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I.INTRODUCCIÓN: 

Todos los equipos e instalaciones físicas que son utilizados en el hospital están sometidos 

a un desgaste continuo por su uso prolongado. Por su condición de edificio automatizado, el 

hospital necesita de estas instalaciones, lo que requiere un permanente esfuerzo para evitar 

interrupciones en los sistemas. El mantenimiento preventivo juega un rol de alta importancia en la 

tarea de maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones, ya que todas las reparaciones, 

ajustes, reemplazos y revisiones, contribuyen a prevenir correcciones mayores.  

Garantizar la continuidad en la prestación de salud por parte del hospital, hacen de la 

mantención preventiva de equipos, instalaciones y redes un elemento estratégico que conlleva una 

planificación rigurosa.   

 

II.OBJETIVO GENERAL: 

• Establecer un programa de mantenimiento preventivo que describa la forma, contenido, 

aplicación y evaluación de los diferentes procesos con el objetivo de prolongar la vida útil 

de operación, asegurando el proceso de atención de todos los pacientes y los usuarios del 

hospital. 

 

III.OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Mantener la continuidad en la producción de agua caliente sanitaria y del sistema de 

calefacción mediante las calderas del hospital. 

• Asegurar la disponibilidad funcional y la confiabilidad de los equipos de climatización de 

unidades, servicios críticos y relevantes, para mantener la continuidad de los procesos 

clínicos, expectativas de confort y seguridad de sus usuarios del hospital.   

• Asegurar la disponibilidad funcional y la confiabilidad de los ascensores para los pacientes, 

usuarios internos y funcionarios del hospital.   

• Mantener el funcionamiento continuo del sistema de aspiración y gases clínicos con todos 

sus componentes, asegurando la atención clínica de los pacientes. 

• Evitar anegamientos, filtraciones de agua, aire y otros eventos relacionados con las 

techumbres del edificio que puedan provocar interferencias o interrupciones en el normal 

funcionamiento del hospital. 
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IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Dependencias del Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias. 

 

V.RESPONSABLES: 

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

Técnicos de Control Centralizado y Mantenimiento.  

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

de Calidad en conjunto con el Comité de Calidad.  

 

VI.DEFINICIONES: 

• Mantención preventiva: Se define como la acción programada en referencia a la 

periodicidad de cambio de elementos sometido a desgaste por las distintas acciones 

físicas ejercidas sobre la infraestructura, sistema y equipos. Se definen de acuerdo a 

recomendaciones del fabricante, normativa técnica vigente, o comportamiento de los 

componentes a través del tiempo.  

 

VII.EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO: 

• Las instalaciones relevantes son todas aquellas instalaciones que son indispensables para 

el funcionamiento del hospital.  

• Se definen como tales las siguientes:   

o Ascensores.  

o Calderas.   

o Sistema de Aspiración y Gases Clínicos.   

o Techumbres 

o Unidades Manejadoras de Aire (UMAS) 

• El mantenimiento preventivo de las instalaciones será efectuado por empresas externas, 

especializadas y competentes, dada la complejidad y responsabilidad que implica dicha 

acción.  Excepcionalmente el mantenimiento de techumbres puede ser realizado de 

manera interna, solo si se cuenta con los elementos necesarios para su realización.  
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• Se requerirá para cada instalación intervenida un informe técnico de la empresa externa a 

cargo de la mantención. Estos deberán ser recepcionados y archivados por el jefe de 

Control Centralizado y Mantenimiento o quien lo subrogue. 

• Se elaborará una Carta Gantt para organizar la mantención preventiva anual de las 

instalaciones, esta es referencial, siendo su objetivo ordenar dichas actividades durante el 

año. Esta carta se encontrará disponible en la oficina de Control Centralizado y 

Mantenimiento.  

• Los mantenimientos preventivos serán avisados al personal con anticipación con el objetivo 

de no interferir en las atenciones o actividades medicas diarias.  

 

Mantenimiento de ascensores: 

• Este mantenimiento se ejecutará de forma mensual por una empresa externa al hospital 

debido a que la mantención y certificación sólo puede ser realizada por empresas o 

personas jurídicas inscritas en el Registro Nacional de Instaladores, Mantenedores y 

Certificadores de Ascensores, que es administrado por el MINVU.  

• La coordinación, supervisión y recepción de hojas de vida debe ser realizada por el jefe de 

Control Centralizado y Mantenimiento con el fin de recibir conforme o con observaciones 

los trabajos efectuados.  

• De cada mantenimiento preventivo realizado debe quedar como respaldo un documento 

impreso, en donde se chequeen como mínimo los siguientes puntos: 

o Tablero de control. 

o Motores, leds, fusibles, contactores, baterías, transformador, terminales, entre 

otros componentes eléctricos. 

o Escotillas, rieles, finales de carrera, puertas. 

o Limpieza y chequeo de pozo. 

• Además, incluir en el documento la identificación del equipo, número de ascensor, nombre 

del técnico, nombre de la persona que recepciona el trabajo y observaciones, en caso de 

existir. 
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Mantenimiento de la sala de calderas:  

• Este mantenimiento se realizará una vez al año por personal calificado ante la 

Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). 

• Las bases técnicas de los requerimientos se especificarán por escrito en la licitación del 

servicio.  

• Dichos trabajos serán coordinados directamente por el Jefe de Control Centralizado y 

Mantenimiento.  

• Los parámetros técnicos mínimos que se deben inspeccionar son: 

o Mediciones eléctricas en líneas, tableros, bombas y conexiones. 

o Inspecciones visuales de fugas de agua en circuitos y equipamiento en general. 

o Revisión y limpieza interna de sistema de combustión de calderas. 

o Cambio de filtros de combustible. 

o Pruebas de hermeticidad en líneas de gas. 

o Limpieza de chimenea y líneas. 

o Revisión de flexibles. 

o Revisión electromecánica de boilers de agua caliente, bombas de sistemas 

auxiliares, manómetros, termocuplas, conexiones hidráulicas. 

o Revisión del circuito de calefacción, bombas, filtros y limpieza general de estos. 

o Revisión y limpieza general de la sala de calderas. 

• Finalizado el mantenimiento se deberá realizar un informe técnico que deberá identificar al 

ejecutante y al equipo, además deberá contener todas las acciones realizadas, anomalías 

y observaciones, si corresponde.  

 

Mantenimiento del sistema de aspiración:  

• Se realiza de forma anual por un proveedor externo certificado, utilizando como referencia 

para los trabajos las bases técnicas realizadas por el jefe de Control de Centralizado y 

Mantenimiento.  

• La gestión, coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento será 

responsabilidad del jefe de Control de Centralizado y Mantenimiento.  

• Los puntos mínimos para revisar en este mantenimiento son: 
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o Motores de Compresores 

o Filtros 

o Tableros eléctricos 

o Líneas de compresión 

• Una vez finalizadas las faenas, la empresa externa deberá emitir un informe dando cuenta 

de lo realizado y anexando las listas de chequeo realizadas.  

 

Mantenimiento del sistema de gases clínicos: 

• Se realizará de forma anual por un proveedor externo certificado utilizando como referencia 

para los trabajos las bases técnicas realizadas por el jefe de Control de Centralizado y 

Mantenimiento.  

• La gestión, coordinación y supervisión de los trabajos de mantenimiento será 

responsabilidad del jefe de Control de Centralizado y Mantenimiento.  

• Las acciones y puntos de chequeo mínimos a considerar en el mantenimiento son:  

o Revisión de paneles de gases clínicos master y auxiliares. 

o Revisión de tableros y conexiones en líneas de manifold de oxígeno, óxido nitroso, 

nitrógeno, aire medicinal, CO2. 

o Revisión de cajas de válvulas, flexibles de conexión. 

o Pruebas de presión. 

o Pruebas de fugas de gases. 

o Limpieza exterior e interior de equipamiento. 

• Una vez finalizadas las faenas, éste deberá emitir un informe dando cuenta de lo realizado 

y anexando las listas de chequeo realizadas. 

 

Mantenimiento de techumbres: 

• Este mantenimiento se realizará una vez al año, el cual puede ser realizado por una 

empresa externa o de manera interna por el personal de mantenimiento del Hospital. Esto 

será determinado anualmente, según presupuesto hospitalario.   

• Si el mantenimiento es externo, la empresa deberá realizar la inspección visual, 

reparaciones en caso de ser necesario y limpieza de techumbres, canaletas y bajadas de 



Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

Código: 
 
INS 3.1               

Versión: 4ª  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

RELEVANTES 

Fecha Próxima 
Revisión: 

01/2024 

 
Página 9 de 11 

 

9  
 
 

 
                                                    Resolución N° 26, 08/01/2019 

 

agua, dejando un informe técnico describiendo el proceso, acciones tomadas y los 

resultados del trabajo, documento que debe recepcionar el jefe de la unidad de Control 

Centralizado y Mantenimiento. 

• En el caso que el mantenimiento sea interno, los funcionarios de Control Centralizado y 

Mantenimiento realizarán inspecciones y mediante un informe de estado de cubiertas y 

techumbres, informarán los hallazgos, acciones correctivas y necesidades técnicas futuras. 

• El informe de estas inspecciones lo recepcionará el Jefe de Control Centralizado y 

Mantenimiento.  

 

Procedimiento de mantenimiento preventivo interno de techumbres: 

1) Inspección Visual: Corresponde a un recorrido con registro visual de las techumbres, 

canaletas y bajadas de aguas lluvias de modo de determinar las existencias de 

irregularidades en el sistema de cubiertas.  

2) Limpieza: Corresponde al aseo y recolección de objetos extraños que obstruyan el sistema 

impidiendo el normal escurrimiento de las aguas por el sistema. Se incluye aquí la 

eliminación de excesos de barro y sedimentos acumulados en los canales que pudiesen 

encontrarse, así también la limpieza de rejillas filtradoras que se encuentran incorporadas 

al sistema.  

3) Acciones correctivas: En caso de encontrar irregularidades en techumbres, canaletas o 

bajadas de agua, se deben realizar las reparaciones correspondientes con material 

adecuado para ello, dejando registro de la anomalía existente y el proceso de reparación 

en el mismo informe. 

  

Mantenimiento de las unidades manejadoras de aire (UMAS): 

• Este mantenimiento se realizará una vez por año, por una empresa externa.  

• En este mantenimiento, es necesario revisar parámetros mínimos, tales como: 

o Mediciones eléctricas en motores eléctricos de inyección y extracción y tableros 

eléctricos. 

o Limpieza o cambio de filtros según necesidad. 

o Revisión y/o reparación de ductos de ventilación. 



Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 

Código: 
 
INS 3.1               

Versión: 4ª  

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO DE INSTALACIONES 

RELEVANTES 

Fecha Próxima 
Revisión: 

01/2024 

 
Página 10 de 11 

 

10  
 
 

 
                                                    Resolución N° 26, 08/01/2019 

 

o Limpieza interna y externa de UMAS y equipamiento auxiliar. 

o Revisión de equipamiento auxiliar, tales como humidificadores, recuperador de 

calor, ventiladores de extracción, líneas de agua fría y caliente y manómetros. 

• Finalizado el mantenimiento la empresa externa deberá entregar un informe técnico donde 

se identifique al ejecutante y al equipo, además deberá contener todas las acciones 

realizadas, anomalías y observaciones, si corresponde.  
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VIII.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS: 

 
Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Cristina Ramírez 03/2016 -Cambio de edición 

-Introducción de logos del Hospital y de 

acreditación. 

3ª Equipo de Control 

Centralizado y 

Mantenimiento 

03/2018 -Debido al cambio de Hospital se realizaron 

modificaciones en: Responsables, 

Antecedentes, Protocolo según contingencia, 

Mantenimiento preventivo. 

-Criterios de evaluación. 

4ª Equipo de Control 

Centralizado y 

Mantenimiento 

01/2019 -Se modifica el nombre del documento. 

-Se modifican los responsables. 

-Cambio periodicidad de mantenciones. 

-Cambio en actividades a realizar por personal o 

empresa externa. 

 

 

 


