aceptación y el agrado de los espacios haciéndolos confortables, cómodos, higiénicos y 
seguros para todos los usos específicos que se les pueda dar  

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

 
1. Mantenimiento de Muros, Paredes, Pisos, Cielo-ra sos, Pasamanos, Puertas y Ventanas (Auxiliar 

de Mantenimiento) : Trabajos enfocados en resanes de distintos materiales de construcción y pinturas 
su frecuencia depende del uso del espacio y de los nivel de oxidación o corrosión del ambiente igual de 
las afectaciones climáticos. 
En puertas y ventanas además de pintura y resanes se realiza una lubricación regular a visagras y 
partes móviles, ajustes y limpieza y cambio de cerraduras. 
También se realiza una revisión general a todas las estructuras de sostenimientos y de apoyo. Las 
labores también se realizan inmediata cada vez que un funcionario detecte una falla que genere un 
riesgos, debe cumplir con la normatividad de trabajo en alturas cuando se requiera. 
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Protocolo d e Mantenimiento de Muebles y Ens eres 

OBJETIVO 
Mantener en buen estado de uso todos los muebles y enceres de la ESE. 

2. ALCANCE  
Brindar seguridad y comodida a quien los usa.  

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

 
1. Mantenimiento de Muebles y Enseres (Auxiliar de Mantenimiento) :  

Lubricación de partes móviles  
Ajustes y cambios de partes desgastas o averiadas por uso propio 
Mantenimiento en pintura. 
Fabricación y/o reparación de elementos de carpintería. 
Estas actividades se realizan de forma periódica y cada vez que algún funcionario solicita el servicio por 
fallas evidénciales. 
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Protocolo de Mantenimiento  Redes de Oxigeno  

OBJETIVO 
Garantizar el flujo constante de gas medicinal. 

2. ALCANCE  
Mantener la infraestructura de gases medicinales de una forma segura.  

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

 
1. Revisión Banco de oxigeno y Red de oxigeno (Auxi liar de Mantenimiento) : Se realiza diario una 

revisión en el banco de oxigeno que consiste en instalar cilindros con oxigeno a la red cada vez que son 
desocupados estos, además se prepara agua jabonosa y se vierte en todas las válvulas. 

 
Conectadas y/o puntos de unión y reguladores.  
Se revisa que la presión de salida de los reguladores se encuentre a 50  PSI, en las distintas válvulas de 
medición que se encuentran por las áreas donde circula la red. 
Se revisa que no se presenten fugas en todos los puntos de conexión de pared, uso final al paciente. 
En caso de presentarse fuga y no poderse solucionar con los recursos existentes se debe solicitar en 
forma inmediata el servicio técnico especializado y se da suspensión al área afectada, donde se deberá 
trasladar cilindros para los pacientes que lo requieran, estos cilindros se deben instalar de forma segura 
sujetándolos a la pared.  
Se deben tener en cuenta el manejo de seguridad industrial y las recomendaciones del proveedor.  
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Protocolo de Mantenimiento de Jardines,  Solares y Zonas Verdes  

OBJETIVO 
Mantener las zonas verdes en un estado óptimo. 

ALCANCE  
Generar espacios sanos, limpios y de libre esparcimiento que además embellecan el lugar.  

RECURSOS 
Recurso humano, recursos físicos, tecnológicos y financieros. 
Se realizan contratos de suministros de elementos de ferretería, plomería, eléctricos, cerrajería, insumos y 
suministros  y herramientas menores. Espacios locativos adecuados para el depósito de elementos y la 
ejecución de reparaciones. 
Plan de mantenimiento. 

 
1. Recolección de basuras (Auxiliar de Mantenimient o): Se realiza de forma periódica y consiste en 

recoger todas la basuras que son arrojadas jardines y zonas verdes que son originadas desde el 
exterior o arrojadas de la calle. 
2. Lavado Semanal de la fuente (Auxiliar de Manteni miento): Se debe realizar un lavado semanal 
estregando las paredes e imagen decorativa, con agua, jabón detergente e hipoclorito, luego enjuagar 
prudentemente esto para evitar la propagación de mosquitos y sancudos, llenar la fuente y poner en 
función la bomba de recirculación cada vez que se desee. 
3. Mantenimiento de Jardines (Auxiliar de Mantenimient o): Se deben podar, limpiar, abonar, remojar 
y resembrar periódicamente. 

 
 


