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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 y Seguridad del Paciente Encargada Unidad de Calidad y Seguridad del 

Paciente 
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I.INTRODUCCIÓN:  

La energía es un recurso necesario para el correcto funcionamiento de un recinto 

hospitalario, dada la importancia de este suministro es que se requiere mantener la continuidad 

energética necesaria para asegurar la calidad de atención a los usuarios y funcionarios. Por tal 

motivo, se ha elaborado un plan de contingencia que resguarde la energía del establecimiento y se 

deben tomar todas las precauciones para su correcta ejecución. 

 

II. OBJETIVO GENERAL: 

• Asegurar el abastecimiento del suministro eléctrico y el mantenimiento preventivo del 

generador y luces de emergencias, para no afectar la atención de los usuarios en el 

Hospital Dr. Marcos Chamorro I. 

 

III. ALCANCE:  

• Este documento debe ser conocido por todos los integrantes de la unidad de Control 

Centralizado y Mantenimiento. 

 

IV.CAMPO DE APLICACIÓN: 

• Dependencias del Hospital Dr. Marcos Chamorro Iglesias. 

 

V.RESPONSABLE(S): 

• De la ejecución: Los técnicos de Control Centralizado y Mantenimiento, serán 

responsables de realizar el mantenimiento preventivo y verificar que los equipos se 

encuentren operativos, además de comunicar e informar sobre la interrupción del 

suministro eléctrico al personal que se encuentre en las dependencias del hospital. 

• De la supervisión del cumplimiento del protocolo: El Jefe de la Unidad de Control 

Centralizado y Mantenimiento, será responsable de evaluar el cumplimiento, difundir y 

mantener actualizado este documento. Enfermera Unidad de Calidad en conjunto con el 

Comité de Calidad, serán responsables de supervisar el cumplimiento. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Hospital Dr. Marcos 
Chamorro Iglesias 

COMITÉ DE CALIDAD 
Código: 

   

INS 3.2 

 Versión: 4ª 

PLAN DE CONTINGENCIA POR 
CORTE DE SUMINISTRO DE 

ENERGIA ELÉCTRICA 

Fecha Próxima 
Revisión: 

04/2024 

 Página 5 de 8 

 

5  
 
 
 

                                   Resolución N° 622, 11/04/2019 

 

VI. ANTECEDENTES:  

• El abastecimiento general de energía eléctrica del hospital es a través de la compañía 

EDELMAG S.A.  

• La instalación comienza en el empalme ubicado en la calle Carlos Wood llegando hasta la 

denominada sala eléctrica N°1, lugar donde se encuentran los tableros generales de 

distribución, grupo electrógeno y sub estación.  

• Las características técnicas del diseño de las instalaciones cumplen en su totalidad con los 

requerimientos de seguridad y respaldo para garantizar el normal funcionamiento del 

servicio.  

• El Hospital posee un grupo electrógeno marca Caterpillar de alto rendimiento. Este equipo 

cuenta con un estanque de combustible en su interior, el cual sumado al estanque de 

petróleo diario y de provisión del hospital, permiten una reserva total de 15 mil litros de 

petróleo, garantizando una autonomía de aproximadamente 5 días, según el actual 

consumo de energía. 

 

VII.DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA:  

 

Ante una situación de corte de suministro eléctrico de la red pública, el grupo electrógeno 

partirá de forma inmediata a través de un sistema de transferencia automático respaldando el 

100% de la energía eléctrica en el establecimiento, garantizando la continuidad del suministro. 

 

Las acciones a tomar por parte de la Unidad de Control Centralizado ante un corte energético son: 

• Verificar que el corte de suministro sea general. 

• Verificar el correcto encendido y puesta en marcha del grupo electrógeno. 

• Llamar a empresa EDELMAG para saber el estado del suministro, el tiempo estimado de 

reposición del servicio y otros antecedentes. 

• Una vez normalizado el suministro eléctrico, se procede a verificar la transferencia 

automática a la red y el correcto apagado del grupo electrógeno en operación. 

• Verificar el estado del motor, cantidad de combustible de reserva y cantidad de horas de 

funcionamiento.  
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• Dejar registro de corte energético en planilla de “Registro de Corte Energético”, el cual se 

encuentra en la oficina de la Unidad de Control Centralizado. 

 

Si por algún motivo el equipo no responde a la necesidad de reposición, el personal de la 

Unidad de Control Centralizado y Mantenimiento, ejecutarán las maniobras para normalizar el 

generador. 

 

Todo acontecimiento no deseado que involucre el normal funcionamiento del hospital debe ser 

informado en el siguiente orden: 

• En horario hábil: Jefe de Control Centralizado, Dirección, Servicio de Urgencia, Servicio 

de Hospitalización. 

• En horario Inhábil: Medico de Turno, Servicio de Urgencia, Servicio de Hospitalización, 

Jefe de Control Centralizado. 

 

En caso de que el corte sea mayor a 24 horas o causado por desastres naturales, se deberá 

contactar a los números de emergencia comunales (Municipalidad y/o 1ª Compañía de Bomberos) 

para solicitar mayor información. Estos números se encontrarán visibles en la oficina de la Unidad 

de Control Centralizado. 

 

VIII. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO: 

  

 Para asegurar el buen funcionamiento ante contingencias de los sistemas de iluminación de 

emergencia, se debe realizar periódicamente los mantenimientos preventivos y chequeos de estos, 

los cuales se detallan a continuación.  

 

Grupo Electrógeno:  

 

• Mantenimiento preventivo externo: La mantención preventiva del grupo electrógeno 

deberá ser realizada por un servicio técnico externo autorizado, dicho mantenimiento 

considera una visita anual para revisión general del equipo y una segunda visita en el año 
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que corresponde al mantenimiento preventivo de este, cuyos términos están consignados 

en el convenio entre la empresa y el Servicio de Salud Magallanes. Este mantenimiento 

quedará registrado en una Carta Gantt anual manejada por el jefe de la Unidad de Control 

Centralizado. Al finalizar el mantenimiento preventivo deberá solicitarse un informe a la 

empresa externa que dé cuenta de lo realizado. 

• Mantenimiento preventivo interno: El hospital no dispone de repuestos ni insumos que 

se requieren para efectuar el mantenimiento preventivo, tampoco cuenta con personal 

calificado para efectuar dicha mantención. De acuerdo a lo anterior, lo que corresponde es 

solicitar el concurso de otra empresa que posea las competencias para desarrollar dicho 

tipo de mantenimiento. 

• Pruebas de funcionamiento: Consiste en realizar un chequeo semanal de los parámetros 

técnicos del grupo electrógeno además del encendido de prueba sin carga. Se dejará 

registro de ello en planilla “Check List De Grupo Electrógeno”. Además, se realizará un 

corte simulado de energía eléctrica y verificación de funcionamiento del equipo con carga 

dos veces al año, el cual quedará registrado en “Informe de corte de energía eléctrica 

programado”. 

 

Luces de emergencia:  

• Pruebas de funcionamiento: Se realizarán estas pruebas con la finalidad de asegurar el 

normal funcionamiento de las luces. Para esto se realizará lo siguiente:  

o Se desconectará el suministro eléctrico independiente por cada área o servicio. 

o Se verificará su correcto funcionamiento durante 20 minutos. 

o En caso de que la luminaria de emergencia no reaccione al tiempo estipulado, se 

deberá revisar y/o reemplazar el kit de emergencia o batería del mismo. 

o Los antecedentes deben quedar registrados en planilla ‘’Check List luces de 

emergencia”, el cual se realizará de manera trimestral. 

Todos los registros antes mencionados, se encontrarán resguardados en la oficina de la 

Unidad de Control Centralizado.  
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IX.REGISTRO HISTÓRICO DE CONTROL DE CAMBIOS:  

 

Versión Revisado por Fecha Cambios Ingresados 

2ª Dirección y 

Mantenimiento 

06/2015 ✓ Cambio de marca de grupo electrógeno, 

por ende, cambia la autonomía en días. 

✓ Cambio del comandante de cuerpo de 

bomberos. 

3ª  Dirección y Jefe de 

Control 

Centralizado y 

Mantenimiento 

03/2018 ✓ Debido al cambio de Hospital y a las 

condiciones tecnológicas actuales, se 

realizaron modificaciones en todo el 

protocolo. 

4ª  Equipo de Control 

Centralizado y 

Mantenimiento 

 

04/2019 ✓ Se realizan modificaciones en 

descripciones de procedimientos. 

✓ Se define la periodicidad de las 

inspecciones técnicas de grupo 

electrógeno.  

✓ Se eliminan anexos  

 


