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I. INTRODUCCIÓN 

 
 
Se encuentra  un hospital como una entidad donde los usuarios recurren con la 
finalidad de recuperar su buen estado de salud o realizar chequeos para 
comprobar el estado de la misma por parte de médicos, enfermeras, con ayuda de  
medicamentos y equipos que faciliten dicha labor.  
 
Sin embargo, se hace necesario conocer el valor que se merece el Mantenimiento 
Hospitalario dentro de  éste contexto, debido a que el desarrollo tecnológico en 
equipamiento y maquinaria crece cada vez más. 
 
La relevancia del Mantenimiento Hospitalario es consecuencia inmediata del 
progreso científico que ha transformado la clásica relación entre el médico y el 
paciente al introducir como tercer elemento equipos e instrumental para 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
 
Este tercer elemento tiene una coparticipación creciente en la medicina según 
avanza la incorporación de la tecnología, cimentada en la mecánica y la 
electrónica y el sentido gerencial con que debe tratarse. 
 
Se tienen los conceptos de Gerencia, Empresa y Hospital, así que el Hospital 
Departamental San Antonio de Roldanillo, vinculará al Hospital como Empresa, 
teniendo en cuenta los servicios de salud, los objetivos del mantenimiento, los 
aspectos en que se basa el mantenimiento y los términos de mantenimiento 
preventivo, correctivo y recuperación de equipos. 
 
Adicionalmente se trata de los aspectos de la organización y administración del 
mantenimiento, de los recursos humanos y los recursos físicos para el 
mantenimiento, sin olvidar los aspectos generales de seguridad e higiene 
hospitalaria de vital importancia en la institución. 
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II. DEFINICIÓN DE MANTENIMIENTO 

 
 
Es el conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar las 
propiedades (inmuebles, equipos, instalaciones, herramientas, etc.), en 
condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y económico, previniendo daños o 
reparándolos cuando ya se hubieran producido. 
 
Para las actividades de Mantenimiento hay igualmente intensidades diferentes, 
dependiendo de la edad del equipo y de los años de uso, que se puede describir 
en una característica de eficiencia, así que encontramos tres fases: 
 
La primera fase se caracteriza por fallas debido a defectos de fabricación e 
instalación, para un Hospital ésta primera fase deberá ser cubierta con la garantía 
de la empresa proveedora o instaladora del bien. 
 
La segunda fase es normalmente el periodo donde la maquina trabaja sin fallas, 
el caso de deficiencia es ocasional y por eso la frecuencia de falla es constante 
por razones de estadística. 
 
La tercera fase se caracteriza por la edad del bien y por eso las fallas típicas son 
causadas por desgaste de los componentes del mismo, este porcentaje aumenta 
constantemente hasta que todos los componentes del bien son remplazados. 
 
Así cada equipo, cada instalación o planta física tiene su tiempo característico de 
vida útil. 
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III. OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 
 

El objetivo final del Mantenimiento Hospitalario es la atención de Servicios de 
Salud y hacia ese fin deben dirigirse todas las actividades de Mantenimiento, 
garantizando  la seguridad de los pacientes, del personal que administra y utiliza 
los recursos físicos. Contribuyendo a que la atención en salud cumpla con las 
características de calidad previstas en el numeral 9 del Artículo 153 de la Ley 100 
de 1993 y en el Decreto 2174 de 1996 y asegurar la disponibilidad y garantizar el 
funcionamiento eficiente de los recursos físicos para la producción o el servicio, lo 
anterior con el objetivo de obtener el rendimiento máximo posible de la inversión 
económica en los recursos para la atención en salud y contribuir a la reducción de 
los costos de operativos de la Institución. 

 

Teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
ASPECTO TÉCNICO, con el cual se llega a cumplir el objetivo inmediato de 
conservar la infraestructura, equipamiento e instalaciones del Hospital en 
condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable, para no interrumpir 
los Servicios. 
 
ASPECTO ECONÓMICO, con el cual se llega al objetivo básico del 
Mantenimiento, o sea el de contribuir por los medios disponibles a sostener lo más 
bajo posible el costo de operación del Hospital. 
 
Estos dos aspectos del Mantenimiento,  se verán incrementados 
considerablemente con el aspecto social.  
 
ASPECTO SOCIAL, se manifiesta cuando debido a una falla del equipo se 
produce una pérdida de vida, o se agrava la situación de salud en que ingresó el 
paciente.  

mailto:hdsar@ert.com.co


               HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO                 
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

NIT. 891900343-6     
 
 
                                                                                  

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo 

PBX: 2295000 Fax: 2295000 Ext. 206 

E-Mail: hdsar@ert.com.co 

www.hospitalroldanillo.gov.co 

                                                                                                                                             

                                                                                                                      

 

 
IV. CONCEPTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
 
Programación de una serie de inspecciones (de funcionamiento y de seguridad), 
ajustes, reparaciones, análisis, limpieza, lubricación y calibración, que deben 
llevarse a cabo en forma periódica conocido como Mantenimiento Preventivo 
Planificado (MPP), y su finalidad es prever las fallas, manteniendo los sistemas de 
infraestructura, equipos e instalaciones hospitalarias en completa operación a los 
niveles y eficiencia óptimas. 
 
Estas actividades serán ejecutadas de acuerdo con el cronograma establecido, el 
cual se adjunta todas las veces que por el mantenimiento correctivo sea necesario 
y/o a solicitud o necesidad del hospital. 
 
El Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo E.S.E., cuenta con Recurso 
Humano interno para el mantenimiento hospitalario, apoyándose en empresas 
proveedoras de servicios de mantenimiento.  
 
A la fecha se realizan los siguientes mantenimientos: 
  
 
Mantenimiento de la Infraestructura: 
 
✓ Edificio (personal interno) 
✓ Instalaciones Físicas (personal interno) 
✓ Sistema de Redes telefónicas (personal interno) 
 
 
Mantenimiento de equipos Industriales de Uso hospitalario: 
 
✓ Refrigeración y aire acondicionado (contratado) 
✓ Equipos de lavandería y cocina, (personal interno) 
 
 
Mantenimiento de equipos Biomédicos: 
 
✓ De imágenes diagnosticas (Contratado) 
✓ De laboratorio (Contratado) 
✓ De terapia, tratamiento y rehabilitación (Contratado) 
✓ De mantenimiento de la vida (Contratado) 
✓ De Odontología (Personal interno) 
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Mantenimiento de equipos de Comunicaciones e Informática: 
 
✓ El mantenimiento del parque automotor se realizará de acuerdo a programación 

y contratos con proveedores especializados. El mantenimiento de equipos de 
informática se realiza por el área de sistemas de la entidad. 

 
✓ Los recursos indispensables y necesarios para lograr un buen mantenimiento 

son: 
 
 
Recurso Humano: 
1  Asistente Técnico  
2  Operarios 
 
Recurso Financiero: 
 
De conformidad con el Artículo 1º del Decreto 1769 de 1994, los recursos 
financieros destinados al mantenimiento de la infraestructura y la dotación 
hospitalaria corresponden al 5% del presupuesto total. 

 
 
Recursos Materiales: 
 
1 Oficina. 
1 Taller de Soldadura Eléctrica. 
1 Taller de Electricidad. 
1 Zona para pintura. 
 
Recursos Tecnológicos: 
 
Se posee el 99% de las hojas de vida de los Equipos Biomédicos, se cuenta con 
formatos en medio magnético para manejar la ejecución de los equipos 
biomédicos. 

Concepto Recurso inicial (%) Total 

Presupuesto total 2019 $ 17.201.032.000 100% $17.201.032.000 

 

Recursos asignados a: $ 860.630.000 5% $860.630.000 

 

• Mantenimiento de la  

infraestructura 

$ 387.283.500 45% $387.283.500 

 

• Mantenimiento de 

dotación 

$ 473.346.500 55% $473.346.500 

 

Total recursos asignados 

para mantenimiento año 2019  

$ 860.630.000 5% $ 860.630.000 
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OBJETIVOS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
❖ Tener en óptimas condiciones los recursos físicos inmersos en éste plan de 

mantenimiento cumpliendo con la programación de mantenimientos preventivos 
y correctivos oportunos. 

 
❖ Responder en el menor tiempo posible a los requerimientos que se presenten 

con respecto a mantenimientos correctivos, garantizando la puesta en marcha 
del bien afectado.  

 
❖ Reducir costos de operación. 
 
❖ Aumentar la efectividad y producción para cumplir con los derechos de la 

comunidad. 
 
❖ Disminución del tiempo muerto (Tiempo en el cuál el equipo está por fuera de 

servicio). 
 
❖ Garantizar la fiabilidad y trazabilidad de las medidas. 
 
❖ Generar un ambiente agradable y armónico en sus zonas verdes y sus 

instalaciones físicas. 
 
❖ Garantizar la seguridad de los pacientes y el personal que administra y utiliza 

los recursos físicos del Hospital. 
 

 
METAS DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

 
❖ Cumplir en un 100% todo lo proyectado en el Mantenimiento Hospitalario. 

 
❖ Agilizar los trabajos hidráulicos para reducir la pérdida de agua a causa del 

deterioro de las tuberías subterráneas. 
 
❖ Reducir el consumo de energía eléctrica, cambiando las iluminarias 

fluorescentes  a LED.  
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