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Distribución de copias: 

 

Servicio Cargo 

Dirección Hospital Director(a) Institucional 

Unidad de Control Centralizado y Mantenimiento Jefe Unidad Control Centralizado y Mantenimiento 

Unidad de Calidad  Encargada Unidad de Calidad  
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I.INTRODUCCIÓN: 

Contar con un programa de mantención preventiva del equipamiento médico del 

establecimiento es de suma importancia para poder mantener la atención integral a los usuarios 

del centro asistencial, por lo cual se debe establecer un plan de mantenimiento preventivo del 

equipamiento médico de apoyo, de tal forma de resguardar el funcionamiento correcto de cada 

unidad. 

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• El equipamiento clínico debe cumplir con las condiciones necesarias de seguridad para el 

funcionamiento, para lo cual se establece que los equipos clínicos y de apoyo estén 

garantizados a través de un mantenimiento preventivo que incluya el equipamiento 

relevante para la seguridad de los pacientes en las unidades de apoyo médico.  

 

III.ALCANCE: 

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

mantenimiento. 

 

IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Este programa aplica para los siguientes equipos: autoclaves, contador hematológico, 

equipo para determinación de electrolitos, analizador automatizado de química clínica, 

equipos de imagenología y ecógrafos. 

 

V.RESPONSABLES: 

• Del cumplimiento del protocolo: Jefe de Control Centralizado y Mantenimiento, quien debe 

velar por el cumplimiento del protocolo. 
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• De la ejecución: Técnicos de unidad de Control Centralizado y Mantenimiento, quienes 

deben mantener actualizado el protocolo de mantenimiento preventivo de equipos críticos, 

realizar el control que involucra la inspección preventiva y mantenimiento de los equipos 

involucrados. 

 

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 por equipo. 

• El mantenimiento de los equipos de las unidades de apoyo, 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 de las 

unidades de apoyo disponibles 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 de las unidades de apoyo 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 indicando que el o los equipos de las unidades de apoyo 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 – en caso de ser mantenimiento 

interno-, 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.  

Parámetros técnicos mínimos a revisar según equipo: 

EQUIPO PARAMETROS A REVISAR 

AUTOCLAVES 

- Inspección externa del equipo 

- Revisión de filtraciones o fugas 

- Revisión puertas 

- Revisión de manómetros 

- Revisión parte eléctrica 

- Chequeo de funcionamiento del equipo 
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CONTADOR  

HEMATOLÓGICO 

- Chequeo cámaras 

- Chequeo sensores internos 

- Limpieza cámara de flujo 

- Eliminación de coágulos 

- Limpieza de residuos 

EQUIPO PARA 

DETERMINACIÓN DE 

ELECTROLITOS 

- Lubricación brazo 

- Cambio solución interna 

- Revisión de puerta 

- Calibración 

- Chequeo de funcionamiento 

ANALIZADOR 

AUTOMATIZADO DE  

QUÍMICA CLÍNICA 

- Chequeo mecánico 

- Cambio de lampara 

- Cambio de filtros 

- Chequeo de funcionamiento 

- Chequeo de muestras 

EQUIPOS DE  

RAYOS X 

- Calibraciones 

- Chequeo tubo de RX 

- Chequeo mecánico 

- Chequeo calidad de imagen 

- Chequeo de seguridad eléctrica 

ECÓGRAFOS  

- Inspección física y limpieza de tarjeta electrónica, panel 

de control, cables, transductores 

- Verificación de funcionamiento, de monitor, partes 

mecánicas, ruedas y frenos, transductores, software 
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VII.REGISTRO HISTORICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 

 Versión Revisado por Fecha Cambios ingresados 

2ª Víctor Toro C. 06/2016 - Cambio de versión. 

- Inserción de logo Hospital y de 

acreditado. 

3ª Cindy Iglesias B. 03/2018 - Se actualiza protocolo adecuándose al 

nuevo recinto. 

- Se incluye equipamiento nuevo 

- Se actualiza periodicidad de MP 

4ª Diego Herrera G. 

Cindy Iglesias B. 

01/2019 - Se cambia nombre del documento. 

- Se cambia periodicidad de 

mantenimientos. 

- Se agrega parámetros mínimos a revisar 

por equipo. 

- Se eliminan anexos. 

 


