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INTRODUCCIÓN 

 
La Empresa Social del Estado Salud Pereira, consciente de la necesidad de prestar un servicio eficiente y 
de calidad que garantice la prestación de los servicios de salud de baja complejidad, realizará las 
diligencias necesarias para llevar a cabo el mantenimiento locativo y de control de la infraestructura física, 
redes y equipamientos de los hospitales, centros de salud y puestos de salud adscritos a cada una de las 
Unidades Intermedias de Salud. 
 
Para tal fin, se planificará y se realizarán obras, además de actividades de mantenimiento preventivo y 
correctivo con base en las necesidades básicas de cada una de las unidades asistenciales, la constante 
evaluación por parte de las entidades de control, la colaboración del personal médico y asistencial de la 
entidad, la continua solicitud por parte de la Comunidad, así como de la administración de la EMPRESA 
SOCIAL DEL ESTADO, SALUD PEREIRA. 
 
El mantenimiento preventivo se entiende como un procedimiento periódico para minimizar el riesgo de 
fallo y asegurar la continua operación de los equipos, logrando de esta manera extender su vida útil.Esto 
incluye limpieza, lubricación, ajuste, y reemplazo de ciertas partes vulnerables, aumentando la seguridad 
del equipo o infraestructura y reduciendo la probabilidad de fallas mayores; pero no se excluye el 
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mantenimiento que a diario debe realizar el operador del equipo (ej.: limpieza de electrodos en el 
desfibrilador, procedimientos de auto calibración en equipos, entre otros). 
 
El mantenimiento correctivo es el trabajo realizado sobre el recurso físico, estructural o de equipamiento 
para restaurar su estado operacional. No es planificado, se lleva a cabo a partir del reporte que hace el 
usuario, operario o personal que realiza el mantenimiento preventivo. La efectividad del mantenimiento 
preventivo y correctivo depende en gran parte de la disponibilidad inmediata de las partes y componentes 
que deben ser sustituidos. 
 
Todo este plan de mantenimiento está enmarcado dentro de los términos legales como es el Decreto 1769 
de 2004 del Ministerio de Protección Social, donde se establece los criterios básicos de asignación del 5% 
del presupuesto total, destinados al mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en 
los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los contratos con la Nación o con las 
entidades territoriales les representen más de un treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales. 
 
Esperamos con este plan de mantenimiento, garantizar la prestación del servicio de salud de baja 
complejidad de forma oportuna y eficiente, en condiciones locativas y de equipos óptimas brindando una 
atmósfera adecuada para la prestación del servicio con calidad, a los usuarios de la entidad y 
propendiendo por la sostenibilidad económica y ambiental, al evitar sobrecostos en operaciones o daños 
en los equipos que impliquen un impacto en los recursos naturales. 
 
Se busca, de esta manera dar cumplimiento a la  normatividad vigente e incluir de forma sistémica los 
criterios de mejora continua, el componente ambiental y los parámetros y estándares de calidad. 
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Los edificios o sedes de la ESE SALUD PEREIRA deben tener un personal idóneo para que realice 
mantenimientos, dicho personal debe estar alineado con  la siguiente normatividad  
 
• Al realizar cambios en puntos hidráulicos y sanitarios se debe solicitar Permiso de vertimientos líquidos y 
emisiones atmosféricas. ( en la actualidad se encuentra en proceso de gestión ) 
• Se debe considerar en puntos eléctricos el Sistema de prevención y control de incendios. (Ley 1575 de 
2012)  
•Si se va a modificar o se va a relocalizar áreas que tengan peso adicional a la estructura se debe tener en 
cuenta un Estudio Reforzamiento sísmico estructural. (En los casos previstos por la norma  
vigente).  
• Si se realiza diseños específicos de areas ,se solicitan Especificaciones técnicas , detalles constructivos y 
un manual de mantenimiento para incluirlos al plan de mantenimiento  
• Respetar y conducir los diseños y mantenimientos correctivos y preventivos ,  a que cumplan con las 
condiciones de accesibilidad de discapacitados  en Colombia. (Resolución Ministerio Salud 14861 de 1985 , 
ley 361 de 1997, ley 1346 de 2009) 
 

OBJETIVOS BÁSICOS DEL MANTENIMIENTO: 
 

Reducir tasas actuales de deterioro y altas pérdidas de inversión, 
Reducir altos costos de operación,  
Incrementar efectividad TÉCNICA y ORDEN  
Promover en el personal tanto asistencial como administrativo, una política de prevención y reporte 
oportuno de deterioro de las instalaciones. 
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POLÍTICAS DE MANTENIMIENTO:  
 

Entendidas como soluciones a corto, mediano y largo plazo. 
A corto plazo, Ordenar y delimitar acciones preventivas y correctivas  de acuerdo al personal y su grado 
de tecnicidad 
A mediano plazo, desarrollar y  ejecutar de actividades de mantenimiento preventivo ordenadamente y 
con un cronograma con plazos definidos y ejecutando un plan delimitando acciones correctivas  
A largo plazo, formación y capacitación de personal directivo, médico, paramédico, y técnicos para la 
ejecución y control de los programas de Mantenimiento, además de crear fuentes de financiamiento para 
garantizar la continuidad del sistema.  

 
 
 

DIAGNÓSTICO 
 

La ESE SALUD PEREIRA ha contado con un equipo de mantenimiento el cual ha implementado a finales de 
2015 e inicios de 2016 unas campañas de mantenimientos correctivos; a julio  de 2016 se pretende 
implementar un programa integral de  mantenimientos preventivos, los cuales apuntan a una metodología 
de mejora continua y conciencia ambiental, que se presenta a continuación. 
Para lograr el objetivo de mejora continua, se pretende incentivar una cultura en el personal de 
mantenimiento, con fundamento en el método de las 5S, así denominado por la primera letra del nombre 
que en japonés designa cada una de sus cinco etapas, es una técnica de gestión japonesa basada en cinco 
principios simples. 
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Denominación Concepto Objetivo particular 

En Español En Japonés 

Clasificación 整理, Seiri Separar 
innecesarios 

Eliminar del espacio de trabajo lo que sea inútil 

Orden 整頓, Seiton Situar necesarios Organizar el espacio de trabajo de forma eficaz 

Limpieza 清掃, Seiso Suprimir suciedad Mejorar el nivel de limpieza de los lugares 

Estandarizaci
ón 

清潔, 
Seiketsu 

Señalizar 
anomalías 

Prevenir la aparición de la suciedad y el desorden 
(Señalizar y repetir) Establecer normas y 

procedimientos. 
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Mantener la 
disciplina 

躾, Shitsuke Seguir mejorando Fomentar los esfuerzos en este sentido 

 

 

 

Clasificación (seiri): separar  

Es la primera de las cinco fases. Consiste en identificar los requerimientos y clasificándolos de acuerdo a si 
son eléctricos, hidráulicos, sanitarios o de obra . con este paso se genera un punto de dispersión ya que el 
eléctrico puede emplear el tiempo con mayor eficacia determinando y clasificando áreas terminadas y 
áreas por desarrollar. 

 

Orden (seiton): situar necesarios 

Consiste en establecer el modo en que deben ubicarse e identificarse los materiales necesarios, de manera 
que sea fácil y rápido encontrarlos, utilizarlos y ponerlos. 

Se pueden usar métodos de gestión visual para facilitar el orden, identificando los elementos y lugares del 
área. Es habitual en esta tarea el lema (leitmotiv) «un lugar para cada cosa, y cada cosa en su lugar». En 
esta etapa se pretende organizar el espacio de trabajo con objeto de evitar tanto las pérdidas de tiempo 
como de energía. 

Criterios para el ordenamiento: 

● Organizar racionalmente el puesto de trabajo  
● Definir las reglas de ordenamiento 
● Hacer obvia la colocación de los objetos 
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● Los objetos de uso frecuente deben estar cerca del operario 
● Clasificar los objetos por orden de utilización 
● Estandarizar los puestos de trabajo 
● Favorecer la disciplina FIFO (del inglés First in, first out, en español 'primero en entrar, primero 

en salir'), utilizada en teoría de colas para definir que el primer elemento en salir de una cola de 
espera o un almacenamiento será aquél que entró primero. 

 

 

 

Limpieza (seisō): suprimir suciedad 

Una vez despejado (seiri) y ordenado (seiton) el espacio de trabajo, es mucho más fácil limpiarlo (seisō). 
Consiste en identificar y eliminar las fuentes de suciedad, y en realizar las acciones necesarias para que 
no vuelvan a aparecer, asegurando que todos los medios se encuentran siempre en perfecto estado 
operativo.  

El incumplimiento de la limpieza puede tener muchas consecuencias, provocando incluso anomalías o el 
mal funcionamiento de la infraestructura, generando daños o pérdidas 

Criterios de limpieza: 

● Limpiar, inspeccionar, detectar las anomalías 
● Volver a dejar sistemáticamente en condiciones 
● Facilitar la limpieza y la inspección 
● Eliminar la anomalía en origen 

 

Estandarización (seiketsu): señalizar anomalías 
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Consiste en detectar situaciones irregulares o anómalas, mediante normas sencillas y visibles para todos. 
Aunque las etapas previas de las 5S pueden aplicarse únicamente de manera puntual, en esta etapa 
(seiketsu) se crean estándares que recuerdan que el orden y la limpieza deben mantenerse cada día. 

Para conseguir esto, las normas siguientes son de ayuda: 

● Hacer evidentes las consignas «cantidades mínimas» e «identificación de zonas». 
● Favorecer una gestión visual. 
● Estandarizar los métodos operatorios. 
● Formar al personal en los estándares. 

 

 

 

Mantenimiento de la disciplina (shitsuke): seguir mejorando 

Con esta etapa se pretende trabajar permanentemente de acuerdo con las normas establecidas, 
comprobando el seguimiento del sistema 5S y elaborando acciones de mejora continua, cerrando el ciclo 
PDCA (Planificar, hacer, verificar y actuar) .  

Mediante esta etapa se pretende obtener una comprobación continua y fiable de la aplicación del método 
de las 5S y el apoyo del personal implicado, sin olvidar que el método es un medio, no un fin en sí mismo 
se requiere implementar esta metodología ya que las actividades de mantenimiento que se han realizado 
sólo cumplen en sistemas correctivos en términos generales se cumple con el plan de mantenimiento del 
año 2015 y se proyecta para el año 2016 actividades de prevención y corrección y se establece la 
prioridad de intervenir otros centros y puestos de salud en su totalidad. 

 

RED DE UNIDADES INTERMEDIAS, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 
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Los servicios de mantenimiento locativo que se desarrollará mediante la ejecución de acciones tendientes 
a lograr el mejoramiento y una efectiva y oportuna conservación de dicha infraestructura de la entidad, se 
ejecutará en los hospitales, puestos y centros de salud, que se relacionan a continuación:  

1.  Hospital  de Cuba (San Joaquín)  
2.  Hospital  de Kennedy.  
3.  Hospital  del Centro.  
4.  Centro  de Salud Barrio Perla del Otún.  
5.  Centro  de Salud Barrio San Camilo.  
6.  Centro  de Salud Barrio San Nicolás.  
7.  Centro  de Salud Barrio Santa Teresita.  
8.  Centro  de Salud Barrio Villa Santana  
9.  Centro  de Salud de Boston  
10.  Centro  de Salud Villa Consota.  
11.  Centro  de Salud El Remanso  
12.  Centro  de Salud Casa del Abuelo  
13.  Puesto  de Salud de Altagracia.  
14.  Puesto  de Salud de Arabia.  
15.  Puesto  de Salud de Caimalito.  
16.  Puesto  de Salud de Crucero de Combia.  
17.  Puesto  de Salud de Fonda Central.  
18.  Puesto  de Salud de Guayabal.  
19.  Puesto  de Salud de La Bella.  
20.  Puesto  de Salud de La Florida.  
21.  Puesto  de Salud de La Palmilla.  
22.  Puesto  de Salud de Montelargo.  
23.  Puesto  de Salud de Morelia.  
24.  Puesto  de Salud de Mundo Nuevo.  
25.  Puesto  de Salud de Pital de Combia  
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26.  Puesto  de Salud de Puerto Caldas. 
 
 

TIPOS DE MANTENIMIENTO 
 

Entre los tipos de mantenimiento que se desarrollarán en la ESE Salud Pereira se encuentran: 
  

●  Mantenimiento  Locativo de Infraestructura y ornato.  
●  Mantenimiento  Industrial  
●  Mantenimiento  Pozo Séptico. 

 
MANTENIMIENTO LOCATIVO DE INFRAESTRUCTURA Y ORNATO 

 
El mantenimiento locativo y control de infraestructura física, redes y equipamiento de los hospitales, 
centros de salud y puestos de salud adscritos a las Unidades Intermedias de Salud pertenecientes a la 
entidad, comprende los siguientes componentes: 

1. Recorrido  de techos 
Esta actividad tiende al control de goteras y averías en la cubierta que puedan afectar el funcionamiento 
interior de la unidad asistencial. 
    2.Limpieza y  mantenimiento de canales 
El constante control de las canales permite que no se saturen la red de agua lluvia y no se presenten 
inundaciones,este incluye limpieza de bajantes  estas se  deben limpiarse una vez por semana como 
mínimo, a fin de evitar la obstrucción 
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    3.Revisión de la red y puntos hidráulicos sanitarios 
Las actividades consisten en la constante revisión de filtraciones y fugas en aparatos: lavamanos, 
lavaplatos y sanitarios; la correcta instalación de grifería sanitaria, mezcladores, bombas y fluxómetros, 
mantenimiento de rejillas y sumideros para evitar el taponamiento de las redes, limpieza y mantenimiento 
de tanques de reserva y reemplazo de los aparatos que se encuentren averiados por uso y manejo. De 
igual forma se desarrollan actividades para el suministro de agua caliente en las diferentes instalaciones. 
    4. Revisión de La Red y Puntos Eléctricos 
De igual manera las actividades consisten en la constante revisión de interruptores, tomacorrientes, 
plafones, lámparas, revisión de las acometidas y tablero, mantenimiento de la red en general y el 
reemplazo de los aparatos que se encuentren averiados por uso y manejo, de igual manera instalación de 
bombillos incandescentes, tubos para lámparas fluorescentes. 
Acogidos siempre en norma retie  
  
5.Mantenimiento de exteriores. 
En algunos casos es preciso hacer un lavado y limpieza de fachadas por los efectos que el clima pueda 
evidenciar sobre las ventanas, cornisas y aleros, al igual que pintura de fachadas de igual manera para el 
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control de insectos y limpieza por el uso regular del centro asistencial se hacen procesos de fumigación y 
jardinería. 
 
 Mantenimiento de juegos infantiles  
La prestación del Servicio  de mantenimiento de juegos infantiles tiene como fin primordial el mantener, 
conservar y mejorar las áreas infantiles de juego cumpliendo la normativa vigente sobre seguridad en 
áreas infantiles de juego.  
por medio del equipo de mantenimiento se solicitan actividades de limpieza , reparación o reposición de  
aquellos elementos que forman parte de las áreas de juego  
 
6. Atención de daños y reparaciones correctivas teniendo en cuenta las normas de habilitación  
El personal de mantenimiento de la ESE Salud Pereira debe estar dispuesto en forma inmediata para la 
solución de emergencias, de tal manera que la empresa cuenta con tal asistencia en forma permanente. 
al realizar estas reparaciones se deben tener en cuenta las normas para la habilitación  
• Al realizar cambios en puntos hidráulicos y sanitarios se debe solicitar Permiso de vertimientos líquidos y 
emisiones atmosféricas. ( en la actualidad se encuentra en proceso de gestión ) 
• Se debe considerar en puntos eléctricos el Sistema de prevención y control de incendios. (Ley 1575 de 
2012)  
•Si se va a modificar o se va a relocalizar áreas que tengan peso adicional a la estructura se debe tener en 
cuenta un Estudio Reforzamiento sísmico estructural. (En los casos previstos por la norma  
vigente).  
• Respetar y conducir los diseños y mantenimientos correctivos y preventivos ,  a que cumplan con las 
condiciones de accesibilidad de discapacitados  en Colombia. (Resolución Ministerio Salud 14861 de 1985 , 
ley 361 de 1997, ley 1346 de 2009) 
Manejo Gases Medicinales Resolución 1672 BPM Gases medicinales NTC 5318 NFPA 99 (National Fire 
Protection Association)  
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Manejo Centrales de esterilización resolucion_02183 centrales de esterilizacion  
Sistemas Eléctricos RETIE-instalaciones eléctricas Res 90708 de agosto 30 de 2013 NTC 2050 -  
Código Eléctrico Nacional.  
Sistemas Hidro Sanitarios NTC 1500 - Código Colombiano de Fontanería, RAS (Reglamento técnico para el 
sector de agua potable, y saneamiento básico)- Res 1096 del 2000, es 1447 del 2005 y Res 2320 del 
2009.  
Cumplimiento de las condiciones higiénico sanitarias establecidas en el Capítulo IV de la Ley 9° de 1979 y 
sus decretos reglamentarios. (Dirección territorial de salud)  
 

 Mantenimiento  Preventivo de la Infraestructura en General 
 
Otras ventajas del Mantenimiento Preventivo son: 
* Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se 
conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento, esto es de suma importancia 
para el servicio que presta un Hospital. 
* Disminución del tiempo muerto, reduce el tiempo de fuera de uso de equipos. 
* Mayor duración, los equipos a instalaciones tendrán una vida útil mayor que la 
que tendrían sin Mantenimiento Preventivo. 
* Menor costo de reparación. 
* Disminución de existencias en Almacén, puesto que se precisa los repuestos 
de mayor y menor consumo. 
* Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento 
debido a una programación de actividades.  
 
 

 FASES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.  
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Naturalmente que una buena planificación del Mantenimiento dará lugar a la mejor obtención de los 
objetivos trazados, así podemos definir las siguientes fases del Mantenimiento Preventivo:  
 
PROCEDIMIENTOS PARA MANTENIMIENTO,  
En esta fase y con ayuda de la información inicial, se confecciona las listas de trabajos a ejecutarse 
rutinariamente para cada equipo, no olvidando de concatenar los códigos establecidos en el Inventario 
Técnico y los símbolos que se utilizarán para el Control de las Frecuencias del Mantenimiento.  
 
CONTROL DE FRECUENCIAS,  
Donde se indica la semana del año en la que el Procedimiento de Mantenimiento deberá ser efectuado. 
Para la planificación de las frecuencias del Mantenimiento, se hace necesario el sentido organizador del 
encargado de su programación, para garantizar la mejor disposición de recursos humanos, técnicos, y 
materiales de que disponga el Hospital.  
 
REGISTRO DE REPARACIONES, 
Esta fase del Mantenimiento corresponde a disponer de datos confiables sobre los tipos de reparaciones 
efectuadas, los repuestos utilizados, el costo anual y acumulado del Mantenimiento, que contribuirá a 
determinar los stocks de repuestos mínimos, la factibilidad del reemplazo del bien par causa del elevado 
costo de reparación, etc.  
Adicionalmente a estas fases principales del Mantenimiento Preventivo, debe contarse con la Inspección y 
Supervisión trimestrales, llamados Ciclos de Inspección, con lo que se logrará constantemente actualizar 
principalmente las Frecuencias de Mantenimiento, y eventualmente de acuerdo a las condiciones propias 
del trabajo, los Procedimientos del Mantenimiento.  
Para la aplicación del Mantenimiento Preventivo se requiere de un alto grado de conocimiento y 
organización eficiente que dará como resultado una utilización decreciente del Mantenimiento Correctivo.  
 
La revisión general de las unidades asistenciales que incluye recorridos generales de cuartos, 
consultorios, salas de espera y espacios de las unidades para ubicar los problemas que exista, de tal 
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manera que donde requieran ajustes, resanes, mantenimiento, reemplazo de vidrios, adecuación de 
cerramientos, templada de mallas, revisión de chapas, revisión de instalaciones, revisión y mantenimiento 
de los complejo de juegos infantiles instalados en las zonas rurales. De igual forma se tiene en cuenta la 
pintura de la infraestructura y de los muebles hospitalarios. 
 
Cortes programados para el control de los suministros alternativos. 
Específicamente en las Unidades Intermedias de Salud existen plantas de energía y tanques para el 
almacenamiento de agua que regularmente deben ser puestos en funcionamiento para regular el uso 
alternativo dado el caso de ser requeridos de manera permanente en solución de una contingencia. 
 
Mantenimiento  Mobiliario Hospitalario 
Este mantenimiento contempla las camas, camillas y en general todo el mobiliario hospitalario que cumple 
tanto funciones asistenciales como funciones administrativas. 
 
Mantenimiento  Tanques de Reserva 
Teniendo en cuenta la vulnerabilidad que cuenta los hospitales, centros y puestos de salud ante un 
eventual corte del suministro de agua potable, es importante el mantenimiento de los tanques de reserva 
para mitigar un eventual riesgo de este tipo. 
 
Mantenimiento  de Ornato 
Con el fin de darle un embellecimiento estético a la infraestructura de las diferentes sedes, se realizarán 
actividades de mantenimiento de mobiliario, iluminación, jardinería, señalización, entre otros, 
fortaleciendo la imagen de las diferentes sedes. 

1. Mantenimiento  de timbres de llamado   
2. Mantenimiento  de calentadores eléctricos 
3. Mantenimiento  de Alarmas  
4. Mantenimiento  de Redes de Gases 
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Para el mantenimiento de los equipos de propiedad de la E.S.E Salud Pereira se debe contratar con 
personas naturales o jurídicas que sean idóneas y expertas en el mantenimiento preventivo y correctivo, 
con el propósito de que estos se encuentren en óptimas condiciones y a la vez garantizar una larga vida 
útil para la prestación de los diferentes servicios. 
  
 

MANTENIMIENTO POZOS SÉPTICOS   
 
El mantenimiento de los pozos sépticos se da principalmente en los puestos de salud de la zona rural 
adscritos a las Unidades Intermedias de Salud pertenecientes a la entidad, de igual forma este plan de 
mantenimiento contempla el manejo adecuado de las aguas residuales en las diferentes unidades 
intermedias, centros y puesto de salud en la zona urbana. 
 
El mantenimiento de estos pozos se contrata igualmente con personas naturales y/o jurídicas expertas en 
el manejo de plantas residuales. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA LIMPIEZA DE LOS POZOS 
 
Para la realización de la limpieza de los pozos, se tendrá en cuenta lo siguiente:  

● El personal que se dispondrá para la realización de la actividad debe haber participado en las 
capacitaciones realizadas por la empresa contratista. 

● Se debe coordinar la ejecución de las actividades y el personal encargado debe tener conocimiento 
claro del procedimiento. 

● Contar con la dotación de elementos de protección personal y mantenerlos en buen estado. 
● Usar de forma exclusiva los elementos de protección personal dentro de áreas de trabajo. 
● Se debe dotar al personal encargado de equipos y herramientas necesarios para la realización de la 

actividad y el buen estado. 
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● Identificar la ubicación de zonas específicas como primeros auxilios y tener conocimiento acerca del 
plan de emergencia. 

● Se debe instalar toda la señalización propuesta para el aislamiento del área de trabajo, de igual 
manera hacer mantenimiento constante de los elementos de señalización. 

● Las actividades se realizarán en un horario determinado, en el plan de mantenimiento. 
● Una vez terminada la labor se deben retirar todas las señalizaciones usadas. 
● Todo el personal debe contar con afiliación a: EPS, ARL y AFP. 

 
 
RECURSOS 
 
Para la implementación de la limpieza de los pozos, se necesita de recursos por lo que se estimó lo 
siguiente: 
 
1. HUMANOS 
 
se contara con personal apropiado para la señalización de las actividades. Se tendrá definida la brigada de 
orden, aseo y limpieza. La coordinación se realizara directamente por la encargada directa de la unidad 
asistencial y el jefe de mantenimiento. 
 
2. FÍSICOS 
 
Se contará con los elementos básicos para la realización de las actividades de limpieza tales como: 
 
SISTEMA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS RESIDUALES 
 
Elementos de protección personal según EPP. 
Elemento de limpieza. 
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Bolsas para la recolección de los residuos generados. 
Elementos de señalización. 
Vehículo para el transporte personal y de los elementos necesarios. 
 

 
COMPONENTE AMBIENTAL Y DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

LA ESE SALUD PEREIRA  deberá implementar mecanismos para detectar y prevenir los impacto que 
puedan generarse en la prestación de sus servicios , garantizando que los recursos naturales en el área de 
intervención no se vean afectados y que a su vez que los proveedores de insumos y servicios  cumplan 
con un sistema de gestión ambiental que certifique sus productos; tales certificaciones deberán de ser 
entregadas para dar cumplimiento el proceso de contratación, en concordancia con el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, 1076 de 2015. 
 
LA ESE SALUD PEREIRA deberá efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y preventivas a los 
incumplimientos ambientales y de gestión social, a través de procesos de seguimiento y monitoreo, de tal 
manera que tenga un permanente control del estado de cumplimiento. 
 
Los costos del personal encargado de la gestión ambiental y de los equipos, herramientas y materiales 
requeridos para las brigadas de orden, aseo y limpieza para cada actividad liderada por mantenimiento, se 
incluirán en el rubro destinado para tal fin. 
 
Después de entregado el Plegable de Inducción al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la ESE Salud Pereira y firmar la evidencia de la entrega, el contratista debe entregar los 
soportes que certifiquen la inducción a su propio SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO ,en cumplimiento con la normatividad vigente Decreto 1072 de 2015 (DECRETO ÚNICO 
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REGLAMENTARIO DEL SECTOR TRABAJO), asegurando condiciones óptimas de seguridad para el 
desarrollo de las tareas contratadas, garantizando la capacitación continua tanto en alturas como en 
técnicas de ejecución de las actividades realizadas; así como los implementos de seguridad exigidos de 
acuerdo a la labor y su nivel de exigencia.  
 
El contratista deberá presentar la afiliación a salud, pensión, riesgos laborales de los empleados antes de 
iniciar con sus labores y el pago oportuno mensual de los mismos. 
 
 
 
 
 
Las técnicas de prevención de accidentes se describen a continuación: 
 
∙ Aseo y orden: La primera medida de prevención de accidentes y enfermedades es  el aseo y orden 
correcto del área de trabajo, por lo cual al personal se le proporcionan actividades y sugerencias, que 
pueden ser colocadas en letreros grandes a la vista de estos. 
 
∙ Uso adecuado de herramientas: Se proporciona al personal una serie de recomendaciones para su uso, 
además se explica que su uso inadecuado es causa de accidentes de trabajo o del deterioro o pérdida de 
las mismas. 
 
∙ Peligros de la electricidad: explica cómo la electricidad puede constituir un factor de riesgo si no se 
toman las precauciones debidas. 
 
∙ Prevención y control de incendios: Dada la práctica común de quemar las basuras y desechos es 
conveniente instruir al operador en la prevención y control de incendios. 
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∙ Señalización: Como una medida de seguridad, se recomiendan los tipos de señales a utilizar cuando se 
estén realizando las actividades de mantenimiento de la cubierta, estructura metálica, etc. 
 
∙ Ejemplos y Sugerencias: Se dan sugerencias sencillas y prácticas para realizar algunas actividades como 
subir y bajar escaleras, mover objetos pesados, etc. 
 
Sección Cuatro “Tu Salud”: Tal como en el caso anterior, la salud ocupacional es un aspecto descuidado 
por los trabajadores, por lo cual en esta sección se desarrolla desde tres puntos de vista: 
 
Medidas de primeros auxilios: Contiene además del concepto de primeros auxilios, instrucciones prácticas 
para hacer frente a eventualidades que puedan ocurrir dentro de las plantas de tratamiento o en la vida 
cotidiana. 
 
Medidas de higiene personal:  
Se establecen los requerimientos de higiene personal que el operador de mantenimiento  
debe observar a fin de proteger su salud. Las medidas de higiene básica  
 
Para mantener un estado óptimo de salud la higiene.  
 
Existen diferentes microorganismos (bacterias, hongos, virus y parásitos) muy pequeños invisibles a los 
ojos que se encuentran en todas partes: en el aire, en la tierra, en el agua, en el cuerpo y también en los 
alimentos. Viven en diferentes lugares baños, basurales, agua no segura, frutas y verduras mal lavadas, 
carnes crudas, en los animales, en las patas de los insectos y en los objetos que tocamos.  
Los microorganismos son seres vivos y no se mantienen quietos: cruzan de una persona, un animal o un 
alimento a otro siempre que se den las condiciones (alimento, agua, calor y tiempo) para crecer y 
multiplicarse, dando origen a diferentes enfermedades. Por eso es primordial, además de la higiene 
personal, la limpieza en el hogar.  
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La higiene personal tiene por objeto situar a la persona en las mejores condiciones de salud frente a los 
riesgos del ambiente y del propio ser humano. Tener una buena higiene personal depende de uno mismo.  
La autoestima juega un papel fundamental frente a este aspecto, pues quien se aprecia y valora se 
esfuerza por verse y mantenerse bien. Principales hábitos de higiene personal y su importancia. 
 
El correcto lavado de manos en forma cotidiana y en momentos específicos significa prevención: ƒ Mojar 
las manos con agua de la canilla. ƒ Frotar con jabón las palmas y la parte superior. Luego las muñecas y 
entre los dedos ƒ Cepillar muy bien las uñas. ƒ Enjuagar completamente las manos con abundante agua 
hasta retirar todo el jabón. ƒ Secarlas con papel descartable o con una toalla limpia y seca. ƒ Cerrar la 
llave de agua con el mismo papel o toalla.  
 
Ducha o baño diario (limpieza de la cara, de las manos, del cabello, de los genitales y de los pies): Con 
esta práctica se controlan olores naturales del cuerpo que son producidos básicamente por la transpiración 
o sudor.  
 
De esta forma se evita la presencia de gérmenes y bacterias que puedan afectar la salud de nuestra piel. 
Los ojos: Son órganos muy delicados y no deben tocarse con las manos sucias ni con pañuelos u otros 
objetos. Su mecanismo propio de limpieza son las lágrimas.  
Para evitar problemas de visión es recomendable mantener buena iluminación de los espacios evitando así 
un mayor esfuerzo de la vista al estudiar, leer, ver televisión o trabajar con computadoras.  
 
Los oídos: Es conveniente evitar que el agua entre a los oídos. No se deben introducir objetos como: 
ganchos, pinzas, palillos u otros. Su aseo debe hacerse de manera periódica, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del médico.  
Los dientes: La boca inicia el proceso de digestión de los alimentos y desempeña un importante papel en 
la comunicación oral y gestual, pero también da origen a problemas de salud, la mejor forma de 
prevenirlos es haciendo un adecuado y periódico cepillado de dientes y lengua. 
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Limpieza de la nariz: La nariz deja entrar el aire para que llegue a los pulmones con la temperatura y 
humedad adecuadas, y libre de partículas extrañas. La producción de mocos es un proceso natural que 
sirve como lubrificante y filtro para el aire, pero es necesario retirarlos varias veces al día, además de la 
incomodidad que representan, contienen partículas y microorganismos filtrados que pueden provocar 
enfermedades.  
 
Higiene de la ropa y el calzado: El lavado de la ropa exterior e interior de las personas y la higiene del 
calzado es fundamental. En lo posible la ropa debe ser expuesta al sol, con lo cual se logran erradicar 
muchos microbios. De igual forma la ropa de cama debe lavarse con cierta periodicidad, dado que allí por 
falta de aseo se reproducen ácaros que causan problemas en la piel y alergias en las personas.  

 
Controles médicos: Se establecen controles médicos periódicos y vacunas que deben suministrarse a los 
trabajadores. Cuadros y Formularios de Registro: Constituyen una ayuda eficiente al seguimiento de las 
operaciones que se realizan en las plantas, han sido diseñadas de manera que sean fáciles de llenar por el 
operador y que al mismo tiempo sean de rápida interpretación por los supervisores. 

 
 

ESTRATEGIA DE SOCIALIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN DE IMPORTANCIA DEL REPORTE 
OPORTUNO 

 
Considerando la importancia del trabajo en equipo y la funcionalidad de recibir información acerca de las 
unidades de atención que son satélites de las unidades intermedias, se propone un canal de comunicación 
más directo, para retroalimentar las tareas de mantenimiento, las cuales deben ejecutarse dentro de los 
parámetros del mantenimiento correctivo, producto de una avería o desgaste en la infraestructura física. 
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Con esto en mente, se desarrollara una estrategia de socialización del manual, que consiste en inducir a 
los funcionarios tanto del área asistencial como administrativa y de servicios generales, para que conozcan 
el alcance y los objetivos de este documento, así como instruirlos en la importancia del reporte oportuno y 
los mecanismos destinados para tal fin. 
 
Finalmente, se firmará un compromiso simbólico, en el cual el funcionario se compromete a conservar un 
mejor ambiente laboral, propendiendo por un ambiente óptimo para el desempeño de sus funciones, 
siendo proactivo en el aporte al mantenimiento preventivo y reportando oportunamente las situaciones 
que requieren intervención inmediata por parte del equipo de mantenimiento. 
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Estrategia 1. Socialización del Manual de Mantenimiento 
 

Objetivo: Dar a conocer el alcance y los objetivos del presente manual, para que el personal activo de la ESE 
Salud Pereira, lo conozca y aplique el componente de reporte oportuno 
 
Meta: 100% de los funcionarios informados en un periodo de máximo 2 meses a partir de la implementación del 
manual. 
 
Indicador: N° de funcionarios capacitados/ N° total de funcionarios. 

 

Actividad Desarrollo de las Acciones 
Complementarias 

Responsable 

1. Reunión educativa con el   
personal administrativo. 

Entrega del Manual y socialización de su 
alcance y estrategias para implementar con 
todo el personal de la ESE Salud Pereira 

Arquitecta 

2. Socialización del manual al 
personal asistencial y de 
servicios generales. 

Reunión con el personal Asistencial y de Aseo, 
donde se expliquen los componentes del 
manual, su importancia, alcance y ejecución. 

Arquitecta 

3. Reinducción del personal de 
Mantenimiento 

Para alinear los manuales y protocolos a los 
objetivos del presente manual, así como las 
técnicas aplicadas y los requerimientos a los 
proveedores de servicios, tanto externos para 
la contratación, como de planta en la ESE Salud 

Arquitecta y Coordinador 
Ambiental 
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Pereira. 

 
Nota: Se pretende articular el presente manual, de manera transversal a las tareas cotidianas de los 
funcionarios de la institución, para que sepan de su existencia y aplicabilidad. 

 
 

Estrategia 2. Concientización sobre la importancia del Reporte Oportuno 
 

Objetivo: Concientizar a los funcionarios sobre la importancia del reporte oportuno de averías o desgaste de la 
infraestructura física, para aportar al mejoramiento de su entorno laboral y el medio ambiente circundante. 
 
Meta: 100% de los funcionarios informados en un periodo de máximo 2 meses a partir de la implementación del 
manual. 
 
Indicador: N° de funcionarios capacitados/ N° total de funcionarios. 

 

Actividad Desarrollo de las Acciones 
Complementarias 

Responsable 

Charla de concientización de la 
importancia del Reporte 
Oportuno 

Dentro de la inducción a los componentes y 
alcance del manual, se destinará un espacio 
para hablar de la importancia del reporte 
oportuno y se divulgarán los medios para 

Arquitecta y Equipo de 
mantenimiento. 
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lograr una comunicación directa entre el equipo 
de mantenimiento y la unidad asistencial que 
requiere de ser intervenida en algún aspecto de 
su planta física. 
Se instruirá al equipo de mantenimiento, para 
realizar una pequeña reunión de apertura de 
obrar y reafinzar los objetivos de este manual. 

Breve articulación con los 
Programas de Gestión 
Ambiental y El Sistema de 
Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Igualmente, durante la presentación del 
manual, se hará hincapié en la importancia de 
observar y respetar lo planteado en el sistema 
de Gestión Ambiental y de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Arquitecta y Coordinador 
Ambiental 

 
Nota: Se pretende con esta estrategia, que los funcionarios nuevos desarrollen un sentido de pertenencia para 
con la Institución y en los antiguos, afianzarlo e incentivar su participación en los procesos de mejora, para crear 
un sentimiento colectivo de construcción de un espacio físico en el que se desarrollen sus actividades laborales, 
con su aporte personal. 

 
Estrategia 3. Capacitación sobre Mejora Continúa al Equipo de Mantenimiento 

 

Objetivo: Capacitar el equipo de Mantenimiento sobre el alcance de este manual y el efecto directo que tiene 
sobre sus funciones cotidianas, implementando el componente de mejora continua, con la filosofìa de las 5S. 
 
Meta: 100% de los funcionarios informados en un periodo de máximo 2 meses a partir de la implementación del 
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manual. 
 
Indicador: N° de funcionarios capacitados/ N° total de funcionarios. (Los funcionarios a capacitar en este 
componente, se limitan exclusivamente a los empleados y contratistas del Equipo de Mantenimiento) 

 

Actividad Desarrollo de las Acciones 
Complementarias 

Responsable 

Implementación del Manual de 
Mantenimiento en las 
actividades diarias del Equipo 
de Mantenimiento 

TEMAS DE LA CAPACITACIÓN 
a) Inducción al Alcance y los Objetivos del 
Manual 
b) Taller sobre la implementación de la Filosofía 
5S para la mejora continua de las técnicas de 
mantenimiento que se aplican en la ESE Salud 
Pereira 

Arquitecta  

Charla: Multiplicadores de la 
estrategia de Reporte 
Oportuno  

c) Inducción al personal de mantenimiento, 
sobre cómo realizar las siguientes actividades 
en las obras que emprendan: 
 

- Cómo realizar una Reunión de apertura 
de obras 

- Estrategias para reforzar el componente 
de comunicación oportuna de averías y 
desgaste en como tema dentro de la 
reunión de apertura de obra. 

Arquitecta y Coordinador 
Ambiental 
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Nota: Buscamos con esta estrategia, que los empleados y contratistas del equipo de mantenimiento, ejecuten 
las políticas y filosofía del manual, haciéndolo práctico y ejecutable en el tiempo y que no se constituya como un 
documento archivado, no ejecutable.l 
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CANALES DE COMUNICACIÓN INTERNA 

 
Para asegurar la comunicación de las averías o desgaste por uso de las instalaciones físicas, se propone 
una comunicación directa con el equipo de mantenimiento, por medio del canal de comunicación interna 
ZIMBRA, al correo de la subgerencia administrativa de la Unidad Intermedia a la que pertenezca el Centro 
o Puesto de saludo, o desde el departamento afectado dentro de la misma unidad intermedia, con copia al 
correo: XXXXXXXX@saludpereira.gov.co. Es muy importante, que se envíe con copia a este correo, ya que 
esto garantiza una recepción oportuna y una intervención más rápida por parte del Equipo de 
Mantenimiento. 
 
Inicialmente se pensó en un formato físico (en papel) para el reporte de los daños, o para las sugerencias 
en el mantenimiento preventivo, sea de frecuencia o técnica adecuada; sin embargo, este sistema ha 
probado ser ineficiente y ambientalmente contradictorio con la política de cero papel de la institución, por 
tanto se propone que se diligencie el formulario virtual de reporte, al cual se puede acceder en el siguiente 
link: http://bit.ly/2aywLA8  
 
Donde encontrará 3 preguntas sencillas, de la siguiente manera: 
 

1. Unidad Intermedia a la que pertenece (Señale la unidad Intermedia a la que está adscrito el Centro 
o Puesto de Salud, así como el departamento de la Unidad Intermedia que requiere de 
Intervención).- Selección Única 

2. Unidad Asistencial donde se reporta el daño o avería en la infraestructura. (Selecciones la Unidad en 
la cual está reportando la avería) - Selección Única 
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3. Describa brevemente la avería que experimenta la unidad de servicio de donde nos contacta, así 
como también, las recomendaciones a cerca de la frecuencia en mantenimiento preventivo o 
técnicas de mantenimiento a aplicar, si así lo desea. - Pregunta Abierta 

 


