
 

PLAN DE MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 2.020 
E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ 

NIT 890.985.703-5 
 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Disponer los recursos físicos, financieros y humanos para que las instalaciones 
locativas, los equipos biomédicos y de informática, la maquinaria, redes y dotación 
en general estén en buenas condiciones y puedan ser utilizadas en forma segura y 
oportuna para reducir los riesgos relacionados con costos de producción y calidad. 
 
. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Asignar recursos humanos y económicos suficientes para cumplir 
satisfactoriamente con las actividades de mantenimiento preventivo y reparación de 
las instalaciones locativas, redes maquinaria y equipos instalados. 
 
Disminuir las acciones correctivas de mantenimiento y aumentar las acciones 
preventivas para optimizar la utilización de los recursos económicos y humanos. 
 
Proporcionar espacios que tenga condiciones de seguridad, salubridad, 
habitabilidad, accesibilidad, confort y funcionalidad, mediante el adecuado 
mantenimiento de todos los equipos, maquinaria y muebles de uso hospitalario. 
 
Disminuir costos operacionales de los equipos con una adecuada ejecución de 
actividades de mantenimiento preventivo. 
 
Garantizar la confiabilidad a los usuarios con equipos biomédicos que arrojen 
resultados confiables y procesos seguros. 

 
META 

 
Ejecutar el 100% del presupuesto asignado en la vigencia para mantenimiento en 
actividades preventivas, correctivas, de reposición y renovación de equipos 
hospitalarios y mantenimiento locativo. 

 
RECURSOS 

 
1. RECURSOS HUMANOS:  En razón a que la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez 

no cuenta con personal propio para realizar el proceso de mantenimiento, 
realizará contratos de  prestación de servicios  para la ejecución de este plan 
con personas naturales y jurídicas, quienes se encargarán de ejecutar los 
contratos de mantenimiento especializado como: Equipos biomédicos, redes de 
gases medicinales, subestaciones y plantas de emergencia eléctricas, sistemas 



 

de almacenamiento de agua potable, equipos de aire acondicionado, 
ascensores  y equipos de cómputo y el  mantenimiento locativo, con  empresas 
externas idóneas para cada tipo de mantenimiento quienes contarán con su 
propio personal y la E.S.E. realizará la supervisión a dichos contratos con 
personal propio o contratado para tal fin. 

 
 
 
 
 
2. RECURSOS FÍSICOS: La empresa destinará áreas para el mantenimiento 

preventivo y correctivo de equipos biomédicos y para equipos de cómputo e 
impresoras, así como para guardar los materiales y herramientas que se 
destinan al mantenimiento locativo. 

 

3. RECURSOS FINANCIEROS: La E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez destina el 
5% del total de presupuesto de ingresos para la ejecución del plan de 
mantenimiento que para la vigencia 2.020 ascenderá a la suma de DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS ($2.149.884.927) los 
cuales serán distribuidos de la siguiente forma: 

 

MANTENIMIENTO ACTIVIDADES VALOR 

INSTALACIONES 
LOCATIVAS 

Restauración locativa de áreas de 
hospitalización, urgencias, cirugía, 
Consulta Externa, áreas comunes, 
fachadas, y parqueaderos de las 
dos sedes, a través de: 
- Reposición de luminarias en 

mal estado. 

- Resane y pintura de paredes. 

- Corrección de humedades 

- Reparación de sanitarios, 

lavamanos, duchas y 

desagües.  

- Arreglo o cambio de puertas y 

ventanas 

- Mantenimiento de techos, 

losas, bajantes y canoas. 

-  Impermeabilización de losas y 

muros. 

$ 124.812.000  



 

- - Mantenimiento de zonas verdes. 

PLANTAS Y REDES Mantenimiento preventivo y 
correctivo de: 
- Redes eléctricas 

- Redes hidrosanitarias, 

- Redes de voz y datos 

- Redes de gases medicinales 

- Redes contra incendios,  

- Calentadores de agua 

- Trampas de grasa 

$ 85.852.000 

MAQUINARIA Mantenimiento preventivo y 
correctivo de: 
- Ascensores,  

- Subestaciones y plantas 

eléctricas de emergencia. 

- Motobombas y sistema de 

agua 

- Equipos de Aire 

Acondicionado.           

$ 71.500.927 

DOTACION 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de: 
Equipos biomédicos, metrología, 
calibración y verificación. 

$ 576.600.000 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de: - Equipos de 
cómputo 
- Impresoras,  

- Escáner 

- Proyector de video 

- Servidores 

- UPS 

- Teléfono IP 

- Actualización de software y 

licencias  

 

$ 901.100.000              

Mantenimiento preventivo y 
correctivo de muebles y enseres 

$ 54.850.000 



 

de uso administrativo y hospitalario
    

Reposición de equipos y dotación. $ 303.320.000 

VEHICULO Mantenimiento preventivo y 
correctivo de la Ambulancia. 

$ 31.850.000 

TOTAL, PRESUPUESTO MANTENIMIENTO: $ 2.149.884.927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

CAPITULO I 
 

MANTENIMIENTO DE LA DOTACION 
 
1.1 EQUIPOS BIOMEDICOS Y HOSPITALARIOS. La E.S.E. Hospital Marco Fidel 

Suárez contrata el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los 
equipos biomédicos con una  empresa externa idónea quien asigna1 Ingeniero 
y 2 Tecnólogos biomédicos para que cumplan con el cronograma de 
mantenimiento adjunto, ejecutando las funciones de mantenimiento preventivo, 
garantizando que a los equipos se les realice todos los mantenimientos 
preventivos programados y los correctivos que se requieran en forma oportuna, 
además se encargan de mantener actualizada la hoja de vida de cada uno de 
los equipos. 
 
Los mantenimientos se realizan de acuerdo con los protocolos y guías 
establecidos y recomendadas por los fabricantes de cada uno de los equipos, 
sin embargo, a nivel general se realizan las siguientes actividades de 
mantenimiento: 
 

1. Efectuar limpieza integral externa e interna del equipo. 

2. Inspeccionar partes mecánicas y electrónicas 

3. Inspeccionar sistema eléctrico y accesorios  

4. Realizar prueba de seguridad eléctrica. 

5. Verificar el funcionamiento del equipo 

 

1.2 EQUIPO INDUSTRIAL HOSPITALARIO: 
 

Durante la vigencia 2019 el mantenimiento de los equipos industriales, líneas y 
redes se contratará por actividad o mediante contrato para prestación de servicios 
periódicos con empresas externas quienes ejecutarán el mantenimiento preventivo 
de acuerdo con cronograma adjunto. 
 
 

1.2.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA:  
 

El mantenimiento se contrata para toda la vigencia para realizar mantenimientos 
periódicos de lavado de tanques, cloración y recirculación del agua y mantenimiento 
de motobombas e hidroflow con una empresa externa y experta en mantenimiento 
de tanques para almacenamiento de agua potable en las sedes Autopsita y Niquía 
para garantizar la calidad del servicio, quienes realizar las siguientes actividades de 
mantenimiento preventivo: 



 

 
1. Inspeccionar los niveles de los tanques, fluidos eléctricos, ruidos, 

recalentamiento o fuga, bombas y líneas de bombeo nivelar los químicos en 

caso de ser necesario 

2. Controlar el PH y concentración de cloro. 

3. Lavar los tanques de almacenamiento 

4. Enviar muestras de agua al laboratorio para análisis microbiológico, en 

diversos puntos del suministro. 

 

1.2.2 PLANTAS ELECTRICAS DE EMERGENCIA:  
 
La institución cuenta con 3 plantas eléctricas de emergencia ubicadas una en la 
Sede Niquia y 2 en la Sede Autopista. El mantenimiento se contrata por evento con 
empresa externa experta en mantenimiento de este tipo de maquinaria una vez al 
año, sin embargo, el técnico de mantenimiento realiza las siguientes actividades de 
mantenimiento con una periodicidad semanal o mensual de acuerdo con 
cronograma adjunto: 

 
1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentran las 

plantas. 

2 Verificar el nivel de aceite y cambiar cuando se requiera. 

3 Inspección del nivel de agua de los vasos de la batería. 

4 Verificar conexiones eléctricas y realizar toma de tensiones eléctricas. 

5 Realizar el lavado de los tanques de almacenamiento de ACPM. 

6 Revisar bornes de la batería. 

7 Mantener el lugar limpio y seco. 

8 Revisar que no haya fugas de aceite.  

9 Revisar que no haya alambres flojos o sueltos en el panel de control 

maestro y de transferencia. 

10 Simular cortes de energía eléctrica y comprobar los tiempos de transferencia. 

11 Verificar que el mantenedor de carga esté funcionando correctamente. 

 
 

1.2.3 REDES DE GASES MEDICINALES:  
 
Para el mantenimiento preventivo y correctivo de las redes de gases medicinales 
de cada una de las sedes se contratará con una empresa externa experta en 
montaje y operación de redes de gases medicinales para garantizar la idoneidad 
del servicio.  
 
Las actividades de mantenimiento preventivo rutinarias son: 



 

 
1. Inspeccionar las condiciones ambientales. 

2. Inspeccionar externamente el sistema de central de distribución de gases, 

identificar daños y partes faltantes. 

3. Inspeccionar las líneas de distribución de gases. 

4. Inspeccionar externamente los reguladores y manómetros. 

5. Reemplazar empaques, diafragmas y resortes de los reguladores de gas. 

6. Inspeccionar el estado de las roscas en conectores. 

7. Verificar las presiones de entrada y salida de los reguladores. 

8. Ajustar las presiones en los reguladores. 

9. Verificar la ausencia de gases inflamables en la proximidad del sistema. 

 

 
1.2.4 TANQUES ACUMULADORES DE GAS PARA CALENTAMIENTO DE 
AGUA:  
 
El mantenimiento se contrata por evento con una empresa externa experta en 
Instalación y operación de sistema de tanques acumuladores de gas, para 
garantizar la calidad del servicio. Las actividades de mantenimiento preventivo que 
se realizan son: 
 

1. Inspeccionar niveles de los tanques, fluidos eléctricos, ruidos, 

recalentamiento o fugas en equipo de bombeo y líneas hidráulicas. 

2. Apretar conexiones eléctricas si es necesario. 

3. Verificar funcionamiento de sensores de temperatura. 

4. Limpiar sistemas eléctricos de control. 

5. Verificar funcionamiento final. 

 

 

 

1.2.5. TRAMPAS DE GRASA:  
 

El mantenimiento está a cargo de las empresas que prestan el servicio de 
alimentación para los usuarios hospitalizados y de cafetería y restaurante para 
empleados y usuarios, se realiza bimensualmente. Las actividades que se ejecutan 
son: 

 
1. Limpiar manualmente mediante espátulas o palas que permitan remover la 

grasa, aceites y sólidos del fondo de la trampa. 

2. Envasar los sólidos removidos en contenedores y desecharse con los 

residuos sólidos del hospital. 



 

3. Contratar servicios externos para que mediante el bombeo mecánico retiren 

los sólidos, grasas y aceites depositados en la trampa. 

4. Llevar el registro de mantenimiento y limpieza. 

 
1.2.6 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO:  
 

El mantenimiento de aires acondicionados se realiza con personal de la institución 
el cual se cuenta con un técnico en mantenimiento de aires acondicionados, con el 
fin de mejorar la disponibilidad de los equipos y los tiempos de repuestas ante 
alguna eventualidad, esta persona está en capacidad de realizar inspección, 
revisión, instalación, desinstalación, al igual que mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos de aires acondicionados y refrigeración. Periódicamente 
realiza las siguientes actividades rutinarias de mantenimiento preventivo seguidos 
bajo un cronograma (ver anexo): 

 
1. Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentran los 

equipos. 

2. Limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua, tubería de drenaje, 

etc.) 

3. Realizar limpieza de filtros de aire. 

4. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. 

5. Limpiar aspas y turbinas, verificar seguros. 

6. Lubricar motores del condensador y evaporador. 

7. Revisar controles de presión y temperatura. 

8. Revisar líneas, terminales, contactores, transformadores, demás circuitos y 

componentes eléctricos. 

9. Revisar voltaje y amperaje. 

10. Revisar las presiones de succión y descarga.  
11. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general 

 
 
 

1.2.7 ASCENSORES:  
 

La E.S.E.  Tiene instalados 4 ascensores a los cuales se les realiza el 
mantenimiento preventivo mensualmente con empresa externa. Las actividades que 
se realizan para el mantenimiento preventivo son las siguientes: 

 
1. Examinar, ajustar, lubricar y limpiar sistemáticamente los componentes, 

suministrando grasas y lubricantes conforme a las normas y 
especificaciones técnicas. 

2. Asear cuartos de máquinas y fosos. 
3. Engrasar las máquinas, poleas, y guías. 



 

4. Revisar todos los dispositivos de seguridad, entre ellos los interruptores de 
final del recorrido, los amortiguadores y los reguladores de velocidad. 

5. Realizar la prueba de paracaídas, conforme a las normas establecidas. 
6. Revisar circuitos de seguridad, incluyendo pruebas respectivas y la 

corrección de ser necesario. 
7. Cambiar pulsadores de aquellos botones que se encuentren averiados. 
8. Revisar equipo de ventilación de la cabina. 
9. Corregir la nivelación de los pisos. 
10. Chequear ruidos y fallas de operación. 
11. Hacer reajuste general de puertas y tensiones de cables. 
12. Verificar estado de funcionamiento de los ascensores luego del 

mantenimiento. 
 
 

1.3 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN E INFORMATICA. 

 
1.3.1. EQUIPOS DE CÓMPUTO Y SERVIDORES: 
 
El mantenimiento de los equipos de comunicación e informática se contrata 
anualmente con una empresa externa experta en Mantenimiento de este tipo de 
equipos, quienes realizan permanentemente rutinas de mantenimiento a cada 
equipo de acuerdo con su tipo. 
 

1. Identificar equipo mediante modelo y número de serie. 

2. Verificar voltajes, polaridad y tierra en tomacorrientes.  

3. Verificar que la información de los discos duros del PC haya sido 

respaldada en los medios respectivos. 

4. Registrar valores del setup del equipo. 

5. Verificar funcionamiento del equipo, registrar y reportar si se detectan fallas. 

6. Retirar tarjetas controladoras de ser necesario. 

7. Limpiar los dispositivos internos del equipo 

8. Limpiar las tarjetas controladoras si se hubiera retirado alguna. 

9. Limpiar fuente de poder. 

10. Limpiar teclado, Mouse y monitor. 

11. Limpiar los dispositivos de almacenamiento  

12. Realizar mantenimiento de software. 

13. Encender y verificar funcionamiento del equipo. 

 
 
 
 
 



 

1.3.2. PLANTAS TELEFONICAS:  
 
El mantenimiento se contrata con empresa externa idónea en Ingeniería de 
Telecomunicaciones para garantizar la calidad del servicio. Las actividades que se 
realizan en este mantenimiento son: 

 
2. Mantener limpio el área donde se ubican plantas telefónicas 

3. Revisar la instalación de las redes 

4. Revisar el equipo de distribución interior 

5. Comprobar y corregir si es necesario el estado de fijación, la aparición de 

corrosiones o humedades en las cajas de conexión, instalación y armarios de 

enlace, base y registro 

 

1.4 VEHICULOS. 

El mantenimiento correctivo de la ambulancia se contrata por evento con una 
empresa externa en mantenimiento de vehículos, pero el mantenimiento 
preventivo debe realizarse por los conductores del vehículo quienes deberán 
realizar las siguientes actividades rutinarias e informar cuando se requiera cambios 
de suministros o repuestos: 

 
1. Revisar el aceite del motor, medir y llenar si hay faltante con el mismo tipo de 

aceite que le puso cuando hizo el cambio. 

2. Revisar el nivel agua y llenar si hay faltante. 

3. Revisar las baterías y corregir la falta de líquido o suciedad en los bornes. 

4. Revisar bomba de frenos y embrague, nivel del líquido y llenar si es necesario 

5. Revisarla presión de las llantas incluyendo la de repuesto. 

6. Revisar las mangueras del radiador. 

7. Revisar el funcionamiento de las luces. 

 

 
 

CAPITULO II 
 

MANTENIMIENTO LOCATIVO 
 

Para el mantenimiento locativo la E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez cuenta con 4 
técnicos de mantenimiento que se encarga de realizar mantenimientos preventivos 
y correctivos menores y se contrata empresas externas por evento para ejecutar 
actividades de mantenimiento correctivo y preventivo y adecuaciones en las plantas 
física de cada una de sus sedes. Las actividades de mantenimiento locativo que se 
realizan en la institución son las siguientes: 
 



 

- Mantenimiento de áreas asistenciales y administrativas: 

 

• Resane y pintura de paredes, puertas y marcos 

• Reposición de cielo raso modulado 

• Cambio de placas acrílicas en cielo de baños 

• Mantenimiento o reposición de sanitarios, orinales y lavamanos. 

• Reposición de grifería cuando se requiera 

• Limpieza y cambio de luminarias y accesorios eléctricos 

• Mantenimiento de techos y cubiertas. 

• Limpieza de canoas y bajantes. 

• Reparación de fugas, humedades y goteras. 

• Reparación de rampas. 

• Cambio de enchapes donde se requiera. 

• Mantenimiento reparación y pintura de mobiliario de la institución 

 

- Mantenimiento de zonas verdes, árboles y arbustos: 

• Corte de césped 

• Poda de árboles y arbustos 

• Cuidado de Jardines internos 

 

- Mantenimiento de Fachadas y áreas comunes 

• Lavado con hidrolavadora de parqueaderos, andenes y fachadas 
 
 
 
 

HECTOR GABRIEL ACEVEDO  
Subgerente Administrativo y Financiero 

 
 
 
 

Elaboró: JUAN DAVID MEDINA GUISAO 
                 COORDINADOR DE MANTENIMIENTO 
 
 
 
Adjunto: CRONOGRAMAS DE MANTENIMIENTO. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 


