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I.OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer un plan de mantenimiento preventivo y coordinar la ejecución de las mantenciones 

preventivas del equipamiento crítico para asegurar la calidad de los procedimientos médicos y 

la seguridad del paciente.  

 

II.ALCANCE: 

• Este documento debe ser conocido por todo el equipo de la unidad de control centralizado y 

mantenimiento; jefe de abastecimiento y jefes de servicio donde se encuentren los equipos 

críticos mencionados en el campo de aplicación.  

 

III.CAMPO DE APLICACIÓN:  

• Este programa será aplicado al equipamiento considerado como crítico para la seguridad del 

paciente dentro del Hospital de Porvenir, los cuales son:  

o Máquina de anestesia 

o Equipos de monitorización hemodinámica 

o Monitores desfibriladores 

o Incubadora 

o Ventiladores de transporte 

 

IV.RESPONSABLES: 

• De la ejecución: Jefe de Control Centralizado y Mantenimiento, Jefe de Abastecimiento.  

• De la supervisión: Jefe de Control Centralizado y Mantenimiento; Enfermera Unidad de 

Calidad en conjunto con el Comité de Calidad.  

 

V.TERMINOLOGIA: 

 

• MANTENCION PREVENTIVA (MP): Es aquella que se realiza de manera anticipada con el 

fin de prevenir el surgimiento de averías en los artefactos. Es una acción programada para 

cada equipo según su naturaleza, haciendo las tareas de limpieza, lubricación, ajustes, 

análisis de seguridad eléctrica, análisis de desempeño y reemplazo planificado de piezas y 
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partes, antes de que fallen. La programación preventiva de los equipos es apoyada en el 

manual del fabricante; como así mismo del conocimiento y experiencia del operador, además 

de los datos históricos obtenidos de mantenciones anteriores. A través de esto se 

confecciona un plan de mantenimiento y a su vez que se reducen las reparaciones mediante 

una rutina de inspecciones. 

 

• FICHA DE DATOS: Documento que describe las características del equipo, nombre, modelo, 

número de serie, fecha de mantenimiento realizado y próximo mantenimiento, la cual se 

encontrará adosada a cada equipo.  

 

VI.PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

• La primera línea de la ejecución del mantenimiento preventivo será externalizar el servicio, 

pero esto quedará sujeto a disponibilidad presupuestaria y/o administrativa, ya que de no 

poder realizar la externalización se realizará un mantenimiento preventivo de forma interna 

con los técnicos de control centralizado, revisando el manual del fabricante de los parámetros 

mínimos a inspeccionar. 

• La programación del mantenimiento de los equipos críticos por empresas externas se definirá 

de acuerdo al plan anual de compras del hospital (solo para equipos que no cuenten con 

garantía), el que deberá ser elaborado entre los meses de noviembre y diciembre en conjunto 

con la unidad de abastecimiento.    

• El programa de mantenimiento de cada equipo se verá reflejado a través de una Carta Gantt 

anual que se encontrará disponible en la oficina de la unidad de control centralizado y 

mantenimiento. Esta carta tendrá descrito el mantenimiento de cada equipo critico disponible 

en el hospital. 

• La fecha estimada de cada mantenimiento durante el año será acordada entre la empresa 

externa y el jefe de control centralizado, dejándose registro en la Carta Gantt una vez definida 

la fecha.   

• La periodicidad de los mantenimientos preventivos de los equipos será de una vez al año, 

siendo este el mínimo de frecuencia a realizar, esto quedará sujeto a cambios según solicitud 

de la empresa externa, pudiendo ser mayor la cantidad de mantenciones en un periodo. 
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• El mantenimiento pudiera ser reprogramado ya sea por temas administrativos o técnicos el 

cual deberá quedar señalado en la Carta Gantt.  

• En caso que no haya podido realizarse el mantenimiento a uno o más equipos críticos dentro 

del año, el jefe de mantenimiento y control centralizado deberá elaborar un informe donde se 

detalle la razón de la no realización de dicho mantenimiento. 

• Antes de la llegada del o los referentes de la empresa externa a cargo de los mantenimientos, 

el jefe de control centralizado se coordinará previamente con los jefes y/o coordinadores de 

servicio que el o los equipos críticos a cargo se encontraran en mantención, para que estos 

puedan estar disponibles. 

• Una vez realizado el mantenimiento del equipo el técnico de la empresa externa o el técnico 

de control centralizado que realice el proceso, deberá entregar un informe con los resultados 

obtenidos, siendo este recibido por el jefe de la unidad de mantenimiento y control 

centralizado o quien lo subrogue, en caso de ausencia de este.  

• Por último, se actualizará la ficha de datos, la cual se encuentra adosada a cada equipo 

crítico, donde se encontrará registrado los datos del equipo, la fecha del último mantenimiento 

realizado y la fecha estimada del próximo mantenimiento. 

Parámetros técnicos mínimos a revisar según equipo: 

 

EQUIPO INSPECCIONES 

MÁQUINA DE ANESTESIA 

 

- Inspección visual 

- Estado de funcionamiento de sistema respiratorio 

- Sensor de O2 

- Revisión de presión atmosférica 

- Alarmas de fallo y silencio 

- Caudalímetro de O2 y aire 

- Hermeticidad de las válvulas de ajustes de caudal 

- Fugas de gas 

- Manómetros 
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EQUIPOS DE 

MONITORIZACIÓN 

HEMODINÁMICA 

 

- Verificación de encendido  

- Revisión Cable de alimentación 

- Estado de accesorios 

- Estado de conectores de ECG., SPO2, NIPB y temperatura 

- Función de sonidos de alarma 

- Estado de la batería 

- Configuración del sistema del equipo 

MONITORES 

DESFIBRILADORES 

 

- Chequeo de panel de control 

- Pruebas de carga de baterías de respaldo 

- Pruebas de alarmas sonoras 

- Limpieza externa e interna 

- Chequeo de funcionamiento ECG, SPO2, temperatura, RCP 

y descarga 

- Tiempo de carga y descarga sin batería 

INCUBADORA 

 

- Inspección visual 

- Puertas de acceso 

- Cierre de panel frontal 

- Pruebas de flujo de aire 

- Auto chequeo de encendido 

- Alarmas de falla de corriente 

- Pruebas de temperatura 

- Luz de exploración 

- Presiones 

- Calibración de sensor de oxigeno 

- Pantalla 

- Manómetros 
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VENTILADORES DE 

TRANSPORTE 

- Chasis del equipo, montaje, carro y ruedas 

- Conexiones y cable eléctrico de alimentación  

- Pruebas de calibración 

- Pruebas de diagnostico 

- Válvulas, transductores y alarmas de presión 

- Bombas, motor y sistema de distribución de oxigeno  
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VII.REGISTRO HISTORICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Cristina Ramírez 07/2015 ✓ Cambio de versión  

✓ Cambio de logo 

3ª Sebastián Navarro 

Cindy Iglesias 

03/2018 ✓ Cambio de versión 

✓ Se modifica la distribución 

✓ Se modifican descripciones varias 

4ª Cindy Iglesias 

Diego Herrera  

01/2019 ✓ Se modifica nombre del documento 

✓ Se agrega alcance 

✓ Se modifican los responsables 

✓ Se modifica terminología 

✓ Se actualiza la periodicidad de mantenimientos 

✓ Se eliminan anexos 

 

 


