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1. GENERALIDADES 

 

 

1.1. INTRODUCCION 

 

La gestión del mantenimiento Integral hospitalario dentro de la E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de 

López es un factor de alta relevancia cuando de la seguridad del paciente, la confiabilidad en los 

servicios asistenciales, y la óptima prestación de los servicios complementarios y administrativos, se 

trata, así mismo, a la hora de hablar de productividad  y calidad en la prestación de servicios de 

salud, el buen estado la dotación e infraestructura hospitalaria, constituyen la pieza clave para la 

atención al usuario. 

El diseño de un plan de mantenimiento para la dotación y la infraestructura hospitalaria, de igual 

manera los equipos de cómputo redes de comunicación, estableciendo métodos que apoyan la labor 

de nuestro talento humano, facilitando la detección, solución y prevención de fallos en los bienes de 

la institución. 

El plan de mantenimiento integral hospitalario, incluye las actividades relacionadas con el 

seguimiento a los bienes de la institución (hojas de vida), implementación de fichas técnicas, 

manuales de incorporación de diferentes y nuevos dispositivos médicos, programación y protocolos 

para la realización de mantenimientos preventivos programados, protocolo de atención a 

mantenimientos correctivos e indicadores de gestión. 
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1.2. ALCANCE 

El diseño e implementación del plan de mantenimiento integral hospitalario de la E.S.E., aplica para 

toda la dotación e infraestructura existentes actualmente dentro de las instalaciones de la institución, 

posee una vigencia para el año 2019 inicio en el mes de enero y debe ser actualizado anualmente. 

Entiéndase por mantenimiento de la infraestructura: 

 DED - Equipos contra incendio 

 IED  -  Edificios 

 IIF –    Infraestructura de Servicios 

 IRC -   Redes y acometidas de comunicación 

 IRE -   Redes Eléctricas 

 IRH -   Redes Hidráulicas 

 IRI  -    Circuitos informáticos 

 IRS -    Redes sanitarias 

 IAA –   Areas adyacentes 

Entiéndase por mantenimiento de la dotación: El equipo industrial de uso hospitalario 

 DEA -  Abanicos  

 DEE -  Equipos de autoclaves 

 DEL – Lavadoras licuadoras y estufas 

 DEO -  Equipos de elevación y transportes 

 DER – Equipos de refrigeración 

 DES -  Equipos de servicios / subestaciones / plantas de tratamiento  

 

El equipo biomédico, se entiende como todo aparato o maquina, operacional y funcional, que reúna 

piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o hibridas desarrollado para realizar las actividades: 

 

 DBD – Equipo de diagnostico 

 DBE -  Equipos de esterilización 

 DBL – Equipos de Laboratorio 

 DBR – Equipos de Rehabilitación  

 DBT – Equipos de tratamientos 

 Equipos para el procesamiento, reproducción y transcripción de información 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseño y establecimiento de un plan de mantenimiento integral hospitalario en la E.S.E. Hospital 

Rosario Pumarejo de López, que garantice la seguridad y la prestación continúa de los servicios de 

salud a los usuarios, cumpliendo con los estándares de acreditación en sus aspectos ambulatorios y 

hospitalarios 

2.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Documentar el proceso de implementación del plan de mantenimiento en la institución 

hospitalaria. 

 Lograr la reducción de fallas imprevistas en equipos e instalaciones mediante un 

mantenimiento periódico y preventivo programado. 

 Prolongar el tiempo de vida útil de los equipos biomédicos involucrados en la prestación de 

servicios de salud en la institución 

 Mejorar continuamente la calidad y la eficiencia de los servicios de salud que la institución 

brinda a la comunidad. 

 Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza las 

instalaciones del hospital. 

 Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los equipos médicos 

para la producción o el servicio, para obtener así 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 operación de la institución. 

 Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma de 

mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera proporcionar 

medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento. 

 Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad previstas por 

los diferentes entes nacionales que supervisan la prestación del servicio de salud. 

 Cumplir los estatutos de ley relacionados con el mantenimiento preventivo de la dotación e 

infraestructura hospitalaria. 

 

 

 

 

2.2. METAS 
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2.2.1. A NIVEL INTERNO 

 

 Mejorar la seguridad en la prestación de los servicios de salud a los usuarios. 

 Garantizar el funcionamiento de los bienes y la prestación continua y adecuada de los 

servicios de salud, evitando detenciones inútiles en la función de estos. 

 Mejorar el funcionamiento y los niveles de vida útil de los equipos Biomédicos que posee la 

institución. 

 Asegurar la periodicidad y la adecuada rotación del servicio de mantenimiento a todos los 

bienes de la institución. 

 Disminuir los costos por mantenimiento correctivo en la E.S.E. 

 

2.2.2. A NIVEL EXTERNO 

 

 Mejorar los niveles de confianza por parte de los usuarios hacia la E.S.E Hospital Rosario 

Pumarejo de López. 

 Garantizar a los usuarios, la disponibilidad permanente de todos los servicios de salud que 

estos demanden de la institución. 

 Proyectar en los usuarios una nueva imagen de la E.S.E., donde este sea reconocida como 

un ente de seguridad, limpieza, innovación y calidad durante la prestación del servicio. 

 

2.3. REGLAMENTACIÓN 

Ley 100 de 1993: por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones: 

ARTICULO 153: FUNDAMENTOS DEL SERVICO PUBLICO. (Articulo condicionalmente 

EXEQUIBLE) además de los principios generales consagrados en la constitución política, son reglas 

del servicio público de salud, rectoras del sistema general de seguridad social en salud las 

siguientes: 

Numeral 9: Calidad. El sistema establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar a 

los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, humanizada, integral, continua y de 

acuerdo con estándares aceptados en procedimientos y practica profesional. De acuerdo con la 

reglamentación que expida el gobierno, las instituciones prestadoras deberán estar acreditadas ante 

las entidades de vigilancia. 
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ARTICULO 189: MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Los hospitales públicos y los privados en los 

cuales el valor de los contratos suscritos con la nación o las entidades territoriales representen mas 

del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales deberán destinar como mínimo el cinco por 

ciento (5%) del total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 

dotación hospitalaria. 

DECRETO 1769 DE 1994: por la cual se reglamenta el articulo 90 del decreto ley 1298 de 1994. 

ARTICULO 1: AMBITO DE APLICACIÓN: El presente decreto tiene por objeto regular los 

componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, el 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 representen mas del treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales. 

ARTÍCULO 2: DE LA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. Para los efectos del mantenimiento se 

entiende por infraestructura los edificios, las instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y 

comunicaciones, telefónicas, hidráulicas y de vapor, redes de conducción de gases medicinales y las 

áreas adyacentes a las edificaciones. 

ARTÍCULO 3: DE LA DOTACION HOSPITALARIA. Para los efectos de la actividad de 

mantenimiento, la dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo 

biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de 

comunicaciones e informática. 

ARTICULO 4: DEL EQUIPO INDUSTRIAL DE USO HOSPITALARIO. Hacen parte del equipo 

industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los equipos de lavandería y cocina, las calderas, 

las bombas de agua, las autoclaves, el equipo de seguridad, el de refrigeración y aire acondicionado 

y aquellos equipos relacionados con servicios de apoyo hospitalario. 

ARTÍCULO 5: DEL EQUIPO BIOMEDICO. Se entiende por equipo biomédico todo aparato o 

maquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o hibridas; 

desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnostico, tratamiento o rehabilitación en 

servicios de salud. 

ARTICULO 6: DEL EQUIPO DE COMUNICACIONES E INFORMATICA. Hacen parte del equipo de 

comunicaciones e informática: el equipo de cómputo, las centrales telefónicas, los equipos de 

radiocomunicaciones, los equipos que permiten  el procesamiento, reproducción y transcripción de 

información y todos aquellos que conformen el sistema de información hospitalario. 
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ARTICULO 7: EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. Por mantenimiento hospitalario se entiende la 

actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a establecer la 

infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento de un equipo. 

ARTICULO 12: PLAN DE MANTENIMIENTO. El jefe del servicio de mantenimiento y el director del 

hospital, deberán elaborar anualmente sus planes de mantenimiento en los cuales indique las 

actividades a desarrollar y su presupuesto. 

CIRCULAR EXTERNA Nº 029 DE 1997: Inspección, vigilancia y control en la asignación y ejecución 

de los recursos destinados al mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los 

planes de mantenimiento hospitalario en la s instituciones prestadoras de servicios de salud 

hospitalario de su jurisdicción.   

2.4. PERSONAL RESPONSABLE 

Las personas responsables de controlar el buen desempeño del plan de mantenimiento dentro de la 

institución y de colaborar con las diferentes actividades que su implementación requiere son: 

Empresa contratista externa, Departamento de mantenimiento, operarios de los equipos de la 

institución, profesionales universitarios de los diferentes procesos hospitalarios. 

 Empresa contratista externa: Estas personas poseen el deber de: 

 Ejecutar el plan de mantenimiento integral hospitalario 

 Velar por el buen funcionamiento de los bienes de la institución 

 Realizar actividades de valor agregado, como charlas y capacitaciones que con 

lleven a la conservación y buen estado físico funcional de los bienes. 

 Departamento de Mantenimiento: Estas personas poseen el deber de: 

 Realizar las actividades propias de interventoría. 

 Operarios de los bienes: estas personas poseen el deber de: 

 Usar adecuadamente los bienes 

 Vigilar permanente la estructura física y el funcionamiento adecuado de los equipos. 

 

 Reportar cualquier anomalía presentada en la dotación o en el área en cuestión. 

 Vigilar el cumplimiento de las actividades de mantenimiento programadas para el 

equipo a su cargo. 

 Asistir a las capacitaciones de tipo técnico que la institución y/o la contratista externa 

realice, con el fin de mejorar la operación del dispositivo. 

 Profesionales Universitarios jefes de área: Dentro de las funciones que deben 

desempeñar estas personas se encuentran: 
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 Inspeccionar continuamente el estado de la dotación e infraestructura a su cargo 

 Reportar cualquier anomalía detectada en la dotación o infraestructura que se 

encuentran dentro del área. 

 Vigilar que haya un uso adecuado de los bienes dispuestos en el área por parte de 

los usuarios y de los operarios. 

 

3. SEGUIMIENTO A LOS ACTIVOS Y BIENES DE LA INSTITUCION. 

Es importante mantener vigente toda la información concerniente a los equipos biomédicos de la 

institución. Las hojas de vida son precisamente los documentos en los cuales se recopilan una 

cantidad de datos útiles para realizar un control y un seguimiento adecuado de los equipos; algunos 

de los datos son: 

 Identificación del equipo  

 Características del equipo 

 Especificaciones técnicas del equipo 

 Clasificación de riesgo del equipo 

 Registro INVIMA del equipo 

 Manuales, accesorios y consumibles del equipo 

 Información del fabricante y/o distribuidor autorizado 

 Historial y reporte detallado de mantenimiento del bien, entre otros 

Nota: todos los equipos deben contar con este documento sin excepción, de esta manera se facilita 

el direccionamiento de las actividades de mantenimiento de cada equipo. 

Para esto se ha diseñado un formato único de ficha técnica (grafica 1). Este formato es diligenciado 

para los bienes de la institución (los que aplique); contiene: 

 

 Encabezado, con la identificación del formato y logos institucionales. 

 Información general, contienen los datos de identificación del bien como: imagen, nombre, 

marca, serie, modelo, ubicación, clasificación del riesgo, registró INVIMA (para equipos 

biomédicos), frecuencia de mantenimiento, entre otros. 

 Datos técnicos, contiene la información técnica bajo la cual opera el bien como voltaje, 

corriente, frecuencia, etc., esta información es de suma importancia para el optimo 

funcionamiento del bien. 

 Accesorios, en este espacio se registra todos los accesorios que hacen parte del equipo, en 

el caso de accesorios especiales, se debe reportar el serial o característica del accesorio. 
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 Información adicional, en este espacio se registra los datos del proveedor, y de los 

manuales que posee el bien. 

 Registro, es el espacio para reportar quien es la persona que realiza la hoja de vida, es 

decir el contratista externo encargado del área. 

 

2.1 HOJAS DE VIDA DE EQUIPOS 
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DIRECCION: Calle 16c # 17-141                                                                                                                                  E-MAIL: mantenimiento@hrplopez.gov.co

1.IDENTIFICACION 892399994-5

 1.2   RS  PC NR

               SEDE: 1.4 DISTINTIVO:

1.5 SERIE:                                         1.6 INV/ACTIVO:

      2. EQUIPO: 2.1 MARCA:

2.2 MODELO: 2.3 TIPO:

2.4 SERVICIO: 2.5 UBICACIÓN:

 2.6 EQUIPO:    MOVIL: FIJO:

3. REGISTRO HISTORICO

3.3 COMPRA: 

3.7 VENC. GARANTIA: 3.8 FABRICACION 

3.9 COSTO:            PESOS COLOMBIANOS : 3.10   VIDA UTIL AÑOS:

PROVEEDOR:  TELEFONO: CORREO:

REPRESENTANTE:  TELEFONO: CORREO:

FABRICANTE:                                                                                                                            TELEFONO: PAIS:

4. REGISTRO TECNICO DE INSTALACION

4.3 VOLTAJE MAX: 4.4 VOLTAJE MIN:

4.7 POTENCIA: 4.8 FRECUENCIA: 4.9 PRESION:

4.10 VELOCIDAD: 4.11 PESO:                                               4.13 OTROS:

5. REGISTRO TECNICO DE FUNCIONAMIENTO

5.4 FRECUENCIA:

5.8 PESO:

EQUIPO: CAMILLA OFTAMOLOGIOCAMARCA : LOS PINOS MODELO: NO TIENE SERIE: NO TIENE

5.5 RANGO DE PRESION: 5.6 RANGO DE VELOCIDAD:___________________

3.1 FORMA DE ADQUISICION

5.9 RANGO DE HUMEDAD:

5.7 RANGO DE TEMPERATURA:

 FECHAS: DD/MM/AA                                                           

5.10 OTROS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE:

4.12 TEMPERATURA   :                                                        

4.5 CORRIENTE MAX:                           4.6 CORRIENTE MIN:   

4.1 FUENTE DE ALIMENTACION: 4.2  TEC. PREDOMINANTE:                    

5.3 RANGO DE POTENCIA: 5.2 RANGO DE CORRIENTE: __________________

3.5 INSTALACION:

3.4 ACTA DE RECIBO: 

3.2  DOCUMENTO ADQUISICION:

3.6 INICIO DE OPERACIÓN

5.1 RANGO DE VOLTAJE:

ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LOPEZ

COMPRA

TELEFONO: ________5748452______________________

1.1 CODIGO DEL EQUIPO:

1.3 CODIGO DEL PRESTADOR :

FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS
Código: FR-BS-MA-01

Fecha:   Agosto -2015

Versión:  Tercera 

Pagina: 1 de 3
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6.REGISTRO DE APOYO TECNICO

MANUALES: OPERACIÓN MTTO ____________PARTES____________DESPIECE _____________PLANOS: ELECTRONICO _________ ELECTRICO _______NEUMATICO _____MECANICO _____

DIAGNOSTICO:______ PREVENCION:________REHABILITACION __________ ANALISIS DE LAB ____________ TTO Y MTO DE LA VIDA:__________

I________________IIA _____________IIB ________________III _____________

7. COMPONENTES

8.MANTENIMIENTO

PERIODICIDAD DEL MANTENIMIENTO:  REQUIERE CALIBRACION_____SI _____ NO 18 MESES

9.LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMEMENTOS SOPORTES ANEXOS A LA HOJA DE VIDA :

No ANEXO NO ANEXO NO APLICA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

NOMBRE

CLASIFICACION BIOMEDICA:

CLASIFICACION POR RIESGO:

COPIA REGISTRO DE IMPORTACION

COPIA FACTURA

MARCA

ESTIMATIVO DE COSTO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES 

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTES PARA CALIBRACION

RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE PARA USO DE ACCEORIOS Y 

CONSUMIBLES DIFERENTES A LOS ENTREGADOS

COPIA DE ACTA  DE RECIBO A SATISFACCION POR EL PRESTADOR 

GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS 

PROTOCOLO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL FABRICANTE

COPIA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCION POR EL PRESTADOR

SERIE

COPIA REGISTRO SANITARIO

COPIA PERMISO DE COMERCIALIZACION

MODELO

Pagina: 2 de 3

COPIA DE INGRESO A ALMACEN 

PERIODICIDAD CALIBRACION

OBSERVACIONESDOCUMENTO
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10. HOJA DE VIDA  EQUIPO E INSTRUMENTOS 

AÑO MES DIA SERVICIO OBSERVACIONES RESPONSABLE AÑO MES DIA 

SERVICIO: PREVENTIVO (P) CORRECTIVO  (C)   OTROS (O)

FECHA PROXIMA FECHA

Pagina: 3 de 3
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En la jefatura de mantenimiento reposa una hoja de vida para cada activo de la dotación, la cual posee la 

ficha técnica (grafica 1), el protocolo de mantenimiento (grafica 2), registro y reportes técnicos de los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados al bien, en cada área de servicio reposa una copia de la 

hoja de vida.  

La infraestructura se organiza en carpetas donde se almacena todos los reportes técnicos, sin embargo los 

activos de este grupo no tienen ficha técnica.  

4. MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

Inspección periódica de la dotación e infraestructura, para evaluar su estado físico-funcional e identificar 

fallas, es la ejecución de acciones programadas que tienden a prevenir disfunciones y averías, para asegurar 

el rendimiento óptimo de los bienes y garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente. Su propósito es 

prever las fallas manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en 

completa operación a los niveles y eficiencia óptimos. La característica principal de este tipo de 

mantenimiento es la de inspeccionar y detectar las fallas en su fase inicial, y corregirlas en el momento 

oportuno. Con un buen mantenimiento preventivo, se obtiene experiencia en la determinación de causas de 

las fallas repetitivas, en el tiempo de operación seguro de un equipo y en la identificación de puntos débiles 

de instalaciones, maquinas, redes, etc.  

4.1. VENTAJAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

 

 Confiabilidad, los equipos operan en mejoras condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, 

y sus condiciones de funcionamiento. 

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos. Mayor duración, de los equipos e 

instalaciones. 

 Disminución de existencias en stock y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan los repuestos de 

mayor y menor consumo. 

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de mantenimiento debido a una programación de 

actividades. 

 Menor costo de las reparaciones. 

 

4.2. FASES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 

 

 Inventario técnico, manuales, características de cada equipo. 
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 Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente. 

 Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo. 

 Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 

 

4.3. PROGRAMACION DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La E.S.E. Rosario Pumarejo de López realiza la contratación de los servicios de mantenimiento integral 

Hospitalario trimestral, por lo que la programación de las actividades de mantenimientos preventivos está 

distribuida del mismo modo, pero se ejecutan mensualmente, de acuerdo al cronograma de mantenimiento 

vigente para el 2019. 

Las actividades de mantenimiento preventivos están programadas por áreas de servicio, y con periodos de 

cumplimiento de un (1) mes, con el fin de dar espacio para su completo cumplimiento y la oportunidad de 

disponer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Protocolo de mantenimiento  
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El protocolo de mantenimiento preventivo (grafica 2), contiene el encabezado que identifica el formato, la 

identificación del equipo y las actividades que se realizan durante el mantenimiento. 

Una vez se realiza el mantenimiento preventivo se diligencia un reporte técnico, en donde se detalla cada una 

de las actividades realizadas al bien, así como la relación de partes cambiadas y estado físico funcional en 

que se entrega; este formato esta firmado por el técnico quien realizo el mantenimiento y el jefe de área quien 

superviso el mantenimiento. Este informe va anexo a la hoja de vida de cada bien. 

Los protocolos de mantenimiento preventivo son un listado de pasos que deben ser realizados en el momento 

que se realiza un mantenimiento preventivo. 

Estos protocolos están disponibles en el informe de reporte técnico de cada bien, para los equipos 

biomédicos esta información esta registrada en el formato protocolo de mantenimiento preventivo. 

La implementación de las guías rápidas de los equipos biomédicos en especial para una correcta operación y 

las recomendaciones de posibles fallas para disminuir los llamados de emergencia por mantenimiento 

correctivos descritas en el modelo siguiente: 

 

 

 

GUIA RAPIDA DE  
MANEJO 

CÓDIGO    GU-FI-MB-
CQ002 

VERSIÓN         001 

PAGINA :        1 - 1 

  

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR FECHA DE 
APROBACION 

Ing. Biomedica Comité De Calidad Comité De Calidad  
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5. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

Trabajo realizado sobre un bien o parte de él para restaurar su estado operacional. No es planificado, se lleva 

a partir del reporte que hace el usuario operador del equipo o personal que realiza el mantenimiento 

programado. 

5.1. PROCEDIMIENTO DE ACCION CORRECTIVA 

Los procedimientos de acción correctiva incluyen: 

 Investigación de las causas de las fallas, registrándose debidamente los resultados de la 

investigación. 
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 Determinación de la acción correctiva necesaria para eliminar las fallas de funcionamiento. 

 Aplicación de controles para garantizar que se emprenda la acción correctiva y que esta sea eficaz. 

 

5.2. ATENCION DE CORRECTIVOS. 

Para la atención a solicitudes de correctivos a los bienes e infraestructura de la institución, la E.S.E. cuenta 

con una línea telefónica. Extensiones 2093 y 2124. 

Una vez se recibe la solicitud se reporta en el formato informe de servicio, grafica 3, el supervisor las organiza 

según su prioridad y las distribuye a los jefes de dotación e infraestructura (según el caso), que son los 

responsables de asignar al personal idóneo para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Informe de servicio 
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Las órdenes que por su naturaleza no requieran de atención inmediata son programadas para su posterior 

atención. 

Cuando para la realización de un mantenimiento correctivo se debe retirar el bien del servicio se debe 

diligenciar el formato reportes técnico de mantenimiento dotación equipos biomédicos y planilla reportes de 

servicio para el caso de infraestructura donde queda consignado los datos del bien a retirar, como evidencia 

del mismo. 

6. INDICADORES DE GESTION DE MANTENIMIENTO INTEGRAL HOSPITALARIO 

Las metas propuestas para la realización del plan de mantenimiento preventivo para la E.S.E. Hospital 

Rosario Pumarejo de López, están definidos por medio de indicadores de gestión de mantenimiento, los 

indicadores se miden cada seis meses. Los indicadores son los siguientes: 

6.1. Disponibilidad de los equipos: se define como la probabilidad que el equipo se encuentre 

apto o listo para obtener en el momento en que se requiera.  

 

% disponibilidad =  x 100 

Se considera una buena disponibilidad BUENA si esta es superior al 85% 

 

6.2. Cumplimiento del plan de mantenimiento: se refiere al cumplimiento del plan de 

mantenimiento programado  

 

% cumplimiento del plan  

      de mantenimiento       =  

 

Se considera BUENO si este es mayor o igual al 95% 
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7. RECURSOS HUMANOS  
 
Para la ejecución de los planes de mantenimiento la entidad plantea la contratación de tres empresas 
directas ousourcing que suministraran como mínimo el siguiente recurso Humano, quedando explicito 
que la E.S.E. contratara para efecto de mantenimientos especializados, restauraciones o 
adecuaciones de infraestructura, con empresas legalmente constituidas y con la experiencia 
reconocida en el desarrollo de servicio ofrecido: 
 

MANTENIMIENTO BIOMEDICO 

 

1- Ingeniero Biomédico 

1- Ingeniero Electrónico y/o Biomédico 

3.- Tecnólogos Biomédicos/ electro medicina/ Electrónicos 

1-  Técnico Administrativo 

Anexo Acta técnica reporte reporte  

 

MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EQUIPOS INDUSTRIALES 

 

1- Ingeniero  

2- Ingeniero y/o Arquitecto 

6.- Técnicos /tecnólogos (Electricidad – Refrigeración - sanitarias- Hidráulicas) 

1-  Técnico Administrativo 

Anexo Acta técnica reporte reporte  

 

MANTENIMIENTO SISTEMAS Y REDES DE COMUNICACIÓN 

 

1- Ingeniero de Sistemas 

3.- Técnicos y/o Tecnólogos Sistemas - Telecomunicaciones 

Anexo Acta técnica reporte reporte  

 

8. RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 
 

Los recursos financieros destinados para el mantenimiento solo podrán ser utilizados en 

infraestructura y dotación de propiedad de la institución hospitalaria. 
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De conformidad con el artículo 1o del Decreto 1769 de 1994 los recursos financieros destinados al 

mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria corresponden al cinco por ciento (5%) 

del presupuesto total en los hospitales públicos y en los privados en los cuales el valor de los 

contratos con la Nación y con las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) 

de sus ingresos totales. 

 
El artículo 9o del Decreto 1769 de 1994 Tratándose de los hospitales públicos, los recursos 

destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria serán 

presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación total de ingresos 

aprobados para la institución. Dichos recursos deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal 

que, al adicionarse los ingresos totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al 

mantenimiento. 

 
 

9. INFORME DE LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DE RECURSOS EN 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO 

 
Para dar cumplimiento al parágrafo del artículo 9o del Decreto 1769 de 1994, la E.S.E remitió la 
certificación con la firma del representante legal y del revisor fiscal a la Secretaría de Salud y a la 
plataforma de la Superintendencia Nacional de Salud, en las que se indica el valor y el porcentaje del 
presupuesto y/o de los ingresos totales utilizados en las actividades de mantenimiento hospitalario, 
durante la vigencia 2019, de acuerdo al formato establecido en el anexo No 4 de la Circular No.29 de 
1997 de la Superintendencia Nacional de Salud. 
 

 

10. ANEXOS 
 

 Plan de Mantenimiento de la Infraestructura 

 Plan de Mantenimiento de la Dotación: 
o Equipos Biomédicos 
o Equipos Industriales de Uso Hospitalario 
o Mobiliario 
o Equipos de Comunicaciones e Informática 
o Vehículos  

 
Elaboró: 
 
DARY LISETH MARTÍNEZ LOZANO 
Profesional Universitario Mantenimiento 
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Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cuarto Frio Residuos peligrosos Residuos peligrosos Motor de 1/8 de TR Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra
el equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza
general del condensador y evaporador limpiar aspas verificar

seguro lubricar motores de condensador  y evaporador engrasar
chumaceras revisar el color del aceite del comprensor y su nivel

revisar controles de presion y temperatura revisar lineas
terminales contactores transformadores demas circuitos y

componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar las
presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

Tablero de distribución 1 Subestación Eléctrica Cuarto eléctrico y
transferencia n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Tablero de distribución 2 Subestación Eléctrica Cuarto eléctrico y
transferencia n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Tablero de distribución 3 Subestación Eléctrica Cuarto eléctrico y
transferencia n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Tablero de distribución 4 Subestación Eléctrica Cuarto eléctrico y
transferencia n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Sistema de hidroflow Tanque subterránero Tanque semisubterráneo n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos,
verificación continuidad de cableado.

Sistema de hidroflow Tanque subterránero Tanque subterráneo n/a Trimestral X X X X Coldthermo
Inspeccion visual y de funcionamiento, limpieza y lubricacion de

partes mecanicas, inspección sistema hodráulico,  inspeccion del
sistema electrico

Paredes , Edificios, cielo razo Piso 2 - UCI Neonatal Uci Plena n/a semestral x x Coldthermo
Limpieza general. Podar matas y arboles del mismo. Retirar

desechos de la poda. Retirar materiales ajenos al mismo.
Fumigar si es necesario.

Paredes , Edificios, cielo razo Piso 2 - UCI Neonatal Uci Intermedia n/a semestral x x Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

Baños, paredes, puertas y ventanas Piso 2 - UCI Neonatal Uci Plena n/a semestral x x Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

Baños, paredes, puertas y ventanas Piso 2 - UCI Neonatal Uci Intermedia n/a semestral x x Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

Paredes , Edificios, cielo razo Piso 2 - UCI Neonatal Uci Basica n/a semestral x x Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

Baños, paredes, puertas y ventanas Piso 2 - UCI Neonatal Uci Basica n/a semestral x x Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)
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Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas UCI Adulto Pasillos n/a semestral X X Coldthermo

inspeccionar las condiciones y estado fisico de la infraestructura
fisica de paredes y edificaciones observando acabados pinturas,
grietas, humedades, rotura de las mismas se been aplicar pintura

lavable en dos manos

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas UCI Adulto Cubículos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas UCI Adulto estar enfermeria n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Programada Quirófano n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Programada Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Programada Recuperación n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Maternidad Quirófano n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Maternidad Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Cirugía Maternidad Recuperación n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Central de Esterilización General n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 1 - Hospitalización Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 2 - Puerperio Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 2 - Puerperio Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.
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Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 2 - UCI Neonatal Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 3 - Pediatría - Ala A Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 3 - Pediatría - Ala A Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 3 - Pediatría - Ala B Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 3 - Pediatría - Ala B Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Pasillos n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Pasillos n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.
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Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Observación Adulto n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Baños públicos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Tratamiento n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Habitación Médico n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Oficina enfermería n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Consultorios n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Observación salud mental n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Observación pediátrica n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Sala de yeso n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Pasillos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Facturación n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias Entrada urgencias n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Urgencias triage n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Banco de Sangre General n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.
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Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Laboratorio Clínico General n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Farmacia General n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras. Verificacion del

estado de la pintura grietas y acanbado generales se interviene
anualmente

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Consulta Externa Facturación n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Consulta Externa Archivo general n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Consulta Externa siau n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Auditorio General n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Consulta Externa consultorios n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Consulta Externa Baños públicos n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Hospitalización Salud
Mental consultorios n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Hospitalización Salud
Mental Habitaciones n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Hospitalización Salud
Mental Patio n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Almacén General General n/a semestral x X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Área de Mantenimiento Jefatura n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

5



PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Área de Mantenimiento Taller mantenimiento n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Área de Mantenimiento Baños n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Auditoría de Cuentas Antiguo Centro
Nutricionall n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Piso 1 - Hospitalización Central telefónica n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Área Administrativa 1 piso n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Área Administrativa 2 piso n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Baños, paredes, cielo razo, puertas y ventanas Hospitalización
Infectología General n/a semestral X X Coldthermo

Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste
de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de

partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Paredes Infraestructura UCI Adulto General n/a semestral X X Coldthermo
Verificación buen estado de puertas, ventanas, cerraduras, ajuste

de las mismas, en caso de daño sugerir cambio, lubricación de
partes móviles, ajuste de junturas y bisagras.

Azotea cubierta torre Hospitalizacion (EDIFICIO) Azotea Azotea n/a Anual X Coldthermo

Verificación buen estado de la infraestructura fisica de las
paredes en acabados de pintura, que no presente

desprendemiento humedades, fisuras, o agrietamientos se
recomienda en pintura lavable epoxica

Garita vigilancia Urgencias Garita vigilancia n/a semestral X X Coldthermo
Mantenimiento rutinario de la infraestructura con pintura

preventiva de alumol y correctivo de manto edil, verificacion de
aspecto infraestructura, tejado y desagues.

Tanque elevado Azotea Edificio
Hospitalización Sobre azotea n/a Bimestral X X X X X X Coldthermo

Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.
Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al

mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Tanque semisubterráneo Tanque Semisubterráneo Detrás de área de taller n/a Bimestral X X X X X X Coldthermo Limpieza de acuerdo a protocolo determinado por la coordinacion
de Gestion Ambiental de la institución

semisubterraneo DUSAKAWI al lado USM n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza de acuerdo a protocolo determinado por la coordinacion
de Gestion Ambiental de la institución

Tanque subterráneo Tanque Subterráneo Al lado de cuarto de
bombas n/a Bimestral X X X X X X Coldthermo Limpieza de acuerdo a protocolo determinado por la coordinacion

de Gestion Ambiental de la institución

Cuarto de residuos hospitalarios Cuarto Residuos
Hospitalarios Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo Limpieza de acuerdo a protocolo determinado por la coordinacion

de Gestion Ambiental de la institución

Cuarto de planta eléctrica Subestación Eléctrica Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.
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Cuarto de bombas Cuarto de Motobombas Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Cuarto de gases medicinales Central de Gases Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Cuarto de suministro de agua Cuarto de Motobombas Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Garita vigilancia Consulta Externa Entrada jardin principal n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Cuarto de subestación eléctrica Subestación Eléctrica Entrada a mantenimiento n/a Semestral X X Coldthermo
Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el.

Fumigar si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al
mismo, resanar si es necesario y pintar si amerita.

Circuito de tomas Consulta Externa Siau n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo
Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados,

revision general de registros internos, revision de regletas
internas y revision de empalmes

Circuito de alumbrado Consulta Externa siau n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Laboratorio Clínico General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Laboratorio Clínico General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Banco de Sangre General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Banco de Sangre General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Cirugía Maternidad Salas de cirugía n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Cirugía Maternidad Salas de cirugía n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Cirugía Maternidad Pasillos - Baños -
Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Cirugía Maternidad Pasillos - Baños -
Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Cirugía Maternidad Neonato n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Cirugía Maternidad Neonato n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Cirugía Programada Quirófano n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Cirugía Programada Quirófano n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Cirugía Programada Pasillos - Baños -
Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Cirugía Programada Pasillos - Baños -
Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Central de Esterilización General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Central de Esterilización General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado UCI Adulto General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas UCI Adulto General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área de Mantenimiento Baños n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área de Mantenimiento Jefatura n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área de Mantenimiento Jefatura n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área de Mantenimiento Patio n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Almacén General General n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Almacén General General n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Auditoría de Cuentas Antiguo Centro
Nutricionall n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Auditoría de Cuentas Antiguo Centro
Nutricionall n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Almacén General Fotocopiadora n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Almacén General Fotocopiadora n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área de Mantenimiento Taller mantenimiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área de Mantenimiento Taller mantenimiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área de Mantenimiento Callejón trasero n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

10



PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias Camino a mantenimiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias Entrada urgencias n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Entrada principal
urgencias Entrada urgencias n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias Central de gases n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Entrada principal
urgencias Central de gases n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias Planta de agua residuales n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Entrada principal
urgencias Planta de agua residuales n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias

Almacenamiento de
residuos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Entrada principal
urgencias

Almacenamiento de
residuos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Entrada principal
urgencias

Subestación eléctrica -
planta eléctrica n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Entrada principal
urgencias

Subestación eléctrica -
planta eléctrica n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Observación pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Observación pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Observación salud mental n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Observación salud mental n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias estar enfermeria n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias estar enfermeria n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Urgencias Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Tratamiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Tratamiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Pasillos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Pasillos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Observación mujeres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Observación mujeres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Observación hombres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Observación hombres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Urgencias admisiones n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias admisiones n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Hospitalización Salud
Mental Fisioterapia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Hospitalización Salud
Mental Fisioterapia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Hospitalización Salud
Mental General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Hospitalización Salud
Mental General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Sala de yeso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Sala de yeso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Entrada al área n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Urgencias Facturación n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Facturación n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Urgencias Triage n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Urgencias Triage n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Hospitalización
Infectología General n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Hospitalización
Infectología General n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Hospitalización
Infectología alrrededor n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Pasillos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Pasillos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Área Administrativa revisoria de cuenta n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa revisoria de cuenta n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa RIPS n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa RIPS n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Recursos Humanos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Recursos Humanos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Tesoreria n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Tesoreria n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Subfinanciera n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Área Administrativa Subfinanciera n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Gestión ambiental n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Gestión ambiental n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Presupuesto n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Presupuesto n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Subcientífica n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Subcientífica n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Auditoria de cuentas n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Auditoria de cuentas n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Área Administrativa Facturación n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Facturación n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Costos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Costos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Calidad n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Calidad n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Estadística n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Estadística n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Control interno n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Área Administrativa Control interno n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Sistemas y planeación n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Sistemas y planeación n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Cartera n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Cartera n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Control disciplinario n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Control disciplinario n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Gerencia n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Gerencia n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Área Administrativa Docencia y servicio n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Docencia y servicio n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Call center n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Call center n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Área Administrativa Revisoria fiscal n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Área Administrativa Revisoria fiscal n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada consulta externa Jardines frente consulta
externa n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada consulta externa
Jardines frente edificio
admisnitrativo y salud

mental
n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Entrada consulta externa Entrada peatonal n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Consulta Externa PASILLO EXT. n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Consulta Externa PASILLO EXT. n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Archivo general n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Consulta Externa Archivo general n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Baño hombre n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Baño mujeres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Pasillos interno n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Consulta Externa Pasillos interno n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Facturacion n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Consulta Externa Facturacion n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Consulta Externa Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Consulta Externa Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Farmacia General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Farmacia General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Auditorio General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Auditorio General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 1 - Hospitalización Central telefónica n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 1 - Hospitalización Central telefónica n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de alumbrado Piso 1 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 1 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Azotea Edificio
Hospitalización

cuarto de máquinas
ascensores n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Azotea Edificio
Hospitalización

cuarto de máquinas
ascensores n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Piso 4 - Hospitalización Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 4 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Hospitalización Salud
Mental servicios generales n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Hospitalización Salud
Mental servicios generales n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 2 - Puerperio Puerperio - pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 2 - Puerperio Puerperio - habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos - pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos -
habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 2 - Puerperio Puerperio - pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Piso 2 - Puerperio Puerperio - habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos - pasillos n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos -
habitaciones n/a Cuatrimestral x X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 3 - Pediatría - Ala B Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 3 - Pediatría - Ala B Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 3 - Pediatría - Ala A Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de alumbrado Piso 3 - Pediatría - Ala A Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 3 - Pediatría - Ala B Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 3 - Pediatría - Ala B Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.
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Circuito de tomas Piso 3 - Pediatría - Ala A Habitaciones n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Circuito de tomas Piso 3 - Pediatría - Ala A Pasillos n/a Cuatrimestral x x x Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) UCI Adulto General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificación  de acometidas eléctricas en el tablero y en los
tomas; Verificación de tableros de distribución. Verificación del

funcionamiento de Breakers. Verificar estado de bornes.
Verificación de los voltajes en las tomas  eléctricos.

Comprobación del estado de las tomas y cambiar si es necesario.
Limpieza de tableros.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Cirugía Maternidad General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Cirugía Programada General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Central de Esterilización General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 2 - Puerperio puerperio n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 1 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 3 - Pediatría - Ala A Pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 3 - Pediatría - Ala B Pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 4 - Hospitalización Médica de hombres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 4 - Hospitalización Médica de mujeres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Hospitalización ortopedia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Azotea Edificio
Hospitalización Hospitalización cirugía n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Observación Adulto n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Tratamiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Habitación Médico n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Oficina enfermería n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Observación salud mental n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Observación pediátrica n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Sala de yeso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias triage n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Entrada principal
urgencias Garita vigilancia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Urgencias Baños públicos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Banco de Sangre General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Laboratorio Clínico General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Farmacia General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Auditorio General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Consulta Externa Baños públicos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Consulta Externa Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Hospitalización Salud
Mental Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Hospitalización Salud
Mental Oficina n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Área Administrativa 1 y 2 piso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Área de Mantenimiento Baños n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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PLAN DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA (Instalaciones Físicas, Redes y Áreas Adyacentes)
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
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5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Hospitalización
Infectología General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Auditoría de Cuentas Antiguo Centro
Nutricionall n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tubería hidráulica baño (sanitario + lavamanos) Entrada a mantenimiento Almacenamiento de
residuos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.
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INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
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5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Planta de tratamiento de Aguas resudiales Entrada a urgencias Entrada a urgencias n/p Trimestral x x x Coldthermo

Verificar funcionamiento de válvula de descarga, Verificar fugas
por sello inadecuado de pera de hule. Verificar fugas en pernos

de anclaje del tanque y empaque esponjoso. Cambiar empaques
o accesorios si es necesario. Verificar fugas en válvula de control

y tubo de abasto. Cambiar accesorios si es necesario.Verificar
fugas en la base del sanitario. Sellar junta con pasta de cemento
o porcelana si es necesario. Efectuar limpieza integral.  Revisar

funcionamiento del grifo. Revisar funcionamiento del sifón.
Corregir fuga o cambiar el sifón si es necesario. Verificar fugas en
desagüe. Cambiar empaques si es necesario. Verificar presencia

de fracturas o fisuras en el artefacto, en caso positivo, sugerir
cambio del artefacto.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) UCI Adulto General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo
Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados,

revision general de registros internos, revision de regletas
internas y revision de empalmes

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Cirugía Maternidad General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Cirugía Programada General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Central de Esterilización General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 2 - Puerperio puerperio n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 1 - Hospitalización Pasillos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 2 - UCI Neonatal Uci neonatos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 3 - Pediatría - Ala A Pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 3 - Pediatría - Ala B Pediatría n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 4 - Hospitalización Médica de hombres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 4 - Hospitalización Médica de mujeres n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 5 - Hospitalización -
Ala A Hospitalización ortopedia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Piso 5 - Hospitalización -
Ala B Hospitalización cirugía n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.
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Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Observación Adulto n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Tratamiento n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Habitación Médico n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Oficina enfermería n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Observación salud mental n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Observación pediátrica n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Sala de yeso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias triage n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Entrada principal
urgencias Garita vigilancia n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Urgencias Baños públicos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Banco de Sangre General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Laboratorio Clínico General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Farmacia General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Auditorio General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Consulta Externa Baños públicos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Consulta Externa Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Hospitalización Salud
Mental Habitaciones n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.
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Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Hospitalización Salud
Mental Consultorios n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Área Administrativa 1 y 2 piso n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Área de Mantenimiento Baños n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de
limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Hospitalización
Infectología General n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha) Auditoría de Cuentas Antiguo Centro
Nutricionall n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Tuberia sanitaria baño (sanitario + lavamanos + ducha+ manjoles del area) Entrada a mantenimiento Almacenamiento de
residuos n/a Cuatrimestral X X X Coldthermo Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de

limpiador, limpieza de taponamientos u obstrucciones.

Azotea cubierta subestacion y transformadores Subestación Eléctrica Azotea n/a Anual X Coldthermo
Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

datos  de temperatruras y limpieza general

Azotea cubierta Maternidad Azotea Azotea cubierta
maternidad n/a Anual X Coldthermo

Mantenimiento rutinario de la infraestructura con pintura
preventiva de alumol y correctivo de manto edil, verificacion de

aspecto infraestructura, tejado y desagues.

Azotea cubierta area administrativa (gerencia, sistemas, Facturacion) Azotea Placas del area
administrativa n/a Anual X Coldthermo

Mantenimiento rutinario de la infraestructura con pintura
preventiva de alumol y correctivo de manto edil, verificacion de

aspecto infraestructura, tejado y desagues.

Azotea cubierta area UCIN segundo piso hospitalizacion Azotea
Placas del area

hospitalizacion segundo
piso

n/a Anual X Coldthermo
Mantenimiento rutinario de la infraestructura con pintura

preventiva de alumol y correctivo de manto edil, verificacion de
aspecto infraestructura, tejado y desagues.

MANJOL COCINA POSTERIOR MANJOL Cuatrimestral X X X Coldthermo Mantenimiento preventivo de manjol  , limpieza , integral y
evidenciar si presenta obstrucciones.

MANJOL Consulta Externa PATIO/AUDITORIO MANJOL Cuatrimestral X X X Coldthermo Mantenimiento preventivo de manjol  , limpieza , integral y
evidenciar si presenta obstrucciones.

MANJOL Área de Mantenimiento ACCESO POSTERIOR MANJOL Cuatrimestral X X X Coldthermo Mantenimiento preventivo de manjol  , limpieza , integral y
evidenciar si presenta obstrucciones.

MANJOL Urgencias Entrada Posterior MANJOL Cuatrimestral X X X Coldthermo Mantenimiento preventivo de manjol  , limpieza , integral y
evidenciar si presenta obstrucciones.
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Fonendoscopio Welch Allyn 1 via N/P Banco De Leche Consultorio N/A Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Bebé Digital Health o Meter 522 KL 5220000223 Banco De Leche Consultorio 012-00697 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Báscula Digital Adulto OMRON HN-283LA 201104-03283F Banco De Leche Consultorio 012-00700 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn TYCOS 111006210914 Banco De Leche Consultorio N/A Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Acidímetro STERILOF N/P N/P Banco De Leche PASTEURIZACION N/A Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS inspeccion verificacion y recomendaiones de la casa matriz del equipo

Agitador Vortex Vortex Mixer SPEED KNOB N/P Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIEN 012-00686 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Baño María Sterilof ELM 45 002/413 Banco De Leche Sala De
Procesamiento 012-00683 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Baño Serológico Memmert WNV 14 L411,1271 Banco De Leche Sala De
Procesamiento 012-00685 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Baño María Sterilof CLH 30 002/413 Banco De Leche Sala De
Procesamiento 012-00691 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Baño María Sterilof BLH 7 002/413 Banco De Leche Sala De
Procesamiento 012-00703 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Cabina De Flujo Laminar Sterilof SFHS-1000 036/413 Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00682 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Microcentrífuga HETTICH HAEMATOKRIT 210 0000770-03-00 Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00687 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Desionizador VEXES N/P 11LO301007 Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00692 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Horno De Secado BINDER BD 53-ULE2 12-09-780 Banco De Leche MICROBIOLOGIA 012-00696 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Horno De Secado BINDER ED 53 12-13680 Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00694 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Infantómetro N/P N/P N/P Banco De Leche Consultorio 012-00701 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Micropipeta Transferpette 100 1000 UL No Presenta Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00693 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Micropipeta Transferpette 100 1000 UL No Presenta Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO 012-00970 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Báscula Gramera ACCULAB AIC-6100,1 23050294 Banco De Leche SALA DE
PRECESAMIENTO 012-00695 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Pipeteador LAB SCIENT 10 UL N/P Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO N/A Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Pipeteador LAB SCIENT 10 UL N/P Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIENTO N/A Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

5712339

ActividadesInventario
Descripción Fecha Programada

Ubicación Localización Periodicidad Responsable(s)

1



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Equipos Biomédicos
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Nombre Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5712339

ActividadesInventario
Descripción Fecha Programada

Ubicación Localización Periodicidad Responsable(s)

Masajeador COMARR WM200X V27959 Banco De Leche Consultorio 012-00702 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de sensores de temperatura si aplica y accesorios.

Verificación buen estado de funcionamiento.

Lámpara de Infrarrojo INFRALUX IR 300 20/2/2/3/2 Banco De Leche SALA DE
EXTRACCION 012-00697 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS inspeccion verificacion y recomendaiones de la casa matriz del equipo

Extractor de Leche Medela Symphony 1383508 Banco De Leche Sala de Extracción 012-00863 Cuatrimestral Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-02980 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-00787 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-01374 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-02237 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-01949 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-01805 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-02946 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-02802 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco De Leche Banco de Leche 017-02658 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro De Alimentos BRIXCO 250 n/p Banco De Leche Banco de Leche n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.
Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar estado de empaques y

bisagras. Efectuar limpieza general del condensador y evaporador. Revisar sistema
eléctrico y cable de alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar
fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en general.
Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el

adecuado funcionamiento del equipo

Pasteurizador EME EQUIPAMENT 4BL-65 4BL6518393 Banco De Leche SALA DE
PROCESAMIEN N/P Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Báscula Análoga con
Tallímetro detecto 350lb-160lb n/p Banco de Sangre selección de donante 012-00001 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Báscula Digital Adulto Bathroom Scale DT 613 n/p Banco de Sangre Campaña 012-00244 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Tensiómetro Digital GLUCOQUICK P30 PLUS 14030008870 Banco de Sangre Selección de Donantes 012-00828 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Tensiómetro Digital GLUCOQUICK P30 PLUS 3129217290043350 Banco de Sangre Campaña No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Micropipeta Socorex ACURA 825 21041393 Banco de Sangre infecciosa 012-00013 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Micropipeta Accumax BIOHIT 20-200 UL 10174617 Banco de Sangre infecciosa 012-00014 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Micropipeta Accumax BIOHIT 10-1000 UL 10176185 Banco de Sangre infecciosa 012-00016 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Microscopio Binocular Olympus ch2 5l1150 Banco de Sangre separación de
componentes 012-00017 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del

equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Separador de Plasma terumo ace-201 20410 Banco de Sangre separador 012-00008 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Separador de Plasma terumo ace-201 20411 Banco de Sangre separador 012-00009 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Separador de Plasma terumo ace-201 7062 Banco de Sangre separador 012-00010 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Agitador de Plaquetas Melco LPRI 1199 Banco de Sangre separador 012-00006 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Balanza de Dos Platos ohaus VTX-1 AA28711 Banco de Sangre separador 012-00007 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Centrífuga Refrigerada HETTICH ROTANA 460 R 129 Banco de Sangre separación de
componentes 012-00005 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante
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Centrífuga lwscient lw51524t 303018 Banco de Sangre INMUNOHEMATOLOG
I 012-00003 Bimestral x x x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Limpieza interal del equipo, revisión buen estado de funcionamiento, verificación de

revoluciones, verificación estado de accesorios y partes móviles.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03546 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03546 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03402 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02549 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-01649 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-00133 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-00702 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-00846 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03877 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-01217 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02404 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03690 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02527 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-03116 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02382 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02574 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Banco de Sangre Banco De Sangre 017-02430 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo de Equipo

Baño Serológico Memmert WNB10 L3130053 Banco de Sangre Parasitologia 012-00194 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Serofuga Clay adams Sero-Fuga A522077 Banco de Sangre separador de
componente 014-000303 Bimestral x x x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Agitador de Mazzini Boeco OS-20 010108-1407-0187 Banco de Sangre separador
Componentes 014-000302 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Limpieza interal del equipo, revisión buen estado de funcionamiento, verificación de

revoluciones, verificación estado de accesorios y partes móviles.
Incubadora De Prueba
Biológica 3m 290 226132 Central de Esterilización central de esterilización 012-00452 Anual x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Autoclave CONDOR 150 LTS N/P Central de Esterilización central de esterilización 012-00988 Mensual x x x x x x x x x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Autoclave MASTER 200 LTS 49 Central de Esterilización central de esterilización 012-00478 Mensual x x x x x x x x x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Autoclave AMERICAN
STERILIZER 180 LTS N/P Central de Esterilización central de esterilización 012-00460 Mensual x x x x x x x x x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

perforador black &decker HP-120K n/a Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
perforador black &decker n/a n/a Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la

empresa encargada.

Sierra Eléctrica hebumetical hb8849 20080633762 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

Torniquete Neumático Riester HB136 20045239 Central de Esterilización Central de
esterilización n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral de su parte externa, carcaza, panel de control, limpieza interna
:tarjeta de poder, trajeta de display y tarjeta central de frecuencia, limpieza de

accesorios.

perforador Makita PH 03 310094 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral interna y externa/Revisar integridad del equipo: Identificar
componentes faltantes/Verificar estado del oftalmoscopio/Verificar estado del

otoscopio/Realizar medicon de coltaje de las baterias/ Verificar operatividad del
equipo en conjunto con el operador.

perforador Makita PH 03 306914 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

perforador Makita PH 03 306900 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

perforador Makita PH 03 310091 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

perforador Makita PH 03 306954 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

perforador Bauker CK048 43153 Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.

perforador Makita CK048 N/P Central de Esterilización central de esterilización n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion, verificacion y prueba de funcionamiento, según  protocolo de la
empresa encargada.
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Monitor Fetal Edan Cadance II CADII3030722302B Cirugía Maternidad recuperación 012-00195 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Lámpara De Examen Welch Allyn ls-135 44300 Cirugía Maternidad Consultorio 012-00089 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Báscula Análoga con
Tallímetro healt o metter 402 kl 4020087690 Cirugía Maternidad trabajo de parto 012-00087 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Báscula Análoga con
Tallímetro healt o metter 402ml 4020087691 Cirugía Maternidad recuperación 012-00091 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Doppler Fetal huntleigt d 920 920lx0126365-13 Cirugía Maternidad sala de parto 012-00205 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza general interna y externa, verificación del sistema eléctrico y electrónico,
prueba de funcionamiento del equipo y accesorios.

Doppler Fetal huntleigt d 920 920lx0126356-13 Cirugía Maternidad recuperación 012-00204 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza general interna y externa, verificación del sistema eléctrico y electrónico,
prueba de funcionamiento del equipo y accesorios.

Lámpara De Examen kramer n/p n/p Cirugía Maternidad Triage 012-00093 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Cirugía Maternidad neonato n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Cirugía Maternidad neonato n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Cirugía Maternidad neonato n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Cirugía Maternidad neonato n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Báscula Pesa Bebé Digital Health o Meter 522 kl 3220000438 Cirugía Maternidad neonato 012-00085 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía Maternidad Recuperacion 014-00046 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Electrocardiógrafo Edan SE-3 309025-M14600920091 Cirugía Maternidad Ante parto 012-00897 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 333123M13304660001 Cirugía Maternidad Quirofano 012-00095 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador Vacum amvex vra 08088gh Cirugía Maternidad sala de parto n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna, verificacion buen
funcionamiento y estado del display, realizacion de pruebas de funcionamiento.

Fonendoscopio n/p n/p n/p Cirugía Maternidad sala de parto n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Cirugía Maternidad recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Cirugía Maternidad recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Fonendoscopio Neonatal Welch Allyn n/p n/p Cirugía Maternidad recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn durashock .120802155514 Cirugía Maternidad sala parto n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn durashock .131203212243 Cirugía Maternidad recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn durashock .110505222943 Cirugía Maternidad recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn durashock .120130150322 Cirugía Maternidad Triage n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva/5 amvh00861 Cirugía Maternidad Sala de Cirugía 012-00097 Cuatrimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora De Transporte Medix TR 306 940-06 / 1049 Cirugía Maternidad expulsivo 012-00069 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Ma

Lámpara Cielítica mediland medilux 600 0443020v200 Cirugía Maternidad Quirófano 012-00101 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.
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Desfibrilador zoll medical zoll m serie to45J64724 Cirugía Maternidad recuperación 012-00078 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara Cielítica mediland medilux 600 044500806vs00 Cirugía Maternidad Quirófano 1 012-00076 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.

Lámpara Cielítica skylux sh560-cf ao-1461 Cirugía Maternidad Sala de Legrado 012-00072 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Mesa de Cirugía steris n/p n/p Cirugía Maternidad qx 1 012-00100 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Mesa de Parto n/p n/p n/p Cirugía Maternidad sala de parto 012-00073 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Monitor Fetal Edan F3 330120M13901040002 Cirugía Maternidad Ante parto 012-00439 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 w16108221 Cirugía Maternidad recuperación 012-00068 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 M8b3031129396LD Cirugía Maternidad Ante parto 012-00065 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 333021m12102090022 Cirugía Maternidad recuperación 012-00079 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 333123m13304660060 Cirugía Maternidad Sala de Legrado 012-00070 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 333123m14701570054 Cirugía Maternidad recuperación 012-00889 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B .24091001002 Cirugía Maternidad recuperación 012-00080 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-9010 .22100603001 Cirugía Maternidad sala de parto 012-00196 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Smaf YX930d n/p Cirugía Maternidad Adaptación neonatal 012-00086 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Smaf YX930d n/p Cirugía Maternidad Adaptación neonatal 012-00099 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Mesa de Parto Medifa MUS400420 15568 Cirugía Maternidad Triage 012-00094 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1000 AQ-39196050 Cirugía Maternidad recuperación 012-00440 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador amvex Vacuum vra07204fk Cirugía Maternidad recuperación 012-00083 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra07213fx Cirugía Maternidad recuperación 012-00082 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
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Succionador amvex Vacuum vra07127fx Cirugía Maternidad recuperación 012-00081 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra08099gh Cirugía Maternidad recuperación 012-00075 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra07153fx Cirugía Maternidad Triage 012-00090 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra07156fk Cirugía Maternidad Quirófano 012-00098 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Tensiómetro Análogo Adulto GMD n/p N/P Cirugía Maternidad Consultorio n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo De Órganos WELCH ALLYN POCKET JR NP Cirugía Maternidad Depósito NA Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
Desfibrilador CARDIO AIP 200B 5126134 Cirugía Maternidad Recuperación 04-00847
Succionador THOMAS 1630GL 10900002214 Cirugía Maternidad Atención al RN 014-00798
Monitor de Signos Vitales EDAN M50 333021-m11a01010056 Cirugía Maternidad Recuperación 012-00608 Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.
Monitor de Signos Vitales EDAN M9B M9B3030813731 Cirugía Maternidad Recuperación 012-00902 Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428211426000096D Cirugía Maternidad Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada Qx 3 012-00145 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada Qx 5 012-00154 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada Qx 4 012-00153 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada qx Urgencias 012-00170 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada qx 2 012-00177 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional dos cuerpos n/p Cirugía Programada qx 1 012-00190 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas
Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn pediatrico 40824200622 Cirugía Programada deposito n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio n/p n/p n/p Cirugía Programada recuperación n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Electrocardiógrafo Edam SE-3 90686008 Cirugía Programada recuperación 014-00496 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva 5 amvh000858 Cirugía Programada Quirófano 2 012-00179 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante items anterior

Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva 5 amvh00859 Cirugía Programada Quirófano 5 012-00151 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales. Realizar limpieza externa e interna del
equipo, Verificar la integridad  fisica y funcional del conector y cable eléctrico,
sistema de gases, de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta

presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared),
el estado, lectura y validez de los medidores de presión; (compararla con la presión
medida a la salida), de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y

espiración).  presiones en los reguladores,   la tubería y adaptadores por fuga de
gas. Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión. Verificar la

ausencia de fugas en el sistema de baja presión. Inspeccionar todos los accesorios
de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques.  Inspeccionar la

integridad mecánica. Limpiar las ruedas de la máquina con solución limpiadora .
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Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 044500803vs00 Cirugía Programada Quirófano 2 012-00183 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales. Realizar limpieza externa e interna del
equipo, Verificar la integridad  fisica y funcional del conector y cable eléctrico,
sistema de gases, de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta

presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared),
el estado, lectura y validez de los medidores de presión; (compararla con la presión
medida a la salida), de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y

espiración).  presiones en los reguladores,   la tubería y adaptadores por fuga de
gas. Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión. Verificar la

ausencia de fugas en el sistema de baja presión. Inspeccionar todos los accesorios
de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques.  Inspeccionar la

integridad mecánica. Limpiar las ruedas de la máquina con solución limpiadora .

Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 0445 00702vs00 Cirugía Programada Quirófano 1 012-00184 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 04450805VS00 Cirugía Programada Quirófano 2 012-00173 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 044500801vs00 Cirugía Programada Quirófano 4 012-00161 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 044500701vs00 Cirugía Programada Quirófano 3 012-00138 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara Cielítica steris ml600/s plus mediluz 044500804vs00 Cirugía Programada Quirófano 5 012-00147 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Desfibrilador zoll medical zoll m series to04j64130 Cirugía Programada deposito 012-00167 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Succionador vacutron 63110 22-12-11080507 Cirugía Programada recuperacion 012-00133 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.

Succionador vacutron amuex vra07197fH Cirugía Programada urgencias 012-00136 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex vacum vra07193fh Cirugía Programada quirifano urgencias 012-00191 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales datex ohmeda cardiocap/5 5193966 Cirugía Programada qx urgencias n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m8b m8b3031118717ld Cirugía Programada recuperacion 012-00121 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m8b m8b30311310040ld Cirugía Programada recuperacion 012-00152 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m8b m8b3031129355ld Cirugía Programada Qx 5 012-00892 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m8b 301130-m11503070010 Cirugía Programada Qx 3 012-00120 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m8b 301130-m11600290011 Cirugía Programada recuperacion 012-00180 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Desfibrilador zoll medical zoll m series t04c56780 Cirugía Programada carro de paro 012-00166 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Electrobisturí Valleylab Force 2 F4G44090C Cirugía Programada Quirófano 4 012-00188 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrobisturí Valleylab Force 2 F4G44116T Cirugía Programada Quirófano 3 012-00142 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrobisturí Valleylab Force 2 F4G44089T Cirugía Programada Quirófano Urgencias 012-00160 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva /5 amvh00862 Cirugía Programada Quirófano 5 012-00174 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral de su parte externa, carcaza, panel de control, limpieza interna
:tarjeta de poder, trajeta de display y tarjeta central de frecuencia, limpieza de

accesorios.
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Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva /5 amvh00863 Cirugía Programada Quirófano 3 012-00139 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales. Realizar limpieza externa e interna del
equipo, Verificar la integridad  fisica y funcional del conector y cable eléctrico,
sistema de gases, de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta

presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared),
el estado, lectura y validez de los medidores de presión; (compararla con la presión
medida a la salida), de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y

espiración).  presiones en los reguladores,   la tubería y adaptadores por fuga de
gas. Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión. Verificar la

ausencia de fugas en el sistema de baja presión. Inspeccionar todos los accesorios
de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques.  Inspeccionar la

integridad mecánica. Limpiar las ruedas de la máquina con solución limpiadora .

Máquina de Anestesia Datex Ohmeda Aestiva /5 amvh00857 Cirugía Programada Quirófano 2 012-00186 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales. Realizar limpieza externa e interna del
equipo, Verificar la integridad  fisica y funcional del conector y cable eléctrico,
sistema de gases, de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta

presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared),
el estado, lectura y validez de los medidores de presión; (compararla con la presión
medida a la salida), de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y

espiración).  presiones en los reguladores,   la tubería y adaptadores por fuga de
gas. Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión. Verificar la

ausencia de fugas en el sistema de baja presión. Inspeccionar todos los accesorios
de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques.  Inspeccionar la

integridad mecánica. Limpiar las ruedas de la máquina con solución limpiadora .

Mesa de Cirugía steris mediland n/p Cirugía Programada Qx 3 012-00171 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales. Realizar limpieza externa e interna del
equipo, Verificar la integridad  fisica y funcional del conector y cable eléctrico,
sistema de gases, de los yugos sostenedores de los cilindros de gas de alta

presión y los conectores de los cilindros de gas de baja presión (conector a pared),
el estado, lectura y validez de los medidores de presión; (compararla con la presión
medida a la salida), de las válvulas controladoras de flujo (válvulas de inspiración y

espiración).  presiones en los reguladores,   la tubería y adaptadores por fuga de
gas. Verificar que no existan fugas en el sistema de alta presión. Verificar la

ausencia de fugas en el sistema de baja presión. Inspeccionar todos los accesorios
de hule, empaques O-ring, diafragmas y otros empaques.  Inspeccionar la

integridad mecánica. Limpiar las ruedas de la máquina con solución limpiadora .

Mesa de Cirugía steris mediland n/p Cirugía Programada qx 5 012-00146 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Mesa de Cirugía steris n/p n/p Cirugía Programada pasillo 012-00680 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Laringoscopio welch allyn 60813 n/p Cirugía Programada qx urgencias n/a Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Laringoscopio welch allyn 60300 n/p Cirugía Programada deposito n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Laringoscopio welch allyn 60813 n/p Cirugía Programada qx 3 n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Laringoscopio welch allyn 60813 n/p Cirugía Programada qx 2 n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Monitor de Signos Vitales edan m9b m9b3030813730najev2 Cirugía Programada Recuperacion 012-00254 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrobisturí Bovie IDS-200 BV0511009 Cirugía Programada Quirófano 5 012-00149 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrobisturí Bovie IDS-200 BV1911004 Cirugía Programada Quirófano Urgencias 012-00172 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrobisturí Valleylab Force 2 F4G44082T Cirugía Programada Sala de Cirugia 012-00096 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Mesa de Cirugía Mindray HY base 6100 n/p Cirugía Programada Qx 4 012-00155 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

Succionador amvex Vacuum Vra08140GH Cirugía Programada Qx 4 012-00158 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica), pintura
si es necesario

Succionador Smaf YX 930D n/p Cirugía Programada Qx 4 012-00159 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum Vra08134GH Cirugía Programada Qx 3 012-00141 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
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Succionador amvex Vacuum Vra08086GH Cirugía Programada Qx 2 012-00182 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum Vra08089GH Cirugía Programada recuperación 012-00124 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum Vra07211FK Cirugía Programada recuperación 012-00122 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Smaf YX 930D n/d Cirugía Programada QX 5 012-00150 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Smaf YX 930D n/d Cirugía Programada deposito 012-00169 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales Datex ohmedia s/5 5148495 Cirugía Programada deposito 012-00192 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 w16108225 Cirugía Programada QX 2 012-00187 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 W0C106912 Cirugía Programada Qx 4 012-00134 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 W1610827 Cirugía Programada QX 3 012-00140 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 W16108223 Cirugía Programada recuperación 012-00175 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 w161082210 Cirugía Programada recuperación 012-00135 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B3031129388LD Cirugía Programada recuperación 012-00132 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray PM 9000 W05105997 Cirugía Programada Qx Urgencias 012-00126 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M-8 3030813736 Cirugía Programada deposito Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Mesa de Cirugía Smew DS-3 2010-03 Cirugía Programada Qx Urgencias 012-00678 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Mesa de Cirugía Steris Medilam Cirugía Programada Qx 2 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Electrobisturí Valleylab Force 2 F4T44295T Cirugía Programada Quirófano 1 012-00181 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p 13010 Cirugía Programada recuperación 014-00495 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Monitor de Signos Vitales Datex ohmeda Cardicap/5 5193967 Cirugía Programada Recuperacion 012-00944 Trimestral X x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edam M8B 11503070016 Cirugía Programada Recuperacion Trimestral X x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4282114260000738. Cirugía Programada Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Electrocardiógrafo Edan SE-3 36043-M16204780010 Consulta Externa Consultorio 1 017-00280 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Negatoscopio Nacional Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 1 012-00346 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 1 012-00090 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS
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Tensiómetro Análogo Adulto Lord No Presenta 120689 Consulta Externa Consultorio 1 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Tenso No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 1 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 2 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 2 012-00881 Semestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 2 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 3 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Tenso No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 3 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Nacional Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 3 012-00673 Semestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga con
Tallímetro Detecto No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 3 012-00675 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Camilla Ginecológica Nacional No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 3 012-00676 Semestral x x

Electrocauterio Coopersurgical Leep-6000 C2784VF Consulta Externa Consultorio 4 012-00358 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Colposcopio Carl Zeiss 238302 303287-9902 Consulta Externa Consultorio 4 012-00357 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Succionador Copersurgical 10704 No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 012-00369 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Lámpara Cuello de Cisne Kramer No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 012-00356 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 017-01333 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Nacional Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 012-00972 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Doppler Fetal Medic Ems 150 No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 017-00991 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Camilla Ginecológica No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 4 017-03942 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 017-01198 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo De
Pared Welch Allyn Tycos 79756607 Consulta Externa Consultorio 5 012-00341 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Doppler Fetal Edan Sonotrax 560042-M18910450016 Consulta Externa Consultorio 5 017-01416 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Lámpara Cuello de Cisne Nacional No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 012-00340 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Camilla Ginecológica No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 012-00835 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Kramer Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 5 012-00833 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga con
Tallímetro Seca No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 012-00838 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Equipo De Órganos Portátil Welch Allyn 13010 No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 012-00839 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Linterna de Mano Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 012-00840 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 012-00837 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 6 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Linterna de Mano Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 7 012-00834 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 7 017-01448 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn No Presenta 91006145692 Consulta Externa Consultorio 7 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn No Presenta 110131082653,00 Consulta Externa Consultorio 7 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 7 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
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Báscula Pesa Bebé Digital Germany Baby Scale B5015 Consulta Externa Consultorio 7 012-00367 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Infantómetro Kramer No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 7 012-00832 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 7 012-00339 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga con
Tallímetro Seca No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 012-00499 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 012-00490 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Linterna de Mano Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 8 012-00991 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Kramer Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 012-00353 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Obeso Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro Detecto No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 012-00351 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 9 No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Kramer Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 10 012-00432 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Equipo De Órganos de Pared Welch Allyn 767 25020A Consulta Externa Consultorio 10 017-01480 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 10 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro Detecto No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 10 012-00343 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn Tycos 80616202521 Consulta Externa Consultorio 10 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 012-00976 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Pesa Bebé Digital Infant Scale ACS20BYE No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 017-00200 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Kramer Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 017-00033 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn No Presenta 131203222652 Consulta Externa Consultorio 11 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 11 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 012-00959 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn No Presenta 9701303830 Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn No Presenta 9101220202 Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 No Presenta Cuatrimestral x x x Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 012-00940 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Equipo De Órganos de Pared Welch Allyn 767 25020A Consulta Externa Consultorio 12 012-00431 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Infantómetro Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 12 017-00925 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Pesa Bebé Digital Health o Meter 553KL 5630019747 Consulta Externa Consultorio 12 017-01404 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Pesa Bebé Digital Infant Scale ACS20BYE No Presenta Consulta Externa Consultorio 13 012-00378 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

11



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Equipos Biomédicos
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Nombre Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

5712339

ActividadesInventario
Descripción Fecha Programada

Ubicación Localización Periodicidad Responsable(s)

Fonendoscopio Pediátrico Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 13 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Incubadora de Transporte Fanem ITS158TS SX0978 Consulta Externa Consultorio 13 012-00313 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Equipo de Órganos Portátil Welch Allyn 17010 No Presenta Consulta Externa Consultorio 13 017-01497 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 14 No Presenta Cuatrimestral x x x Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 14 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 14 012-00939 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Nacional Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 14 012-00354 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 14 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Nacional Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 012-00847 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Juego de Diapasón No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Forópter Welch Allyn 46000 67197LB01577 Consulta Externa Consultorio 15 012-00853 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn Tycos 8067195503 Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
Tensiómetro Análogo
Pediátrico No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
Tensiómetro Análogo
Pediátrico No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Oxímetro de Pulso Medic No Presenta T01304110101CM550A Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Linterna de Mano GMD No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 017-01492 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Silla Extensión Plegable No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 012-00851 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Succionador Thomas No Presenta 1007000001082160000 Consulta Externa Consultorio 15 012-00845 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Unidad de Otorrino No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 012-00849 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Electrocauterio Aaron 800EB AA4208009 Consulta Externa Consultorio 15 012-00846 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Equipo de Órganos Riester No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 012-00852 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Otoscopio Welch Allyn 71000-C 710168-501 Consulta Externa Consultorio 15 017-014479 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Otoscopio Welch Allyn 71000-C No Presenta Consulta Externa Consultorio 15 017-00932 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Digital Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 16 012-01362 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Nacional Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 16 012-00361 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 16 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 16 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Digital Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 17 No Presenta Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Camilla Ginecológica No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 17 012-00423 Semestral x x

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 17 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 17 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 012-00836 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Pinza de Yeso No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 012-00843 Cuatrimestral x x x

Sierra Eléctrica Corta Yeso No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 012-00842 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga con
Tallímetro Tenso No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 18 017-00201 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Negatoscopio Kramer Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 012-00374 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS
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Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Camilla Ginecológica No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 012-00399 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Lámpara Cuello de Cisne Kramer No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 012-00390 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Análoga con
Tallímetro Seca No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 19 012-00381 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Báscula Digital Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 20 017-01435 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 20 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 20 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Nacional Un Cuerpo No Presenta Consulta Externa Consultorio 20 012-00345 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Negatoscopio Nacional Dos Cuerpos No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 012-00387 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Digital Adulto GMD GMED-1522 201804102710 Consulta Externa Consultorio 21 017-01069 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Báscula Pesa Bebé Análoga Health o Meter 386KGS-01 3860006485 Consulta Externa Consultorio 21 017-00178 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Infantómetro No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 017-01461 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Equipo de Órganos Welch Allyn 13010 No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 017-00916 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 No Presenta 15082 Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Alpk2 No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Oxímetro de Pulso Aaron A320 No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Fonendoscopio Pediátrico No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Genérica No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 21 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Digital Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 22 012-01116 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 22 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio No Presenta No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio 22 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Alpk2 No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio Siquiatría No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Alpk2 No Presenta No Presenta Consulta Externa Consultorio Siquiatría No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta 940335 Consulta Externa Consultorio Siquiatría No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto No Presenta No Presenta 941808 Consulta Externa Consultorio Siquiatría No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Digital Adulto GMD GMED-1522 2018041602706 Consulta Externa Consultorio Siquiatría 017-01456 Trimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Electroencefalógrafo CADWELL EASY III 1106IX90-06-002 Electroencefalografía Piso 2 012-01131 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-01277 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-01132 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-00990 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-00066 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-00931 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Farmacia Farmacia 017-01074 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Farmacia Farmacia 017-02370 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Farmacia Farmacia 017-02081 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Negatoscopio Nacional 1 cuerpo n/p Fisioterapia fisioterapia 012-00371 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas
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Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Fisioterapia fisioterapia n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 n/p 267623 Fisioterapia fisioterapia n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Ultrasonido Medcir m45px dx2184 Fisioterapia fisioterapia 012-00397 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Electroestimulador Tens Medcir mt104 br720 Fisioterapia fisioterapia 012-00398 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Masajeador Eléctrico Delfin n/p n/p Fisioterapia fisioterapia 012-00348 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

hidrocolector enraf packhwter 451 n/p Fisioterapia fisioterapia 012-00411 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

Bicicleta estática dp fines orbitrack n/p Fisioterapia fisioterapia 012-00379 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

Tanque de Parafina homedics para 5 pa n/p Fisioterapia fisioterapia 012-00389 Trimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Lubricación de partes móviles, ajuste, limpieza general, engrase, pruebas de
funcionamiento

Barras de paratelco n/p n/p n/p Fisioterapia Gimnasio 012-00388 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Masajeador Eléctrico Honedics HHP-300 3100086 Fisioterapia fisioterapia 012-00350 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

Nebulizador Pulmo Aide 5650D D4064500 Fisioterapia fisioterapia 012-00337 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo (filtros, mangueras,

válvulas, etc)  Verificar voltaje de las baterias si aplica; Efectuar reajuste de
tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de funcionamiento del equipo.

Succionador Thomas medi-pump 1630gl 31100011230 Hospitalización Infectología Trabajo limpio 012-00338 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Fonendoscopio n/p n/p n/p Hospitalización Infectología estar enfermeria n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Laringoscopio Welch Allyn n/p 60813 Hospitalización Infectología carro de paro n/a Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna, verificacion buen
funcionamiento y estado del display, realizacion de pruebas de funcionamiento.

Monitor de Signos Vitales Edam M8B M8B3030813735 Hospitalización Infectología infectologia 012-00879 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn durashock .110505223853 Hospitalización Infectología estar enfermeria n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga Adulto healt o metter 160 KG .1600012042 Hospitalización Infectología infectologia 012-00331 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B30308A1021NA Hospitalización Infectología infectologia 012-00715 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Cama Eléctrica n/a n/a n/a Hospitalización Infectología Infectología (012-00220)       014-
02401 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo (filtros, mangueras,

válvulas, etc)  Verificar voltaje de las baterias si aplica; Efectuar reajuste de
tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de funcionamiento del equipo.

Cama Eléctrica Los pinos n/a n/a Hospitalización Infectología Infectologia (012-00245)       014-
02422 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Según especificaciones del fabricante Verificacion de encendido, circuito
respitratorio , fugas, modos ventilatorios , parametros ventilatorios, niveles de
alarmas audibles y visibles, verificacion de membrana, inspeccion y limpieza

interna.
Nebulizador Pulmo Aide 5650D d3951300 Hospitalización Infectología Trabajo limpio 012-00337 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Tensiómetro Análogo Adulto alpk2 adulto una via 874336 Hospitalización Infectología Infectologia n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4282115290018702. Hospitalización Infectología Infectologia Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto C.I.Prestige spignomanometro n/p Hospitalización Salud Mental Salud Mental 1 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Hospitalización Salud Mental Salud Mental 1 No Presenta Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Laringoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Hospitalización Salud Mental Salud Mental 1 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Tensiómetro Análogo Adulto Genérica No Presenta No Presenta Hospitalización Salud Mental Salud Mental 2 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Genérica No Presenta No Presenta Hospitalización Salud Mental Salud Mental 2 No Presenta Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428211426000376E Hospitalización Salud Mental Salud Mental Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Laboratorio Clínico muestreo especial 012-00060 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.
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Horno De Secado heraus st5050 6204455 Laboratorio Clínico lavado esterilizacion 012-00046 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Estufa Incubadora heraus b-5090E 8200660 Laboratorio Clínico microbioloía 12-00052 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Microscopio Binocular Olympus ch30rf100 8c16335 Laboratorio Clínico microbioloía 012-00041 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Micropipeta Accumax 50 - 500 UL 57582 Laboratorio Clínico 012-00055 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accumax 20 - 200 UL HH429226 Laboratorio Clínico No Presenta Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accumax 5 - 50 UL HH429247 Laboratorio Clínico 012-01121 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Transferpette 200 UL 10T4454 Laboratorio Clínico 012-00059 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accumax 5 UL GL389608 Laboratorio Clínico 012-00438 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accumax 10 UL 118624 Laboratorio Clínico 012-00054 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accuplus 100-1000 UL PG349303 Laboratorio Clínico 012-00058 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Brand 100 UL 615959 Laboratorio Clínico No Presenta Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Accuplus 100-1000 UL JC496336 Laboratorio Clínico No Presenta Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta Boeco 20-200 UL 12640766 Laboratorio Clínico No Presenta Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta accumax 50uL HH429277 Laboratorio Clínico 012-00408 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante

Micropipeta accumax 5UL CL389621 Laboratorio Clínico 012-00417 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante
Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-03853 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-03690 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-02527 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-03116 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-02382 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-02574 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Laboratorio Clínico 017-02430 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-01451 Laboratorio Clínico 017-01451 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-01362 Laboratorio Clínico 017-01362 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-01505 Laboratorio Clínico 017-01505 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo
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Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-01793 Laboratorio Clínico 017-01793 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-00642 Laboratorio Clínico 017-00642 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Cuenta Células Digital kramer impoo I 484 Laboratorio Clínico hematología 012-00033 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Examinar el exterior del equipo y evaluar su condición física general, limpieza de
las cubiertas y el ajuste de las mismas. Probar el cable de conexión y su sistema
de acoples. Comprobar que se encuentran en buenas condiciones y que están
limpios. Examinar los controles del equipo. Verificar que se encuentran en buen
estado y que se pueden accionar sin dificultad el mecanismo de montaje y fijación
del electrodo, a fin de prever que el electrodo no se suelte. Comprobar que el
ajuste de alturas opere correctamente, Efectuar una prueba de funcionamiento
midiendo el pH de una solución conocida.

Microscopio Binocular Olympus ch30rf100 t3 8c08470 Laboratorio Clínico hematología 012-00036 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo, Revisión de componentes, partes y
accesorios del equipo (tornillos macrométricos, micrométrios, aspecto fisico en
general).  Revisión sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores)

Limpieza del sistema óptico ( oculares, objetivos, cuerpo binocular y dispositivos
de iluminación) Revisión de desplazamientos mecánicos para movimientos suaves,
enfoque, platina porta objetos Verificación del funcionamiento del equipo junto con

el operador.

Baño Serológico Memmert n/p 820480 Laboratorio Clínico lavado esterilizacion 012-00045 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo, Revisión de componentes, partes y
accesorios del equipo (tornillos macrométricos, micrométrios, aspecto fisico en
general).  Revisión sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores)

Limpieza del sistema óptico ( oculares, objetivos, cuerpo binocular y dispositivos
de iluminación) Revisión de desplazamientos mecánicos para movimientos suaves,
enfoque, platina porta objetos Verificación del funcionamiento del equipo junto con

el operador.

Centrífuga hecttich rotofix 320 1906 Laboratorio Clínico lavado esterilizacion 012-00049 Bimestral x x x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspección estado físico y funcional del equipo, verificación de temperatura y
control de la misma.

Estufa Incubadora memmert b-30 781987 Laboratorio Clínico lavado esterilizacion 012-00044 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interal del equipo, revisión buen estado de funcionamiento, verificación de
revoluciones, verificación estado de accesorios y partes móviles.

Agitador Vortex Indulab VTX-1 2909 Laboratorio Clínico inmunología 012-00421 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Microscopio Binocular Olympus ch30rf100 8c09483 Laboratorio Clínico inmunología 012-00042 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante items anterior

Agitador de Mazzini Lab Rotador DSR2100V 9507018770 Laboratorio Clínico parasitologia y
uroanalisis 012-00053 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo, Revisión de componentes, partes y
accesorios del equipo (tornillos macrométricos, micrométrios, aspecto fisico en
general).  Revisión sistema eléctrico (transformador, conductores, conectores)

Limpieza del sistema óptico ( oculares, objetivos, cuerpo binocular y dispositivos
de iluminación) Revisión de desplazamientos mecánicos para movimientos suaves,
enfoque, platina porta objetos Verificación del funcionamiento del equipo junto con

el operador.

Cabina De Flujo Laminar Contaminan 209802 n/p Laboratorio Clínico microbioloía Apoyo Tecnológico Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Agitador de Tubos Unico L-TTR-200 T12031203193 Laboratorio Clínico Parasitologia y
uroanalisis n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

 Ajuste de la fuente de alimentación, verificación de conectores, verificación de
impedancia en video, limpieza interna y externa, verificación de componentes
electrónicos de potencia, y  más, con el fin de que su equipo de densitometría se
mantenga  100% funcional

Esterilizador allamerican 25x-1 26999 Laboratorio Clínico lavado material 012-00048 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del
equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.

Centrífuga Horizon mini B 64QUES 48080676 Laboratorio Clínico lavado esterilizacion 012-00050 Bimestral x x x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Desensamblar la pipeta, del sistema de eyector de punta, desenroscando el cuerpo
del cilindro, limpieza de los anillosel embolo y las paredes interioresantes de

lubricarutilizar detergente y agua destilada, cambio de los anillos  utilizar grasa
siliconada retirar cualquier exceso de lubricantesy utilizar siemre las

recomendaciones del fabricante
Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE

GD50 4286215430017487. Laboratorio Clínico Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto GMD n/p N/P Piso 2 - Puerperio piso 2 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Monitor Fetal Edan Cadence II CADII0560410B Piso 2 - Puerperio recuperación 012-00483 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Doppler Fetal Edan Sonotrox STAL 106113893 Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica),
efectuar comprobacion de funcionamiento con el funcionario asistencial del area

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 2 - Puerperio ala b n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Desfibrilador zoll m series bifasico t00t59776 Piso 2 - Puerperio ala b 012-00377 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, limpieza de rodamientos (si aplica),
efectuar comprobacion de funcionamiento con el funcionario asistencial del area

Succionador Smaf sxt-5a n/p Piso 2 - Puerperio ala b 012-00373 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.
Fonendoscopio Alpk 2 adulto una via n/p Piso 2 - Puerperio puerperio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Alpk 2 adulto una via n/p Piso 2 - Puerperio puerperio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn n/p 130925175211 Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn tycos 1208021585403 Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Monitor Fetal Edan F3 M14701220005 Piso 2 - Puerperio puerperio 012-00915 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Laringoscopio riester n/p n/p Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccion de estado fisico y funcional, reemplazo de batería y lámpara (si se
requiere), efectuar comprobacion de funcionamiento con el funcionario asistencial

del area
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Monitor Fetal Edan Cadence II CADII0560410B2005.6 Piso 2 - Puerperio piso 2 012-00066 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk 2 n/p 941627 Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk 2 n/p 944353 Piso 2 - Puerperio puerperio n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Infecto 012-00299 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 012-00334 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00178 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 1 012-00261 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00266 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00264 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00330 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional No Presenta No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 017-01442 Cuatrimestral
Lámpara De Examen Nacional No Presenta No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 017-03850 Cuatrimestral

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 012-00335 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00265 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Examen Nacional n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00156 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Báscula Pesa Bebé Digital Health o Meter 553 kl 5530006545 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00270 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Báscula Pesa Bebé Digital Health o Meter 553 kl 5530007829 Piso 2 - UCI Neonatal basicos 012-00271 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Báscula Pesa Bebé Digital Infant Scale ACS20BYE No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 012-00403 Cuatrimestral x x x

Oxímetro de Pulso Nellcor n-200 20768046 Piso 2 - UCI Neonatal intermedios 012-00279 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Báscula Pesa Pañal  bene casa 5kg n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 1 012-00262 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Báscula Pesa Pañal  bene casa 5kg n/p Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00273 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 1 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 1 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 1 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
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Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Basico 2 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Infecto n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Infecto n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Infecto n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Intermedio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 2400302013 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00689 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Drager PM-781 WW7261 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00699 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Drager PM-781 WW16816 Piso 2 - UCI Neonatal Plena 014-02280 Cuatrimestral x x x x

Báscula Pesa Bebé Digital Tare QC pass n/p Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00157 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Negatoscopio Nacional 3 cuerpos No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-00179 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Báscula Pesa Pañal Xacta 5kg 1082940 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00287 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Intermedio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Intermedio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico n/p 2 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Intermedio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality 2 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Intermedio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality 2 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality 2 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality 1 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality 2 Vias n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico Littmann Quality n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal Plena n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Ventilador Mecánico SLE 4000 428572014M Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00710 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8 301220-M1230121098-
01 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00482 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Cabina De Flujo Laminar Streanline SUC-4A2 2010-45542 Piso 2 - UCI Neonatal preparacion de
medicamentos 012-00434 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Limpieza interna y externa del equipo, verificación del buen funcionamiento del

equipo, limpieza de filtros y lubricación de partes móviles.
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Cabina De Flujo Laminar Streanline SUC-4A2 2010-45539 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00433 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Certificación anual de acuerdo a los lineamientos de la Norma NSF 49  Cambio de
motores. Generalmente, utilizan rodamientos sellados libres de mantenimiento y
funcionan por inducción mediante control de frecuencia, por lo que carecen de
escobillas. Pueden trabajar  5 años. Cambio de ventiladores. Cambio de filtro
HEPA. La frecuencia de cambio depende de la intensidad de uso de la cabina y del
sistema de control ambiental que se tenga instalado en el laboratorio. Si hay un
buen control de aspectos como el polvo, el filtro podría llegar a durar muchos años
Reparación del sistema electrónico de control: alarmas de control de flujo, posición
de la ventana, controles de velocidad  Reparación / limpieza de válvulas
reguladoras de flujo, ajuste de acoples tipo campana.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-92121390 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00306 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-92121368 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00278 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-95125601 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00298 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-95125593 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00309 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq95125599 Piso 2 - UCI Neonatal Intermedia 012-00308 Cuatrimestral x x x soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-95125605 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00276 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-93122681 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00297 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-95121399 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00274 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-95125571 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00305 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-1000 aq-92121372 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00679 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6091204005 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00857 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6091204004 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00310 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6100401008 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00311 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6090602007 Piso 2 - UCI Neonatal infecto 012-00284 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6091204003 Piso 2 - UCI Neonatal infecto 012-00315 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6100401003 Piso 2 - UCI Neonatal Internedia 012-00282 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6091103003 Piso 2 - UCI Neonatal Internedia 012-00280 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6100401011 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00283 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Ningbo David Medical YP-90A 6091103002 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00281 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.
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Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 24100101031 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00295 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 24100302015 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00316 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 24100302017 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00317 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 2401001004 Piso 2 - UCI Neonatal basicos 2 012-00263 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 24100302016 Piso 2 - UCI Neonatal basico 012-00294 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Ningbo David Medical HKN-93B 24091001003 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00318 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna medix SM401 1757 Piso 2 - UCI Neonatal Plena 017-00985 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo (filtros, mangueras,

válvulas, etc)  Verificar voltaje de las baterias si aplica; Efectuar reajuste de
tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de funcionamiento del equipo.

Servocuna medix SM401 1754 Piso 2 - UCI Neonatal basicos 012-00292 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna medix SM401 1755 Piso 2 - UCI Neonatal basicos 012-00443 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisar gabinete, cubierta, mangas,
portamangas, y demás accesorios/Verificar estado de partes móviles.Limpieza

integral interna del equipo/Revisar componentes eléctricos y electrónicos
(calefactor, cable de alimentación, fusible,portafusible, tomacorriente, etc.)/Verificar

el estado de carga de las baterías/Revisar sistema neumático (mangueras,
conectares, suministro de oxígeno, etc.)/Verificar estado y funcionamiento

(incluyendo vibración) del motor ventilador. Revisar filtro bacteriológico. Comprobar
entrada de oxígeno, aire, depósito de agua/Verificar las diversas funciones del

equipo en el panel de control/Verificar el funcionamiento de todas las
alarmas/Verificar el funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Laringoscopio Welch Allyn n/p 60814 Piso 2 - UCI Neonatal Plena No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Laringoscopio Welch Allyn No Presenta No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal Plena No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS
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Laringoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 2 - UCI Neonatal intermedio No Presenta Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Lámpara De Fototerapia medix lu6t 522-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-00190 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y acxcesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Fototerapia medix lu6t 570-06 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 2 012-00269 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y acxcesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Fototerapia medix lu6t 572-06 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 017-00937 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y acxcesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Lámpara De Fototerapia medix lu6t 567-06 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 012-00267 Trimestral x x x x

Lámpara De Fototerapia medix lu6t 565-06 Piso 2 - UCI Neonatal Basicos 012-00260 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y acxcesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Monitor de Signos Vitales edan m8b m9b30307a3318lav Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00275 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Incubadora Neonatal Medix Natal Care LX 665-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00442 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Incubadora Neonatal Medix Natal Care LX 610-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00441 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Medix Natal Care LX 604-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00314 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora Neonatal Medix Natal Care LX 666-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00705 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Incubadora De Transporte Fanem Evolution 0513evo Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00312 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Ventilador Neonatal de Alta
Frecuencia SLE 5000 550122011MDM1 Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00303 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Neonatal de Alta
Frecuencia SLE 5000 550132011M1 Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00898 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L 46140602015 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00690 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa y verificacion de funcionamiento, pruebas de corriente y revision
del cable principal, recomendaciones según parametros de fabricantes

Succionador Chemetron 300 mmhg .221311080304 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00272 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron 140 mhg .221811080407 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00324 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron 140 mhg .221811080407 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00183 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
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Succionador amvex 160 mmhg vra06043dk Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00184 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Servocuna Medix SM401 1753 Piso 2 - UCI Neonatal Infecto 012-00293 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 cc1a120348 Piso 2 - UCI Neonatal intermedio 012-00277 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 cc1a120332 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00307 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador Chemetron 300 mmhg .221311080304 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00322 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra075525fk Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00319 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum vra07532fk Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00300 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron 140 mmhg 221811080407A Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00289 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron 140 mmhg .221811080407 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00288 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Incubadora Neonatal Medix Natal Care LX 458-06 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00825 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Ventilador Mecánico SLE 4000 42842014M1 Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00709 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico SLE 4000 428252013M Piso 2 - UCI Neonatal Plena 012-00712 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador amvex 160 mmhg vra07534fx Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00290 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Ventilador Mecánico SLE 4000 428522014MDM1 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00711 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L .46140401010 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00329 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L .46140401005 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00327 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L .46140401004 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00326 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L .46140401006 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00328 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L .46140401003 Piso 2 - UCI Neonatal plena 012-00325 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Lámpara De Fototerapia Ningbo David Medical XHZ-90L 46140403002 Piso 2 - UCI Neonatal Intermedia 012-00681 Trimestral

Servocuna Ningbo David Medical HKN-9010 .22100501002 Piso 2 - UCI Neonatal infectos 012-00291 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Monitor de Signos Vitales Mindray Mindray AQ-92121372 Piso 2 - UCI Neonatal Infecto 012-00679 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Humificador Fisher y Pakel MR 850 160920295688 Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-019993 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
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Humificador Fisher y Pakel MR 850 160923296162 Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-01994 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Humificador Fisher y Pakel MR 850 160920295687 Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-01995 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Humificador Fisher y Pakel MR 850 160920295685 Piso 2 - UCI Neonatal plena 014-01996 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Monitor de Signos Vitales MINDRAY MEC-1200 5C132423 Piso 2 - UCI Neonatal PLENA 014-01997 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales MINDRAY MEC-1200 5C132508 Piso 2 - UCI Neonatal PLENA 014-01998 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales MINDRAY MEC-1200 5C132399 Piso 2 - UCI Neonatal PLENA 014-02000 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 017-02225 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 017-02093 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Piso 2 - UCI Neonatal 017-01564 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Negatoscopio Nacional n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala A 012-00492 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Bebé Digital Detecto 200 lb n/p Piso 3 - Pediatría ala B 012-00430 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Pañal alton 5kg n/p Piso 3 - Pediatría ala B n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Negatoscopio Nacional n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala B 012-00382 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Oxímetro de Pulso Nellcor n-560 11508050197 Piso 3 - Pediatría ala B 012-00422 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad Fisica del equipo( bombillo,

bateria, valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de
las valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba

de funcionamiento del equipo.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Piso 3 - Pediatría ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn tycos 80818200112 Piso 3 - Pediatría ala B n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn tycos 80815070031 Piso 3 - Pediatría ala A n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn tycos 80430174753 Piso 3 - Pediatría ala A n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico Welch Allyn tycos 80819075324 Piso 3 - Pediatría ala A n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn tycos 80430171982 Piso 3 - Pediatría ala B n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga Adulto sankey n/p n/p Piso 3 - Pediatría Basicos 2 012-00385 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio n/p n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio n/p n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Oxímetro de Pulso Konica Minolta B2003256U Piso 3 - Pediatría ala B n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral interna y externa/Revisar integridad del equipo: Identificar
componentes faltantes/Verificar estado del oftalmoscopio/Verificar estado del

otoscopio/Realizar medicon de coltaje de las baterias/ Verificar operatividad del
equipo en conjunto con el operador.

Laringoscopio welch allyn n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala A n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Laringoscopio welch allyn n/p n/p Piso 3 - Pediatría ala B n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
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Desfibrilador zoll m series bifasico t10d119814 Piso 3 - Pediatría ala A 012-00394 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspección de condiciones ambientales.  Limpieza integral externa, Inspección
externa del equipo Limpieza integral interna, Inspección interna, Lubricación,
Reemplazo de partes defectuosas, Revisión de seguridad eléctrica Pruebas
funcionales completas, Ajuste y calibración.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 cc29173656 Piso 3 - Pediatría ala A 012-00413 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador Chemetron 300 mmhg 22-12--11080507 Piso 3 - Pediatría plena 012-00451 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron 300 mmhg 22-13-11080303 Piso 3 - Pediatría plena 012-00365 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Succionador amvex Vacuum VRA0B135GH Piso 3 - Pediatría ala A n/p Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Báscula Digital Adulto SECA 874 5874304159314 Piso 3 - Pediatría star enfermeria N/P Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4281115040009850. Piso 3 - Pediatría star enfermeria Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Piso 3 - Hospitalización 017-01421 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Negatoscopio dometal doble n/p Piso 4 - Hospitalización ala B 012-00946 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional 1 cuerpo n/p Piso 4 - Hospitalización  ala A 012-00474 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Báscula Análoga con
Tallímetro detecto n/p n/p Piso 4 - Hospitalización ala B 012-00606 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Equipo de Órganos Welch Allyn 11475 n/p Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico welch allyn tycos 20130151834 Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro detecto n/p n/p Piso 4 - Hospitalización ala A 012-00416 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /

manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 4 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Pañal Siebella 130 kg n/p Piso 4 - Hospitalización  ala A 012-009924 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro Análogo Adulto alpk2 sphygmomanometer 445670 Piso 4 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Tenso sphygmomanometer n/p Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Rodante welch allyn 300 mmhg 13061107183B Piso 4 - Hospitalización ala B 012-00909 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Laringoscopio welch allyn 60813 n/p Piso 4 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral de su parte externa, carcaza, panel de control, limpieza interna
:tarjeta de poder, trajeta de display y tarjeta central de frecuencia, limpieza de

accesorios.

Desfibrilador zoll m series t04j64726 Piso 4 - Hospitalización  ala A 012-00424 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Laringoscopio welch allyn n/p 60813 Piso 4 - Hospitalización  ala A n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.

Desfibrilador zoll m series t22c10453 Piso 4 - Hospitalización  ala A 012-01112 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Electrocardiógrafo Edan SE-12 Piso 4 - Hospitalización ala A 012-00386 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.
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Monitor de Signos Vitales Edan M8B m12301210078-01 Piso 4 - Hospitalización ala B 012-00415 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B m8B3031118697Id Piso 4 - Hospitalización ala A 012-00407 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador amvex Vacuum VRA07208FK Piso 4 - Hospitalización ala A 012-00420 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA07264II Piso 4 - Hospitalización ala A 012-00947 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Succionador amvex Vacuum VRA05128BJ Piso 4 - Hospitalización ala B 012-00949 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428211529001650E Piso 4 - Hospitalización Ala B Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4282115290016542. Piso 4 - Hospitalización Ala A Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Piso 4 - Hospitalización 017-02140 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn tycos 991005214571 Piso 5 - Hospitalización ala B Gris Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Rodante Welch Allyn 300 mmhg 130611155036 Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00907 Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Rodante Welch Allyn 300 mmhg 130611065126 Piso 5 - Hospitalización ala B 012-00906 Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Negatoscopio Nacional triple n/p Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00607 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Electrocardiógrafo Edan SE-12 se 1232310c3676d Piso 5 - Hospitalización Tratamiento 012-00404 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga Adulto Kenwell 160 kg n/p Piso 5 - Hospitalización Ala A 012-00910 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Báscula Análoga Adulto Kenwell 160 kg n/p Piso 5 - Hospitalización Ala B 012-00911 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Limpieza integral entoda su parte externa, verificacion con peso patrol

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala B n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto SPHYC n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala B n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos welch allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala B 012-00950 Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos welch allyn n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00951 Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn TICOS 1,31203E+11 Piso 5 - Hospitalización ala B n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto MEDIC n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala B n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Succionador amvex vacum VRA07215FK Piso 5 - Hospitalización ala B 012-00475 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Laringoscopio welch allyn 6 n/a Piso 5 - Hospitalización ala B plateado Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.
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Succionador CHEMETRON N/P N/P Piso 5 - Hospitalización ala B 012-00366 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Laringoscopio welch allyn 50813 n/a Piso 5 - Hospitalización ala A plateado Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Succionador CHEMETRON N/P N/P Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00364 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Desfibrilador zoll 264 mil t10c119180 Piso 5 - Hospitalización  ala B 012-00425 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Desfibrilador Mindray Bene Heart D3 EL-44013353 Piso 5 - Hospitalización star enfermeria 012-00891 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.
Succionador amvex Vacuum vra07271II Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00484 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.

Succionador amvex Vacuum vra071996FH Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00500 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador Chemetron n/p n/p Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00429 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA08179KL Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00952 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA08455KL Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00953 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA08170KL Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00954 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA07191FH Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00955 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum VRA07203FH Piso 5 - Hospitalización ala A 012-00956 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo/Revisión externa del equipo/Limpieza integral
interna del equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de
alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y  los

parámetrosVerificar el funcionamiento de todas las alarmas/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales Mediana LUCON M20 109710040034 Piso 5 - Hospitalización 5o Piso 012-01111 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4281115040099- Piso 5 - Hospitalización Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Piso 5 - Hospitalización 017-03988 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Piso 2 - Vacunación Vacunación 017-02515 Cada 18 Meses X X ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termohigrómetro Digital Kex-Germany SH-121 No Presenta Piso 2 - Vacunación Vacunación 017-01996 Cada 18 Meses X X X ESE Hospital Rosario
Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Negatoscopio Nacional 1 cuerpo n/p UCI Adulto estar de enfermeria 012-00211 Semestral x X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas
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Infusor Riester Mepak 140150948 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Infusor Riester Mepak 140150961 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Infusor Riester Mepak 140150882 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Infusor Riester Mepak 140150897 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Electrocardiógrafo Edan SE-12 Express 311030-m11701370003 UCI Adulto estar enfermeria 012-00207 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Infusor Riester Mepak 140150928 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 n/p 461391 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Lámpara De Examen n/p n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 6 012-00243 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Infusor Riester Mepak 140150837 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Fonendoscopio n/p n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 5 n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 3 n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Littman quality n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 7 n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio n/p n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 6 n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 3 n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Microlife n/p n/p UCI Adulto Area de lavado n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Infusor Riester Mepak 140150832 UCI Adulto estar enfermeria n/a Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p UCI Adulto Consultorio n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p UCI Adulto Consultorio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p UCI Adulto Consultorio n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Oxímetro de Pulso EDAN HI00B M14701480067 UCI Adulto star enfermeria 012-00888 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Monitor de Signos Vitales edan m8b m8b30308a1023na UCI Adulto cama 7 012-00253 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales edan m9b m9b303813732najev2 UCI Adulto cubiculo 7 012-00241 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador de Transporte univent 754 090 380 UCI Adulto estar de enfermeria 012-00213 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Desfibrilador zoll m series t04j164727 UCI Adulto estar de enfermeria 012-00209 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Succionador amvex vacuum vra07198fh UCI Adulto cubiculo 2 012-00249 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.
Ventilador Mecánico newport e360 n10360115477 UCI Adulto Cubiculo 4 012-00225 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 bx96120732 UCI Adulto cama 2 012-00223 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Laringoscopio welch allyn 60813 n/p UCI Adulto Caro de Paro n/a Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 bx-96120718 UCI Adulto cubiculo 7 012-00247 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico newport e360 n10360316053 UCI Adulto Vestier 012-00256 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico newport e360 n10360416085 UCI Adulto cubiculo 4 012-00242 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 bx96120729 UCI Adulto Cubiculo 3 012-00219 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Cama Eléctrica Los pinos n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 4 012-00222 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Cama Eléctrica Los Pinos n/a n/a UCI Adulto Reposicion 012-00226 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Cama Eléctrica n/a n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 7 012-00230 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.
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Cama Eléctrica Los Pinos n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 5 012-00236 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Monitor de Signos Vitales Edan M50 333123-m14060197066 UCI Adulto estar enfermeria 012-00887 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico neumovent graphnet ts 120210161083a1v UCI Adulto Area de lavado 012-00251 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Marcapasos medtronic 5345ddd pad001441r UCI Adulto estar enfermeria 012-00210 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Según especificaciones del fabricante Verificacion de encendido, circuito
respitratorio , fugas, modos ventilatorios , parametros ventilatorios, niveles de
alarmas audibles y visibles, verificacion de membrana, inspeccion y limpieza

interna.
Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 w-16108181 UCI Adulto Cubiculo 5 012-00234 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Lámpara De Examen n/p n/p n/p UCI Adulto Cubiculo 4 014-00107 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 w-16108202 UCI Adulto Cubiculo 1 012-00227 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 w-16108200 UCI Adulto estar enfermeria 012-00208 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico neumovent graphnet ts 120210331083a1v UCI Adulto estar enfermeria 012-00214 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray pm9000 w16108219 UCI Adulto Cubiculo 2 012-00216 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Succionador amvex Vacuum vra08113gh UCI Adulto Area de lavado 012-00248 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Succionador amvex Vacuum vra07216fk UCI Adulto Cubiculo 6 012-00228 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Succionador amvex Vacuum vra06964dx UCI Adulto Cubiculo 4 012-00224 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Succionador amvex Vacuum vra06177ek UCI Adulto Cubiculo 2 012-00218 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Succionador amvex Vacuum vra06972dk UCI Adulto Area de lavado 012-00250 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Succionador amvex Vacuum vra06973dx UCI Adulto Cubiculo 3 012-00221 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y recomendaciones
de almacenamiento y preventivos

Ventilador Mecánico neumovent graphnet ts 120210141083 UCI Adulto Cubiculo 2 012-00215 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Laringoscopio welch allyn n/p n/p UCI Adulto star enfermeria n/a Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Succionador amvex Vacuum n/p UCI Adulto star enfermeria 012-00880 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Monitor de Signos Vitales Edam m8 n/p UCI Adulto star enfermeria 012-00123 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador Mecánico VIB BIRD N/P UCI Adulto respaldo 012-00945 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Cama Eléctrica Los pinos n/a 504048 UCI Adulto Cubiculo 6 012-00831 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Verificacion de encendido, circuito respitratorio , fugas, modos ventilatorios ,
parametros ventilatorios, niveles de alarmas audibles y visibles, verificacion de

membrana, inspeccion y limpieza interna.
Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC 080806236 UCI Adulto Cubiculo 4 012-00231 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC 080801025 UCI Adulto cubiculo2 012-00229 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC 070704084 UCI Adulto cubiculo 3 012-00232 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC 54 UCI Adulto Cubiculo 7 012-00233 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC 080806130 UCI Adulto Cubiculo 5 012-00239 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Sistema de Presión
Alternativo Drive 14002 AC5A UCI Adulto Cubiculo 6 012-00246 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS según especificaciones del fabricante

Cama Eléctrica Los pinos n/a 704049 UCI Adulto Cubiculo 012-00829 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Cama Eléctrica Los pinos n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 014-00511 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Cama Eléctrica Los pinos n/a 503427 UCI Adulto Cubiculo 012-00830 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.
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Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428621832000245F UCI Adulto Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-02285 UCI Adulto 017-02285 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 017-01661 UCI Adulto 017-01661 Cada 18 Meses ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo

Tensiómetro Análogo Adulto Welch Allyn n/p .120130145503 Urgencias observacion adultos n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 n/p n/p Urgencias pediatria n/p Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro seca 200Kg 897151 Urgencias pediatria 012-00118 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Lámpara De Examen Nacional cuello de cisne n/p Urgencias pediatria 012-00935 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo (acometidas electricas,
enchufe, cable de alimentacion, soporte de bombillo, contactos, etc). Verificar

componentes, partes y accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./
Realizar prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de funcionamiento.

Negatoscopio kramer 1 cuerpo n/p Urgencias Observacion Pediatrica 012-00119 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio Nacional 1 cuerpo n/p Urgencias Observación adultos 012-00487 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Negatoscopio kramer 1 cuerpo n/p Urgencias tratamiento 012-00491 Semestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza integral externa e interna del equipo.  Revision externa del equipo.
Verificar integridad del equipo( vela, balasto, acrilico, swiche y cable electrico),

Revisar estado del sistema electrico y lamparas

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Urgencias tratamiento 012-00480 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 n/p n/p Urgencias pediatria n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos Welch Allyn 767 n/p Urgencias Consultorio 012-447 Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Urgencias observacion adultos n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro healt o metter 402kl 4020033162 Urgencias Observación adultos 012-00444 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Electrocardiógrafo Edan SE-12 311029-M11701340012 Urgencias tratamiento n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales comen c50 k5101129018 Urgencias ambulancia oxv211 012-00486 Cuatrimestral X - X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Desfibrilador physio control life pack 10 n/p Urgencias ambulancia oxv211 012-00463 Cuatrimestral - - X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.
Fonendoscopio alpk2 n/p n/p Urgencias Pediatria n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Urgencias Pediatria 012-00115 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Sphygromm Tenso Med n/p Urgencias Miguel Mora n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 CC1A120345 Urgencias Observacion adulto 012-00933 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Báscula Pesa Bebé Digital Pronto 5Kg n/p Urgencias Pediatria 012-00111 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Laringoscopio welch allyn 60300 n/p Urgencias tratamiento Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Fonendoscopio Lord n/p n/p Urgencias Triage Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Nebulizador Thomas Medi Pump 111000002008 Urgencias Pediatria 012-00883 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 n/p n/p Urgencias Triage n/p Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Oxímetro de Pulso Contec CMS50A n/p Urgencias Pediatria n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.
Termómetro de Máximos y
Mínimos Kex-Germany ETP-102 No Presenta Urgencias Urgencias 017-01937 Cada 18 Meses x X X ESE Hospital Rosario

Pumarejo de López Calibración o Reemplazo del Equipo
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Oxímetro de Pulso Contec CMS50A n/p Urgencias Miguel Mora n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de partes moviles y/o graduables.
Lubricación de partes moviles.     Revisión de partes mecanicas, revisión de
sistemas electricos sensores e indicadores de control de temperatura donde

aplique, pruevas de funcionamiento segun parametros del BLH.

Báscula Análoga Adulto Kex 180 Kg n/p Urgencias Consultorio 014-02503 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Oxímetro de Pulso Contec CMS50A n/p Urgencias Pediatria n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo. Limpieza integral
interna del equipo. Verificacion de anillos en forma de 0 y cilindro. Verificar

funcionamiento del equipo  en conjunto con el operador.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk2 tycos n/p Urgencias Consultorio n/p Trimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Análoga con
Tallímetro Health o Meter 200 Kg n/p Urgencias pediatria 012-00962 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Laringoscopio welch allyn 60400 n/p Urgencias pediatria n/a Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.

Laringoscopio welch allyn 60400 n/p Urgencias pediatria n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo( bombillo, bateria,

valvas)  Verificar voltaje de las baterias; Verificar estado de bombillo y de las
valvas, Efectuar reajuste de tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de

funcionamiento del equipo.
Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B3031118697LD Urgencias tratamiento 012-00470 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B3031129397LD Urgencias tratamiento 012-00479 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B 301130-M11600290020 Urgencias tratamiento 012-00488 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B3031119099LD Urgencias tratamiento 012-00497 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B M8B3031129377LD Urgencias tratamiento 012-00462 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8 M83031114895LBCJ Urgencias tratamiento 012-00471 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B 301130-M11503070004 Urgencias tratamiento 012-00448 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Edan M8B 301130-M11503070023 Urgencias tratamiento 012-00449 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Laringoscopio welch allyn n/p n/p Urgencias tratamiento n/p Semestral x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Desfibrilador Zoll Mseries T00T58112 Urgencias tratamiento 012-00450 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

nebulizador air nebulizer compresor c300d 4110004770 Urgencias ambulancia oxv211 012-00466 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral (interna y externa) del equipo/Revisión externa del
equipo/Inspeccionar los componentes eléctricos/electrónicos: cable de

alimentación,tomacorriente, cables de paciente, display, batería, etc. Identificar
componentes deteriorados o en mal estado. Verificar el funcionamiento y

parámetros (ECG, NIBP, SPO2, LPM, FR,los parametros que apliquen)/Verificar el
funcionamiento de todas las alarmas, Realizar medición de magnitudes biomedicas

con simulador de paciente (aquellas que puedan ser medidas)/Verificar el
funcionamiento del equipo en todos los modos de operación.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias ambulancia oxv211 012-00477 Anual x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias ambulancia oxv 279 Anual x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias ambulancia 0fk369 012-00459 Anual x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral externa. Revisión e inspección de deslizadores graduables.
Lubricación de partes moviles. Revisión de partes mecanicas, revisión de estado
de las barandas.

Succionador Thomas Medi Pump 1615 4110004769 Urgencias Pediatria 012-00103 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Según especificaciones del fabricante Verificacion de encendido, circuito
respitratorio , fugas, modos ventilatorios , parametros ventilatorios, niveles de
alarmas audibles y visibles, verificacion de membrana, inspeccion y limpieza

interna.

Succionador Thomas 1240 Series n/p Urgencias Tratamiento 012-00498 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspección de condiciones ambientales.  Limpieza integral externa, Inspección
externa del equipo Limpieza integral interna, Inspección interna, Lubricación,
Reemplazo de partes defectuosas, Revisión de seguridad eléctrica Pruebas
funcionales completas, Ajuste y calibración.

Succionador Thomas Medi Pump 4110004770 Urgencias Ambulancia ovx211 012-00467 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS según especificaciones del fabricante

Desfibrilador samaritan pad sam 300 p 11c00309910 Urgencias Pediatria 012-00113 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS examinar el exterior del equipo en atencion recomendaciones del fabricante

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 CC1A120352 Urgencias Pediatria 012-00114 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 CC1A120353 Urgencias ambulamcia oxv211 012-00497 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 cc1a120353 Urgencias Observacion adultos 012-00468 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales Mindray Mec-1200 cc1a120329 Urgencias Observacion adultos 012-00461 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Nebulizador Thomas Medi Pump 111000002008 Urgencias Pediatria 012-00883 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Revisión fugas, verificación de funcionamiento, aplicación de limpiador, limpieza de
taponamientos u obstrucciones.
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Báscula Análoga Adulto Kinlee DT01 n/p Urgencias Triage 012-00934 Cuatrimestral x X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspección de condiciones ambientales.  Limpieza integral externa, Inspección
externa del equipo Limpieza integral interna, Inspección interna, Lubricación,
Reemplazo de partes defectuosas, Revisión de seguridad eléctrica Pruebas
funcionales completas, Ajuste y calibración.

Desfibrilador welch allyn pic 30 nd 100333 Urgencias Ambulancia ofk369 012-00446 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS examinar el exterior del equipo en atencion recomendaciones del fabricante

Ventilador de Transporte Siare S2/T n/p Urgencias ambulancia oxv211 012-00472 Cuatrimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

succionador pulmo med 7b-1 10120021 Urgencias ambulancia oxv211 012-00941 Cuatrimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS examinar el exterior del equipo en atencion recomendaciones del fabricante

Tensiómetro Análogo Adulto welch allyn n/p 101215152652 Urgencias ambulancia oxv211 n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Laringoscopio welch allyn n/p n/p Urgencias ambulancia oxv211 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /
manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Fonendoscopio Welch Allyn n/p n/p Urgencias ambulancia oxv211 n/p Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos Welch Allyn n/p n/p Urgencias ambulancia oxv211 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto n/p n/p n/p Urgencias Ambulancia ofk369 n/a Cuatrimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Electrocardiógrafo Bio Care ECG 1016 1412120501 Urgencias Ambulancia oxv279 012-00870 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Monitor de Signos Vitales mindray mec-2000 c4-3a111471 Urgencias Ambulancia oxv279 012-00868 Cuatrimestral x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador de Transporte siare s2/t 0333mt Urgencias Ambulancia oxv279 012-00864 Trimestral x x x x Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

nebulizador kaiya kywh1001 nb1312015288 Urgencias Ambulancia oxv279 012-00871 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Verificacion de encendido, circuito respitratorio , fugas, modos ventilatorios ,
parametros ventilatorios, niveles de alarmas audibles y visibles, verificacion de

membrana, inspeccion y limpieza interna.

Desfibrilador mindray bene heart d3 el-42012779 Urgencias Ambulancia oxv279 012-00864 Cuatrimestral X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo (filtros, mangueras,

válvulas, etc)  Verificar voltaje de las baterias si aplica; Efectuar reajuste de
tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de funcionamiento del equipo.

succionador pulmo med 7e-a n/p Urgencias Ambulancia oxv279 012-00867 Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable enresortado y cable
ECG; verificacion de voltaje, limpieza de contactos  prueba de funcionamiento y

autotest.
Laringoscopio green line n/p n/p Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Trimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna, verificacion buen
funcionamiento y estado del display, realizacion de pruebas de funcionamiento.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico honsun n/p n/p Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto honsun n/p n/p Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico honsun n/p n/p Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio honsun n/p n/p Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Equipo de Órganos welch allyn n/p 95001 Urgencias Ambulancia oxv279 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk 2 n/p n/p Urgencias Pediatria n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto Alpk 2 n/p n/p Urgencias Tratamiento n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio generico n/p n/p Urgencias Pediatria n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio generico n/p n/p Urgencias Pediatria n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio generico n/p n/p Urgencias mora n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Bebé Digital INFANT SCALE 20 Kg n/p Urgencias Triage 012-00882 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza interna y externa, verificación del estado físico y funcional del equipo,
verificaión del buen estado de electrodos, partes moviles y accesorios. Verificación

buen estado de funcionamiento.

Equipo de Órganos welch allyn n/p n/p Urgencias Miguel Mora n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Báscula Pesa Bebé Digital health o metter 20 Kg n/p Urgencias Pediatria 012-00117 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral interna y externa/Revisar integridad del equipo: Identificar
componentes faltantes/Verificar estado del oftalmoscopio/Verificar estado del

otoscopio/Realizar medicon de coltaje de las baterias/ Verificar operatividad del
equipo en conjunto con el operador.

Lámpara Cielítica welch allyn 44200 04450805VS00 Urgencias Tratamiento 012-00489 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Desfibrilador CU MEDICAL M-SERIES M20403026 Urgencias Ambulancia OXV 339 0 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

Inspeccionar las condiciones ambientales del equipo; Efectuar limpieza integral
(interna y externa) del equipo; verificar  la integridad del equipo (filtros, mangueras,

válvulas, etc)  Verificar voltaje de las baterias si aplica; Efectuar reajuste de
tuercas y tornillos (si lo requiere); Realizar prueba de funcionamiento del equipo.

Tensiómetro Análogo Adulto ALPK2 n/p 347538 Urgencias Ambulancia OXV 339 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo Adulto ALPK2 n/p 348135 Urgencias Ambulancia OXV 339 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.
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Tensiómetro Análogo Adulto ALPK2 n/p 346748 Urgencias Ambulancia OXV 331 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Tensiómetro Análogo
Pediátrico ALPK2 n/p 14991 Urgencias Ambulancia OXV 331 n/p Trimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio ALPK2 n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
339 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico ALPK2 n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
339 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio ALPK2 n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
331 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Fonendoscopio Pediátrico ALPK2 n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
331 n/a Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento Preventivo de acuerdo a protocolo definido por la Institución.

Monitor de Signos Vitales Heal Force n/p J2600NB00041 Urgencias AMBULANCIA OXV
331 N/A Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Ventilador de Transporte siare S2/T N/P Urgencias AMBULANCIA OXV
339 - Trimestral X X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Laringoscopio Pediatrico welch allyn n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
339 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Efectuar limpieza integral al equipo/Verificar estado de los componentes (válvulas /

manguera / manómetro / brazalete / pera)/Verificar el funcionamiento del equipo.

Laringoscopio welch allyn n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
339 n/p Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS
Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna, verificacion buen
funcionamiento y estado del display, realizacion de pruebas de funcionamiento.

Succionador VEGA TC 5U 01AC 16040097 Urgencias AMBULANCIA OXV
339 N/P Cuatrimestral X X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos
Succionador VEGA TC 5U 01AC 16040013 Urgencias AMBULANCIA OXV

339 N/P Cuatrimestral X X X X Soluciones Biomédicas del
Norte SAS

limpieza general verificacion de estado y calidad de accesorios y comprovacion de
estado de los elementos, evitar la acumulacion de elementos aoxidantes o

corrosivos

Nebulizador kaiya n/p n/p Urgencias AMBULANCIA OXV
339 012-00883 Cuatrimestral X X X Soluciones Biomédicas del

Norte SAS

Limpieza integral  del equipo/Revisar integridad del equipo: Identificar componentes
(pesas, plataforma)/Inspeccionar el sistema mecánico /Lubricar el sistema

mecánico/realizar ajuste a cero (si requiere) de la báscula/Verificar el
funcionamiento del equipo en conjunto con el operador.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 No Registra Urgencias Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 4282115290016362. Urgencias Ambulancia Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428211426000079E Urgencias Ambulancia Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 428211426000095C Urgencias Ambulancia Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.

Glucómetro Glucoquick DIAMOND VOICE
GD50 No Registra Urgencias Tratamiento Apoyo Tecnológico Trimestral x x x x Diabetrics-Procaps Mantenimiento preventivo de acuerdo a protocolo establecido por el fabricante.
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Congelador BIORED BLO-11 BLO100064 Banco de Sangre Almacenamiento de
Componentes 01200020 Bimestral X X X X X X Coldthermo Inspeccion visual y de funcionamiento, limpieza y lubricacion de

partes mecanicas, inspeccion del sistema electrico

Congelador BIORED BLO-11 BLO2300473 Banco de Sangre Almacenamiento de
Componentes 01200019 Bimestral X X X X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Congelador VESTFROST MK202 34520502 Banco de Sangre Almacenamiento de
Componentes 01200021 Bimestral X X X X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR
CENTRAL TGM N/P N/P Consulta Externa AUDITORIO 012-01313 Bimestral x X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADOR 5TR
CENTRAL TGM N/P N/P Consulta Externa PATIO 012-01295 Bimestral x X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR
CENTRAL TGM N/P N/P Consulta Externa AUDITORIO 012-01322 Bimestral x X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Responsable(s) Actividades

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
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UNIDAD CONDENSADOR 5TR
CENTRAL TGM N/P N/P Consulta Externa PATIO 012-01304 Bimestral x X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR SANKEY ES-12086PR N/P Laboratorio Clínico INMUNOLIGIA 012-00039 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 1TR SANKEY ES-18085PR C10117825071012
7130032 Laboratorio Clínico PATIO 012-01343 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P Laboratorio Clínico HEMATOLOGIA 017-00908 Bimensual x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 1,5TR CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P Laboratorio Clínico PATIO 017-00908 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 1TR LG SJ122CD N/P Laboratorio Clínico MICROBIOLOGIA 012-00040 Bimestral x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 1TR LG SJ122CD N/P Laboratorio Clínico PATIO 012-01352 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR GOODMAN VSX130601BA 1212053377 PATIO PATIO CENTRAL Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR CIAC CH41E-024-
HB3N10 N/P Laboratorio Clínico QUIMICA 017-00907 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR CIAC CH41E-024-
HB3N10 N/P Laboratorio Clínico PATIO 017-00907 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 1TR SILVER 012AC N/P Banco de Sangre
ALMACENAMIENT

O D E
COMPONENTES

012-00028 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR SILVER 012AC N/P Banco de Sangre PATIO MINI SPLIT Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 5 TR STAR-LIGTH FCD060V M13081107657 Banco de Sangre CUARTO AIRE
ACONDICIONADO 012-00030 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA DE 5
TR COMFORTSTAR BAR2-60-1/D N/P Banco de Sangre PATIO CENTRAL Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA DE 5 TR STAR-LIGTH FCD060V M13081107665 Banco de Sangre CUARTO AIRE
ACONDICIONADO 012-00031 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

4
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UNIDAD CONDENSADORA DE 5
TR COMFORTSTAR BAR2-60-1/D N/P Banco de Sangre PATIO CENTRAL Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR SAMSUNG AR24HCFNNWKN OCM8PAAKG2008
7X Urgencias

ADMISIONES,
FACTURACION

REFERENCIAS  Y
CONTRAREFEREN

CIA

012-01013 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2TR SAMSUNG AR24HCFNNWKX OCM9PADG20001
8A Urgencias PATIO 012-01014 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG SJ42CP N/P Urgencias SALA DE YESO 012-01023 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 2TR LG SJ42CP N/P Urgencias PATIO 012-01024 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

5
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AIRE ACONDICIONADO 2TR SAMSUNG AR24HCFNNWKN
CB

OCM8PAKG20001
AT Urgencias TRIAGE 012-01015 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR DE 2TR SAMSUNG AR24HCFNNWKXC
B

OCM9PADG20008
1N Urgencias PATIO 012-01016 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

AIRE ACONDICIONADO 2TR LG SJ42CT MEZ42277405 Urgencias
CUARTOS
MEDICOS

ESPECIALISTAS
012-01037 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR DE 2TR LG SJ242CD MEZ63936408 Urgencias PATIO 012-01038 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado 5tr CONFORTFRESH KME060XBV F51040000300G81
20140 Consulta Externa

DISPENSARIO Y
FACTURACION /

FARMACIA
017-00016 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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condensador 5tr CONFORTFRESH TDV-60CA-N1 F51040000300G81
20140 Consulta Externa AZOTEA 017-00015 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado centrales 5tr star light FCD060V M14071113515 Consulta Externa FARMACIA
BODEGA/OFICINA 014-00614 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

condensador 5tr star light CV060-1 C14071113618 Consulta Externa PATIO 014-00616 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado centrales 5tr star light FCD060V M14071113541 Consulta Externa FARMACIA
BODEGA/OFICINA 014-00615 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

condensador 5tr star light CV060-1 C14071113617 Consulta Externa PATIO 014-00617 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA OLIMPO TWC09QA-
D3NNC2A 3E08070009274 Consulta Externa SIAU 017-00938 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA OLIMPO TWC09QA-
D3NNC2A 3E08070009274 Consulta Externa PATIO 017-00938 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG SP242CM 191G004Y509TAK
K669 NUTRICION PLAN DE

CONTINGENCIA 012-01043 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2TR LG SP242CM 581G00X7509TAV
YA8271 NUTRICION TECHO 012-01086 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO 1TR LG N/P N/P Área de
Mantenimiento JEFATURA 014-01483 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA 3TR CIAC CH41E-009-H3NIC N/P Área de
Mantenimiento

ALMACEN/FOTOC
OPIADORA 017-00987 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 3TR CIAC CH41E-009-H3NIC N/P Área de
Mantenimiento

ALMACEN/FOTOC
OPIADORA 017-00987 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA2 TR MINI
SPLIT CONFORTFRESH ESMS24 N/P Área Administrativa SISTEMAS 017-00954 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 2 TR
MINI SPLIT CONFORTFRESH ESMS24 N/P Área Administrativa AZOTEA 017-00954 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO UNIDAD
MANEJADORA MINI SPLIT 1 HP CIAC CH41E-024-

HB3N11 N/P Área Administrativa PRESUPUESTO 017-00951 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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AIRE ACONDICIONADO  UNIDAD
MANEJADORA MINI SPLIT  1 HP CONFORTFRESH TAC-12CSA/72 11355N690906A04

00502 Área Administrativa SUB GERENCIA
FINANCIERA 017-00952 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

AIRE ACONDICIONADO TIPO
MINI SPLIT UNIDAD
MANEJADORA 1HP

CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P Área Administrativa CONTABILIDAD 017-00955 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

AIRE ACONDICIONADO TIPO
MINI SPLIT UNIDAD
MANEJADORA 1HP

DAIKIN FTKS12RL216 B0556FTKS12RL21
6 Área Administrativa

TALENTO
HUMANO /

COORDINACION
017-00996 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

UNIDAD CONDENSADORA 1 HP DAIKIN FTKS12RL216 B0556FTKS12RL21
6 Área Administrativa

TALENTO
HUMANO /

COORDINACION
017-00996 Trimestral Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD N/P Área Administrativa

CONTROL
INTERNO

/AUDITORIA
014-00243 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

CONDENSADORA 1,5TR MINI
SPLIT LG SJ182CD N/P Área Administrativa PATIO 012-01229 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

10



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Equipos Industriales de Uso Hospitalario
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Ubicación
Descripción Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Responsable(s) Actividades

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada

UNIDAD MANEJADORA 9000BTU SIMPLY SYAC121105 SYAC12110510060
00116 Área Administrativa VENTANILLA

UNICA 012-01220 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

CONDENSADORA 9000BTU SIMPLY N/P N/P Área Administrativa PATIO 012-01221 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT SILVER N/P N/P Área Administrativa

OFICINA DE
CONTROL

DISIPLINARIO Y
APOYO JURIDICO

014-00225 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT SILVER SIL-018AC N/P Área Administrativa TERRAZA 012-01246 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa

OFICINA DE
CONTROL

DISIPLINARIO Y
APOYO JURIDICO

014-00224 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT N/P N/P N/P Área Administrativa TERRAZA 012-01239 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA  3TR
TIPO CASSETTE CONFORT FRESH Área Administrativa GERENCIA Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 3TR
TIPO CASSETTE CONFORT FRESH COED036S10C2GL

VEM CKL-M Área Administrativa AZOTEA 012-01237 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT LG SJ242CD 912TAYV03570 Área Administrativa CALL CENTER 014-01911 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR DE 2TR
MINI SPLIT LG SJ242CD N/P Área Administrativa AZOTEA 012-01244 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG G182CB N/P Área Administrativa SALA DE JUNTAS 012-01235 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR DE
1,5TR MINI SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa AZOTEA 012-01240 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STARLIGTH FCD060V M14061112836 Hospitalización
Infectología

CUARTO DE
MANEJADORA 014-00269 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 5TR STARLIGTH CU060-1 C14051112544 Hospitalización
Infectología PATIO 014-00625 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STARLIGTH FCD060V M14061112833 Hospitalización
Infectología

CUARTO DE
MANEJADORA 014-00270 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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CONDENSADORA 5TR STARLIGTH CU060-1 C14051112543 Hospitalización
Infectología PATIO 014-00624 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT LG SJ122CM 006TAUL00942 Área Administrativa DOCENCIA Y

SERVICIO 014-02861 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR DE 2TR
MINI SPLIT LG SJ122CM N/P Área Administrativa PATIO 012-01225 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa REVISOR  FISCAL Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa PATIO 012-01219 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT GOLDI GLD-18CS/BK N/P Área Administrativa CARTERA 014-01201 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT GOLDI GLD-18CS/BK N/P Área Administrativa TERRAZA 012-01244 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG S242CT N/P Consulta Externa
CONSULTORIO 1 /
PROGRAMACIÓN

CIRUGIA
014-01563 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR LG SJ242CD N/P Consulta Externa TECHO 012-01068 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT OLIMPO MSR-18CR C101142690409B0

4120044 Área Administrativa TERRAZA 012-01231 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA 1TR MINI
SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa TESORERIA 014-02782 Trimestral x x   , x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1TR
MINI SPLIT LG N/P N/P Área Administrativa TERRAZA 012-01227 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD AIRE ACONDICIONADO
1TR OLIMPO TWC12QB-

D3NNC2A 3D34680011107 Área Administrativa RIPS 017-00906 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD AIRE ACONDICIONADO
1TR WHILPOOL N/P N/P Área Administrativa

ANTIGUA OFICINA
SISTEMA /

SISTEMA DE
MANTENIMIENTO

012-01217 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 2 TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE DIGITALIZACION 012-01090 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador
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CONDENSADOR DE 2TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE TECHO 012-01332 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 2 TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE DIGITALIZACION 012-01091 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR DE 2TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE TECHO 012-01333 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 2 TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE

ARCHIVO
MUERTO Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR DE 2TR LG G242CA N/P AREA
ADYACENTE TECHO 012-01340 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA DE 3TR PANORAMA KW-36000-1 VE-36K-ID-
200812004

AREA
ADYACENTE

ARCHIVO
MUERTO Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR DE 3TR PANORAMA KW-36000-1 N/P AREA
ADYACENTE TECHO 012-01341 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 10TR N/P N/P N/P UCI Adulto UCI ADULTO Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR N/P N/P N/P UCI Adulto PATIO Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR N/P N/P N/P UCI Adulto PATIO Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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Aire acondicionado Paquete 3 TR star light EPAC-036-1 EQ14081114360 Cirugía Maternidad Quirófano 2 014-00606 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Aire acondicionado Paquete 3 TR star light EPAC-036-1 EQ14081114362 Cirugía Maternidad LEGRADO 014-00605 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado Paquete 3tr star light EPAC-036-1 EQ14081114364 Cirugía Maternidad CESAREA 014-00607 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR
CENTRAL STAR LIGHT FCD060V M14061112835 Cirugía Maternidad PASILLO 014-00610 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C14051112710 Cirugía Maternidad AZOTEA 014-00276 x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADOR 5TR
CENTRAL STAR LIGHT CV060-1 C14081113893 Cirugía Maternidad PASILLO 014-00276 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C14051112710 Cirugía Maternidad AZOTEA 014-00276 x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR
CENTRAL STAR LIGHT FCD060V M14061112841 Cirugía Maternidad PASILLO 014-00611 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 5TR
CENTRAL STAR LIGHT CV060-1 C14081113891 Cirugía Maternidad AZOTEA 014-00277 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR
CENTRAL STAR LIGTH FCD036V M14051112212 Cirugía Maternidad EXPULSIVO / SALA

DE PARTO 014-00289 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADOR 5TR
CENTRAL STAR LIGTH CV036-1 C14071112880 Cirugía Maternidad AZOTEA 014-00288 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR FANCOIL-UNIT FCD 410-0605 M19121141188 Central de
Esterilización 1

CUARTO
MANEJADORA 017-00941 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 5 TR CONDENSING-
UNIT CV410-0601-3 C19121140699 Central de

Esterilización AZOTEA 017-00941 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR AIRE
CENTRAL STAR LIGHT FCD060V M14061112834 Cirugía Programada PASILLO 014-00608 Bimestral x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR
AIRE CENTRAL STAR LIGHT CV060-1 C14051112710 Cirugía Programada AZOTEA 014-00278 Bimestral x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR AIRE
CENTRAL STAR LIGHT FCD060V M14061112839 Cirugía Programada PASILLO 014-00609 Bimestral x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR
AIRE CENTRAL STAR LIGHT CV060-1 C14051112272 Cirugía Programada AZOTEA 014-00279 Bimestral x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14051111895 Cirugía Programada Quirófano
Urgencias 014-00601 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14081114363 Cirugía Programada Quirófano 5 014-00604 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14081114359 Cirugía Programada Quirófano 3 014-00612 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14081114361 Cirugía Programada Quirófano 4 014-00613 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14081114363 Cirugía Programada Quirófano 2 014-00603 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14051111896 Cirugía Programada Quirófano 1 014-00602 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO TIPO
PAQUETE 48000 BTU (4TR) STARLIGTH EPAC-036-1 EQ19051137427 Cirugía Maternidad TRABAJO  DE

PARTO / PASILLO 017-00989 TRIMETRAL x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR COMFORTSTAR NEO60SC/D D20147248041272
3160314 Urgencias OBSERVACION

MUJERES 012-01018 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR COMFORTSTAR BAR2-60-1/D N/P Urgencias PATIO 012-01017 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR COMFORSTAR NE060SC/D N/P Urgencias OBSERVACION
HOMBRE 012-01020 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR 5TR COMFORTSTAR BAR2-60-1/D N/P Urgencias PATIO 012-01019 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR CONFORTFRESH MVHG60 8541960001347 Urgencias TRATAMIENTO 012-01935 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR N/P N/P N/P Urgencias PATIO N/P Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR CONFORTFRESH MVHG60 8541960001557 Urgencias TRATAMIENTO 012-01001 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR N/P N/P N/P Urgencias PATIO N/P Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 2TR LG SJ242C/D MEZ42277418 Urgencias
CUARTO DE

MEDICOS
INTERNOS

012-01033 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR 2TR LG SJ242C/D MEZ63936408 Urgencias PATIO 012-01034 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO 5TR CONFORTFRESH MVHG60 8541960001348 Urgencias CONSULTORIO DE
URGENCIAS 012-01938 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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CONDENSADOR 5TR CONFORTSTAR N/A N/A Urgencias PATIO N/P Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

AIRE ACONDICIONADO 5TR CONFORTFRESH MVHG60 8541960001393 Urgencias CONSULTORIO DE
URGENCIAS 012-01939 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR 5TR CONFORTSTAR N/A N/A Urgencias PATIO N/P Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD410-0605 M19121141189 Urgencias OBSERVACION
MENTAL 017-00968 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR 5TR STAR LIGHT CV410-060-1 C19111141040 Urgencias PATIO 017-00968 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 2TR SAMSUNG AS24UBAN N/P AREA
ADYACENTE

ARCHIVO
MUERTO 014-01550 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2TR SAMSUNG N/P N/P AREA
ADYACENTE TECHO 012-01342 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13091107831 Piso 2 - UCI
Neonatal UCI NEONATOS 012-01310 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13091107834 Piso 2 - UCI
Neonatal

UCI NEONATOS
/AZOTEA 012-01311 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M130091107835 Piso 2 - UCI
Neonatal

UCI NEONATOS
/AZOTEA 012-01312 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13091108110 Piso 2 - UCI
Neonatal

UCI NEONATOS
INTERMEDIOS 012-01319 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-2 C13101108593 Piso 2 - UCI
Neonatal

UCI NEONATOS
/AZOTEA 012-01320 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 N/P Piso 2 - UCI
Neonatal

UCI NEONATOS
/AZOTEA 012-01321 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 1,5TR SILVER SIL-018AC 2009180011372060-
209 Banco De Leche CONSEJERIA 014-00449 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR 1,5TR SILVER N/P N/P Banco De Leche PATIO 012-01069 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13091107826 SEGUNDO PISO ALA A 012-01292 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101108594 SEGUNDO PISO ALA AZOTEA 012-01301 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13091107827 SEGUNDO PISO ALA A 012-01293 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13081108003 SEGUNDO PISO ALA AZOTEA 012-01302 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13091107829 SEGUNDO PISO ALA A 012-01294 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101108595 SEGUNDO PISO ALA AZOTEA 012-01303 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1TR SILVER SIL009AC N/P SEGUNDO PISO
CONSULTORIO

ELECTROENCEFA
LOGRAMA

Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1TR SILVER SIL009AC N/P SEGUNDO PISO PATIO 012-01057 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101109035 TERCER PISO A LA A 012-01307 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa (bandeja de agua tubería
drenaje) efectuar limpieza general del condensador y evaporador
limpiar aspas verificar seguro lubricar motores de condensador  y
evaporador engrasar chumaceras revisar el color del aceite del

comprensor y su nivel revisar controles de presión y temperatura
revisar lineas terminales contactores transformadores demas

circuitos y componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar
las presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101108809 TERCER PISO AZOTEA A LA A 012-01265 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101109030 TERCER PISO A LA A 012-01308 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13081109097 TERCER PISO AZOTEA A LA A 012-01266 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101109036 TERCER PISO A LA A 012-01309 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101109094 TERCER PISO AZOTEA A LA A 012-01267 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109451 TERCER PISO A LA B 012-01316 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109312 TERCER PISO AZOTEA A LA B 012-01262 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109473 TERCER PISO A LA B 012-01317 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109306 TERCER PISO AZOTEA A LA B 012-01263 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109457 TERCER PISO A LA B 012-01318 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109313 TERCER PISO AZOTEA A LA B 012-01264 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101109037 Piso 4 -
Hospitalización A LA A 012-01248 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109320 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA A 012-01268 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101108907 Piso 4 -
Hospitalización A LA A 012-01249 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109307 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA A 012-01271 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13101108910 Piso 4 -
Hospitalización A LA A 012-01250 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101108810 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA A 012-01272 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111209448 Piso 4 -
Hospitalización A LA B 012-01276 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13121109876 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA B 012-01257 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111108888 Piso 4 -
Hospitalización A LA B 012-01277 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13121109874 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA B 012-01258 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13121108892 Piso 4 -
Hospitalización A LA B 012-01286 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13121109873 Piso 4 -
Hospitalización AZOTEA A LA B 012-01259 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109456 Piso 5 -
Hospitalización ALA A 012-01283 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109310 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA A 012-01273 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109449 Piso 5 -
Hospitalización ALA A 012-01284 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109095 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA A 012-01274 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111109454 Piso 5 -
Hospitalización ALA A 012-01285 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13101109100 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA A 012-01275 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111209458 Piso 5 -
Hospitalización ALA B 012-01280 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109327 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA B 012-01254 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M13111209450 Piso 5 -
Hospitalización ALA B 012-01281 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109324 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA B 012-01255 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060D M1311109459 Piso 5 -
Hospitalización ALA B 012-01282 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 5TR STAR LIGHT CV060-1 C13111109873 Piso 5 -
Hospitalización AZOTEA ALA B 012-01256 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR SILVER SIL011AC N/P Piso 5 -
Hospitalización CUARTO MEDICO 012-01314 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR SILVER SIL0118AC N/P Piso 5 -
Hospitalización PATIO 012-01315 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR SILVER SIL0118AC N/P Piso 4 -
Hospitalización

CUARTO DE
MEDICOS 012-01323 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR SILVER SIL0118AC N/P Piso 4 -
Hospitalización PATIO 012-01315 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 4TR AIRE FLEX DATA0481HN AE1005-4465 Área Administrativa DATA CENTER 012-01253 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 4TR AIRE FLEX DATA0481HN AE1005-4466 Área Administrativa TERRAZA 012-01236 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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Nevera HACED HS-65L(N) 7704353030983 Cirugía Maternidad SALA DE
EXPULSIVO 012-000890 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR CONFORTFRESH FAED018S10C2-
PRCC

JAAOGBC9097832
000145 Laboratorio Clínico

CUARTO
HEMOCULTIVO /
CUARTO FRIO

012-00064 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 1,5TR CONFORTFRESH COWD018S10C2H-
CC N/P Laboratorio Clínico PATIO 012-01325 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 6TR LENNOX TAA072545-18 5613104675 Laboratorio Clínico MANEJADORA DE
AIRE 017-00011 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 5TR GOODMAN VSX13061BA 1212053377 Laboratorio Clínico AZOTEA 012-01370 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA 6TR LENNOX TAA072545-18 5631005286 Laboratorio Clínico MANEJADORA DE
AIRE 017-00012 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADOR 5TR GOODMAN VSX13061BA 1212053457 Laboratorio Clínico AZOTEA 012-01379 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Nevera MABE RM74YLE1 0706044385 Laboratorio Clínico HEMATOLOGIA 012-00037 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Nevera INDUCOL BIV20 421195235 Farmacia dispensacion 012-00860 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera BIORED BIORVC17 BLO108496 Banco de Sangre
ALMACENAMIENT

O DE
COMPONENTES

012-00026 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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Nevera BIORED BLORVC17 B10100048 Banco de Sangre
ALMACENAMIENT

O DE
COMPONENTES

012-00025 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera SELECTA N/P N/P Banco de Sangre
ALMACENAMIENT

O DE
COMPONENTES

012-00022 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera INDUCOL 81CV20 4162000527 Laboratorio Clínico INMUNOLOGIA Y
ESPECIALES 012-00038 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera PHILLIPS N/P N/P Laboratorio Clínico RECEPCION/URG
ENCIAS 012-00063 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera INDUCOL 81CV20 4162000516 Laboratorio Clínico PARASITOLOGIA 012-00043 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 2TR CIAC CH41E-009-H3NIC N/P Área de
Mantenimiento

ALMACEN/BODEG
A 017-00956 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR 2TR CIAC CH41E-009-H3NIC N/P N/P PATIO 017-00956 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1TR LG SJ122CM N/P Área de
Mantenimiento

ALMACEN/OFICIN
A 012-01046 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1TR LG SJ122CM N/P Área de
Mantenimiento PATIO 012-01047 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG G242CA N/P Área de
Mantenimiento

ALMACEN/BODEG
A 012-01064 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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Congelador FRIGIDARE
ELECTROLUX FRT113AW MR121E05600203 Banco De Leche

PROCESAMIENTO
DE LECHE
MATERNA

012-00980 Cuatrimestral x X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador  limpiar aspas verificar seguro lubricar motor y su

nivel revisar controles de presion y temperatura revisar lineas
terminales contactores transformadores demas circuitos y

componentes electricos revisar voltaje y amperaje revisar las
presiones de succion y descarga verificar el funcionamiento del

equipo en conjunto con el operador

Congelador ELECTROLUX EU316YBGW 11500005 Banco De Leche
PROCESAMIENTO

DE LECHE
MATERNA

012-00981 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Congelador ELECTROLUX EFUP313YSKW 24300063 Banco De Leche
PROCESAMIENTO

DE LECHE
MATERNA

012-00982 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA DE 2TR LG SJ182CD 009TAEJ00052 Banco De Leche SALA DE
EXTRACCION 014-02123 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR 2TR LG G182CA N/P Banco De Leche PATIO 012-01070 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR COMFORTSTAR NO60SC/D D20147248041272
31 Urgencias

OBSERVACION
ADULTOS /

MIGUEL MORA
012-01021 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR 5TR COMFORTSTAR BAR2-60-1/D N/P Urgencias TECHO 012-01075 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 3TR STAR LIGTH FCD048VC CO411986087 Urgencias
PEDIATRIA /

HABITACIÓN #6 /
CONSULTORIO

012-01006 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 3TR STAR LIGTH CV048VC NP Urgencias PATIO 012-01005 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1TR INNOVAIR EV24C2DB6 EVD201490500312
A08 Urgencias

PEDIATRIA
/CUARTO DE

PROCEDIMIENTO
012-01011 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 1TR INNOVAIR H24C2MR63 N/P Urgencias PATIO 012-01012 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA DE 1,5TR LG SJ182CD 204TAEJ0136 Banco De Leche SALA
PROCEDIMIENTO 014-02114 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADOR 1,5TR LG SJ182CD N/P Banco De Leche PATIO 012-01071 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P SEGUNDO PISO FACTURACION

STAR B 1700913 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1TR CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P SEGUNDO PISO PLACA 1700913 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 3TR PANORAMA TEC36 VE36K1D20110903
0 Urgencias PEDIATRIA 012-01009 mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR 3TR PANORAMA TEC36 N/P Urgencias PATIO 012-01010 mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CS-YC12MKV 2415250485 Hospitalización

Infectología Coordinacion 014-00290 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR condesadora Panasonic CU-YC12MKV 7895749030 Hospitalización

Infectología
Coordinacion

Exterior 014-00271 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 2415249959 Hospitalización

Infectología Auditoria 014-00283 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 7895744816 Hospitalización

Infectología Auditoria Externa 014-00272 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 2415245589 Hospitalización

Infectología Procedimiento 014-00406 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 7895750927 Hospitalización

Infectología
Procedimiento

externo 014-00403 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 2415246043 Hospitalización

Infectología Cuarto de medicos 014-00405 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Aire acondicionado Mini split de 1
TR Panasonic CU-YC12MKV 7895744820 Hospitalización

Infectología
Cuarto de medicos

externo 014-00404 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA DE 2 TR LG SJ242CD 212TAYV00178 SEGUNDO PISO CUARTO DE
MEDICOS 012-01052 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADOR DE 2TR LG SJ242CD N/P SEGUNDO PISO PATIO 012-01053 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado centrales 5tr star light FCD060V M14071113512 Consulta Externa FARMACIA/BODEG
A 014-00618 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

condensador 5tr star light CV060-1 C14071113613 Consulta Externa FARMACIA/BODEG
A 014-00621 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

aire acondicionado centrales 5tr star light FCD060V M14071113537 Consulta Externa FARMACIA/BODEG
A 014-00619 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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condensador 5tr star light CV060-1 C14071113606 Consulta Externa FARMACIA/BODEG
A 014-00620 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UPS mge comet 72160402-42100 B04-11898 Urgencias Entrada Principal Telefone
18004387373 Trimestral X X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

ups auxiliar gabinet mge 72160410 F0412215 Urgencias Entrada Principal n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos,
verificación continuidad de cableado.

compresor n/a n/a n/a Mantenimiento Taller
mantenimiento 5hp Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Planta eléctrica Caterpillar 3406-2004 10207261 Subestación
Eléctrica Central de plantas n/a Mensual X X X X X X X X X X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Bomba de aire Ingresol Rand 0L5 30T 972556 Central de Gases Central de gases n/a Trimestral X X X X Coldthermo

Limpieza general. Verificacion de voltaje del generador.verificacion
de nivel de aceite.verificacion del liquido de bateria. verificacion de

combustible.  Verificacion de voltaje de salida del alternador.
verificacion de encendido y apagado en correcto funcionamiento.
verificacion del filtro de combustible, aceite, y aire. Cambiar si es

necesario.

Bomba de vacío Ingresol Rand V.255 3036587 Central de Gases Central de gases n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, cambio de filtros si requiere y prueba de
funcionamiento

Celda de transformadores ARBB630 KUA 05W 1LCB170410 Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores Celda Nº 1 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general, cambio de aceite si requiere y prueba de

funcionamiento

Celda de transformadores ABB630KUA 05W 12CB170409 Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores Celda Nº 2 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Celda de transformadores ABB300KUA 05W 1LCB170362 Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores Celda Nº 3 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Celda de protección 630KVA bil 110KV Fases 3 t.a.17,5 KV c.n.400amp Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores No. 1 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Celda de protección 630KVA bil 110KV Fases 3 t.a.17,5 KV c.n.400amp Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores No. 2 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Celda de protección 300KVA bil 110KV Fases 3 t.a.17,5 KV c.n.400amp Subestación
Eléctrica

Cuarto de celdas y
transformadores No. 3 Cuatrimestral X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento

Motobomba Siemens n/a 1LAS3164-2YB79 Cuarto de Bomba
Contraincendios

Cuarto de bombas
contra incendios n/a Trimestral x X X X Coldthermo Limpieza general  y prueba de funcionamiento
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Motobomba Siemens n/a 1LAS3163-2YB79 Cuarto de Bomba
Contraincendios

Cuarto de bombas
contra incendios n/a Trimestral x X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Motobomba Siemens n/a 1LAS3163-2YB79 Cuarto de Bomba
Contraincendios

Cuarto de bombas
contra incendios n/a Trimestral x X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Motobomba Siemens n/a 1LA711321A69 Tanque
subterránero Tanque subterráneo n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Motobomba Siemens n/a 052YB60 Tanque
subterránero

Tanque
semisubterráneo n/a Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

ups Smart 2200VS AGSM2200MJR31 N/P Piso 1 -
Hospitalización

strck de
comunicaciones Tripp-lite Trimestral X X X X Coldthermo Limpieza general, lubricación de partes móviles si aplica, pruebas

de funcionamiento.

Compresor de Vacio Ingersoll Ramd n/p n/p Central de Gases Entrada
Mantenimiento n/p bimensual x x x x x x Coldthermo

Inspeccion visual y de funcionamiento, limpieza y lubricacion de
partes mecanicas, inspección sistema hodráulico,  inspeccion del

sistema electrico

Compresor Aire Seco Ingersoll Ramd UV-255 3030591 Central de Gases Entrada
Mantenimiento n/p bimensual x x x x x x Coldthermo

Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna,
verificacion buen funcionamiento y estado del display, realizacion de

pruebas de funcionamiento. Verificacion de correas y niveles de
aceite

CONDENSADORA 1 HP CONFORTFRESH TAC-12CSA/72 11355N690906A04
00502 Área Administrativa SUB GERENCIA

FINANCIERA 017-00952 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

UNIDAD CONDENSADORA 1 HP CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P Área Administrativa PRESUPUESTO 017-00951 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1 HP CIAC CH41E-024-
HB3N11 N/P Área Administrativa CONTABILIDAD 017-00955 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo, efectuar limpieza integral del panel de control, bandeja de
agua etc. Efectuar limpieza integral del condensador evaporador,
revisar filtro de aire,  limpiar, y cambiar si es necesario.  lubricar el
motor ventilador, revisar voltaje y amperaje, cables, conexiones,
terminales reventadas, bornes del compresor, fuga de gas en el
sistema, reapretar soportes, pernos y tornillos en gral.verificar las

presiones de succión y descarga, y comprobar buen funcionamiento
del equipo.

UNIDAD MANEJADORA 2TR SILVER JAPAN SIL-248220V G4093000440E040
016

Hospitalización
Salud Mental

HABITACION #10 /
CUIDADOS

INTENSIVOS –
SALA INTERNA

014-00281 Bimestral x x x x x x Coldthermo especificaciones especificas del fabricante en su cuidado uso, y
recomendaciones de almacenamiento y preventivos
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UNIDAD CONDESADORA 2TR SILVER JAPAN SIL-248220V G50930303900E30
50054

Hospitalización
Salud Mental PATIO 014-00282 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR SILVER JAPAN SIL-248220V G40930004400E30
40067

Hospitalización
Salud Mental URGENCIAS 014-00284 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 2TR SILVER JAPAN SIL-248220V G50930303900E30
50017

Hospitalización
Salud Mental PATIO 014-00280 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 3TR STAR LIGTH MUA-36CR D202157890213C2
01613

Hospitalización
Salud Mental

OBSERVACION
URGENCIAS 014-00286 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 3TR STAR LIGTH CV36-1 C14071112883 Hospitalización
Salud Mental PATIO 014-00285 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo
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Nevera COOLER N/P N/P Banco de Sangre
ALMACENAMIENT

O DE
COMPONENTES

012-00027 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

Nevera INDUCOL EIC V18IL 2575095141 Banco de Sangre DEPOSITO 012-00018 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera CENTRALES CCB235SUGEO 1306044876 SEGUNDO PISO Vacunacion 012-00858 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera MABE RM74CYLE1 706044179 SEGUNDO PISO DISTRIBUCION 012-00983 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR SILVER AIR JAPAN SIL 12B220V G40720101600E30
40252 Consulta Externa COORDINACION 014-00622 Cuatrimestral x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

52



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Equipos Industriales de Uso Hospitalario
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Ubicación
Descripción Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Responsable(s) Actividades

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada

UNIDAD CONDENSADORA 1TR SILVER AIR JAPAN SIL 12B220V G50720101000E30
50084 Consulta Externa AZOTEA 014-00623 Cuatrimestral x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Nevera DAEVOO FR-146B1RNB TR10ZEA5170049 UCI Adulto STAR DE
ENFERMERIA 014-00060 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera CENTRALES CC287SULEO 841677288 Urgencias OBSERVACION
ADULTO 012-00985 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera CENTRALES CCB235SUGEO 1234371155 Piso 5 -
Hospitalización

CUARTO DE
PROCEDIMIENTO 012-00984 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera N/P N/P N/P Piso 4 -
Hospitalización

CUARTO DE
PROCEDIMIENTO 100526 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Mueble gabetero almacenamiento
de medicamentos ala A y B n/p n/p n/p Piso 3 - Pediatría Preparacion

Medicamento A-B n/p Cuatrimestral x x x Coldthermo

Inspeccion del buen estado fisico y aspectos locativos de pintura
externa de paredes rejas estructuras metalicas varandas de

seguridad sitemas de segiuridad e infraestructura general de la
misma
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Mueble gabetero almacenamiento
de medicamentos ala A y B n/p n/p n/p Piso 4 -

Hospitalización
Preparacion

Medicamento A-B n/p Cuatrimestral x x x Coldthermo
Inspeccion del buen estado fisico y aspectos locativos de pintura

externa e interna mantenimiento rieles con aplicación de aceites y/o
baselinas, verificacion de deslizamientos

Mueble gabetero almacenamiento
de medicamentos ala A y B n/p n/p n/p Piso 5 -

Hospitalización
Preparacion

Medicamento A-B n/p Cuatrimestral x x x Coldthermo
Inspeccion del buen estado fisico y aspectos locativos de pintura

externa e interna mantenimiento rieles con aplicación de aceites y/o
baselinas, verificacion de deslizamientos

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH IFP12 JAA0GBEB133710
000580 Urgencias TRABAJO SOCIAL 012-01031 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

 Limpieza general del equipo Revision electrica del equipo
(acometidas electricas, enchufe, cable de alimentacion, soporte de

bombillo, contactos, etc). Verificar componentes, partes y
accesorios: interruptor on/off, bombillo, base,  reflector,./ Realizar

prueba de conductividad electrica / Realizar prueba de
funcionamiento.

UNIDAD CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH QCHD12 JAA0WAE7133709
001796 Urgencias PATIO 012-01032 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH IFP12 JAA06BEB1337100
001840 Urgencias AUDITORIA

EXTERNA 012-01029 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH QCHD12 JAA0WAEB133709
000910 Urgencias PATIO 012-01030 Mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT SAMSUNG AR24HCFNNWKN

CB
0CM8PAKG200026

F Área Administrativa ARCHIVO 014-01772 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 2TR
MINI SPLIT SAMSUNG AR24HCFNNWKXC

B
0CM9PADG200017

W Área Administrativa PATIO 012-01223 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT SAMSUNG AR24HCFNNWKN

CB
0CM8PAKG200073

T Área Administrativa REVISORIA DE
CUENTA 014-11228 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 2TR
MINI SPLIT SAMSUNG AR24HCFNNWKN

CB
0CM9PADG200076

W Área Administrativa PATIO 012-01222 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT SAMSUNG AR24JVSSCWKN ODLYPAJ6C00177

L Área Administrativa TALENTO
HUMANO 012-01218 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 2TR
MINI SPLIT SAMSUNG AR24JVSSCWKX ODLZPAE6C00251

B Área Administrativa PATIO 014-01989 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT LG SJ122CM NP Área Administrativa

SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

TRABAJO
014-00317 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 2TR
MINI SPLIT LG SJ122CM NP Área Administrativa PATIO 012-01224 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG G182CB N/P Área Administrativa SECRETARIA DE

GERENCIA 014-02571 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG G182CB N/P Área Administrativa TERRAZA 012-01241 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG Área Administrativa PLANEACION Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD NP Área Administrativa TERRAZA 012-01232 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD 04EX5630-

004TAMA00034 Área Administrativa ESTADISTICA 014-02884 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD NP Área Administrativa TERRAZA 012-01247 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD 04EX5630-

004TAPE00034 Área Administrativa CALIDAD 014-02898 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR
MINI SPLIT LG SJ182CD NP Área Administrativa TERRAZA 012-01230 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 2TR MINI
SPLIT LG SP242CN 402TAGM00071 Área Administrativa AUDITORIA DE

CUENTAS 014-02718 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 2TR
MINI SPLIT LG SP242CN 403TASW00414 Área Administrativa TERRAZA 012-01228 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15081120038 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01289 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15081120312 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01290 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15081120030 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01291 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15081120319 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01298 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15081120033 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01299 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15081120320 Consulta Externa CONSULTORIO 1 -
6 / PATIO 012-01300 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15071120026 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01233 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15071119940 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01234 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15071120028 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01242 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15071119937 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01243 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15071120029 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01251 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15071119941 Consulta Externa CONSULTORIO 7-
12 / PATIO 012-01252 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119708 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01270 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15071119928 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01278 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119141 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01279 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15061119655 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01260 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119139 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01261 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15071119929 Consulta Externa CONSULTORIO 13-
18 / PATIO 012-01269 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119117 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
22 / PATIO 012-01287 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15021117850 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
22 / PATIO 012-01288 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119724 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
24 / PATIO 012-01296 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15061119657 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
22 / PATIO 012-01297 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 5TR STAR LIGHT FCD060V M15051119140 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
24 / PATIO 012-01305 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR STAR LIGHT CV060-3 C15061119656 Consulta Externa CONSULTORIO 19-
22/ PATIO 012-01306 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

PACKAGE UNIT 3TR STAR LIGTH EPAC-036-1 EQ14081114662 Cirugía Programada PASILLO INTERNO 014-00273 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR LG SJ122CD 204TAYV00378 SEGUNDO PISO DISTRIBUCION 014-02125 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 1TR LG SJ122CD NP SEGUNDO PISO PATIO 012-01063 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG SJ242CD 221XOOLTROMPA
PE00144 SEGUNDO PISO VACUNACION 012-00716 MENSUAL X X X X X X X X X X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 2TR LG SJ242CD N/P SEGUNDO PISO PATIO 012-01054 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 9000BTU PANORAMA BOL9 09K1D512K034630
170 SEGUNDO PISO VESTIER 012-01331 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA
9000BTU PANORAMA BOL9 N/P SEGUNDO PISO PATIO 012-01061 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 9000BTU GOLDI GLD-09CS7H2 123023228800C51
12459

Hospitalización
Salud Mental ENFERMERIA 012-01050 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA
9000BTU GOLDI GLD-09CS7H3 NP Hospitalización

Salud Mental PATIO 012-01042 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 1,5TR GOLDI GLD18CS NP Hospitalización
Salud Mental

CONSULTORIO
PSICOLOGIA 012-01045 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDESADORA 1,5TR GOLDI GLD18CS1BK2 NP Hospitalización
Salud Mental PATIO 012-01048 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO 1TR LG W122CM 701TATGO220 Hospitalización
Salud Mental

CONSULTORIO
SIQUIATRIA 012-01044 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO 1TR LG W12KA 601TAMA02243 Hospitalización
Salud Mental

CONSULTORIO
SIQUIATRIA 012-01049 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR LG CP242CM 591G00Y509TAYV
BE682 NUTRICION CONSULTORIO

MEDICO 012-01041 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar

estado de empaques. Efectuar limpieza general del condensador y
evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de alimentación.

Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar fugas de gas en el
sistema. Revisar la presión de alta y baja. Lubricar los motores.

Revisar voltaje y amperaje. Reapretar soportes, pernos y tornillos en
general. Revisar vibración del equipo. Verificar la temperatura de la

cámara. Verificar el adecuado funcionamiento del equipo
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UNIDAD CONDENSADORA 2TR LG SP242CM 581G00X7509TAY
VA8270 NUTRICION TECHO 012-01084 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 1,5TR LG SP182CM 561G00U9506TAL
BAH928 Consulta Externa

COORDINACION
DE CONSULTA

EXTERNA/
EPIDEMIOLOGIA

014-01983 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 1,5TR LG SP182CM 541G01SS504TAZ
FHZ749 Consulta Externa LATERAL/CONSUL

TA EXTERNA 012-01085 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 2TR PANORAMA UPRISEK24K2 N/P NUTRICION PLAN DE
CONTINGENCIA 014-02100 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2TR PANORAMA UPRISEK24K2 N/P NUTRICION TECHO 012-01087 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

Nevera INDUCOL CIC-V20AI 0019MA8WDHHZ Banco De Leche DISTRIBUCION 014-00502 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.
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UNIDAD MANEJADORA 1 TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 11629NG9830GB1
000047 Cirugía Maternidad CUARTO DE

MEDICOS 017-00009 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 1 TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 11629NG9830GB1
000047 Cirugía Maternidad JARDIN 017-00020 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1 TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 11629NG9830GB1
000091 TERCER PISO

CUARTO DE
MEDICOS
INTERNOS

017-00008 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 1 TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 11629NG9830GB1
000091 TERCER PISO EXTERIOR 017-00019 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 1TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 11629NG9830GB1
000138 FARMACIA DISPENSARIO 017-00010 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 N/P Consulta Externa PROGRAMACION
DE CIRGUGIA 012-01944 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH TAC-09CSA/Z12 N/P Consulta Externa JARDIN EXTERIOR N/P Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya ENTRADA 012-01994 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya PATIO 012-01995 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya OFICINA 1 PISO 012-01985 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya PATIO 012-01986 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya AREA DE
ARCHIVOS 012-01967 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya PATIO 012-01968 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA5 TR STARLIGHT CV410-0601-3 C19121140705 Archivo Ángel Maya AREA DE
ARCHIVOS 017-00972 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 5TR STARLIGHT CV410-0601-3 C19121140705 Archivo Ángel Maya PATIO 017-00972 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo
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UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya OFICINA # 1/2
PISO 012-01949 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya EXTERIOR 012-01950 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya OFICINA # 2 /2
PISO 012-01958 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Archivo Ángel Maya EXTERIOR 012-01959 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

CONDENSADORA 2TR CONFORTFRESH N/P N/P Consulta Externa EXTERIOR 012-01994 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Nevera/Refrigerador Ultra Lab. xx1-017xx1-02/03 xx1-01vr20180618-
III

Piso 2 - UCI
Neonatal

Preparacion
Medicamento A-B N/P Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.
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Nevera/Refrigerador Ultra Lab. xx1-017xx1-02/03 90701 Piso 4 -
Hospitalización

4 piso
procedimiento N/P Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.

Nevera/Refrigerador Ultra Lab. xx1-017xx1-02/03 xx1-01vr20180618-
II Piso 2 - Puerperio Puerperio N/P Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.

Nevera/Refrigerador Ultra Lab. xx1-017xx1-02/03 xx-01vr20180618-v Piso 5 -
Hospitalización

5 piso
procedimiento N/P Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.

Nevera/Refrigerador Ultra Lab. xx1-017xx1-02/03 xx1-01vr20180618-I Piso 3 - Pediatría Procedimientos N/P Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa del equipo. Revisión externa del equipo.
Limpieza integral interna del equipo. Verificacion de anillos en forma
de 0 y cilindro. Verificar funcionamiento del equipo  en conjunto con

el operador.

AIRE ACONDICIONADO  3/4
UNIDAD MANEJADORA MINI

SPLIT
OLIMPO TWC09QA-

D3NNC2A 3E08070009470 ADMINISTRATIVA
DOCENCIA Y

SERVICIO/OFICIN
A COORDINACION

017-00992 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA MINI
SPLIT 3/4 HP OLIMPO TWC09QA-

D3NNC2A 3E08070009470 ADMINISTRATIVA
DOCENCIA Y

SERVICIO/OFICIN
A COORDINACION

017-00992 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

AIRE ACONDICIONADO  3/4
UNIDAD MANEJADORA MINI

SPLIT
CIAC CH41E-009-H3NIC C641E-009PH3NIC URGENCIAS OFICINA JEFE

ENFERMERIA 017-00961 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA MINI
SPLIT 3/4 HP CIAC CH41E-009-H3NIC C641E-009PH3NIC URGENCIAS OFICINA JEFE

ENFERMERIA 017-00961 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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AIRE ACONDICIONADO TIPO
MINI SPLIT 2 HP CIAC N/P N/P SEGUNDO PISO LUDOTECA 017-00949 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 2 HP CIAC N/P N/P SEGUNDO PISO EXTERIOR 017-00949 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR FANCOIL-UNIT FCD410-0605 M19121141185 central de
esterlizacion 2

cuarto de
manejadora 017-00958 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR CONDENSING-
UNIT CV410-0601-3 C19111140677 CENTRAL DE

ESTERILIZACION AZOTEA 017-00958 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR FANCOIL-UNIT FCD410-0605 M19121141190 central de
esterlizacion3

cuarto de
manejadora 017-00957 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador
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UNIDAD CONDENSADORA 5TR CONDENSING-
UNIT CV410-0601-3 C19121141043 CENTRAL DE

ESTERILIZACION AZOTEA 017-00957 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD MANEJADORA 5TR FANCOIL-UNIT FCD410-0605 M191211411901 central de
esterlizacion4

cuarto de
manejadora 017-00974 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD CONDENSADORA 5TR CONDENSING-
UNIT CV410-0601-3 C19121140699 CENTRAL DE

ESTERILIZACION AZOTEA 017-00974 Bimestral x x x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

UNIDAD TIPO PAQUETE
MANEJADORA 4 TR STARLIGTH EP410AC-048-3 EQ18081134287 CIRUGIA

MATERNIDAD PASILLO 017-00926 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA 4 TR STARLIGTH EP410AC-048-3 EQ18081134289 CIRUGIA
MATERNIDAD

SALA DE
RECUPERACION 017-00905 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

Abanico Sanyo F-Q16k K105-120616 Urgencias Star enfermeria mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo
Verificar su correcto funcionamiento. Verificar su correcta

instalación. Verificar que no este produciendo ruidos extraños.
Limpieza exterior. Aplicar medidas correctivas cuando sea necesario
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Abanico N/P N/P PRIMER PISO GARITA
VIGILANCIA mensual x x x x x x x x x x x x Coldthermo

Verificar su correcto funcionamiento. Verificar su correcta
instalación. Verificar que no este produciendo ruidos extraños.

Limpieza exterior. Aplicar medidas correctivas cuando sea necesario

UNIDAD MANEJADORA 2TR OLIMPO TWC09QA-
D3NNC2A

79510-TWC09QA-
D3NNC2A

CONSULTA
EXTERNA SECRETARIA SIAU 017-00943 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA  2TR OLIMPO TWC09QA-
D3NNC2A

79510-TWC09QA-
D3NNC2A

CONSULTA
EXTERNA PATIO 017-00943 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD MANEJADORA TIPO
MINI SPLIT OLIMPO TWC09QA-

D3NNC2A 63229975319 ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA-
CIENTIFICA 017-00923 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

UNIDAD CONDENSADORA MINI
SPLIT OLIMPO TWC09QA-

D3NNC2A 63229975319 ADMINISTRATIVA SUBGERENCIA-
CIENTIFICA 017-00923 Trimestral x x x x Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra
el equipo. Efectuar limpieza integral externa del equipo. Verificar
estado de empaques y bisagras. Efectuar limpieza general del

condensador y evaporador. Revisar sistema eléctrico y cable de
alimentación. Revisar líneas y terminales recalentadas. Revisar

fugas de gas en el sistema. Revisar la presión de alta y baja.
Lubricar los motores. Revisar voltaje y amperaje. Reapretar

soportes, pernos y tornillos en general. Revisar vibración del equipo.
Verificar la temperatura de la cámara. Verificar el adecuado

funcionamiento del equipo

NEVERA INDUCOL N/P N/P FARMACIA BODEGA 017-00903 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Inspeccionar las condiciones ambientales en la que se encuentra el
equipo limpiar el equipo en forma externa efectuar limpieza general
del condensador y evaporador limpiar aspas verificar seguro lubricar

motores de condensador  y evaporador engrasar chumaceras
revisar el color del aceite del comprensor y su nivel revisar controles

de presion y temperatura revisar lineas terminales contactores
transformadores demas circuitos y componentes electricos revisar

voltaje y amperaje revisar las presiones de succion y descarga
verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operador

74



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Mobiliario
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Ubicación
Descripción Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Cama Los pinos 44489 n/a Piso 2 - Puerperio HABITACION 201 Metálica Anual x Coldthermo

Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna,
verificacion buen funcionamiento y estado del display,

realizacion de pruebas de funcionamiento. Verificacion de
correas y niveles de vibracion y puntos calientes

Cama Los pinos 44507 n/a Piso 2 - Puerperio HABITACION 201 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos 44670 n/a Piso 2 - Puerperio HABITACION 202 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 2 - Puerperio HABITACION 202 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a  44J98 Piso 2 - Puerperio HABITACION 203 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44564 Piso 2 - Puerperio HABITACION 203 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44476 Piso 2 - Puerperio HABITACION 203 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44494 Piso 2 - Puerperio HABITACION 204 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44571 Piso 2 - Puerperio HABITACION 204 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44587 Piso 2 - Puerperio HABITACION 204 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44512 Piso 2 - Puerperio HABITACION 205 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44469 Piso 2 - Puerperio HABITACION 205 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44470 Piso 2 - Puerperio HABITACION 205 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44521 Piso 2 - Puerperio HABITACION 206 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Actividades

5712339
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Responsable(s)
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Cama Los pinos n/a 44480 Piso 2 - Puerperio HABITACION 206 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44518 Piso 2 - Puerperio HABITACION 206 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 45009 Piso 2 - Puerperio HABITACION 207 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44541 Piso 2 - Puerperio HABITACION 207 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44524 Piso 2 - Puerperio HABITACION 207 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a 45012 Piso 2 - Puerperio HABITACION 208 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a 44468 Piso 2 - Puerperio HABITACION 208 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a 44511 Piso 2 - Puerperio HABITACION 208 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44491 Piso 2 - Puerperio HABITACION 209 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44506 Piso 2 - Puerperio HABITACION 209 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a 44526 Piso 2 - Puerperio HABITACION 209 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Nacional n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 318 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Nacional n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 318 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Nacional n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 318 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 317 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 317 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 317 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 316 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 316 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 316 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 315 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 315 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 315 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 314 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 314 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 314 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 313 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 313 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 313 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 301 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 302 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 302 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 311 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 311 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 311 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 312 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 312 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 312 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 310 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 310 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 310 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 303 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 303 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 303 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 304 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 304 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 304 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 305 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 305 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 305 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 306 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 306 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 306 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 307 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 307 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 307 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 308 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 308 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Cuna n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 308 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 309 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 309 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría HABITACION 309 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 407 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 407 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 407 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 408 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 408 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 408 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 409 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 409 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 409 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 402 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 403 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 403 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 403 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 404 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 404 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 404 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 405 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 405 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 405 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 406 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 406 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 406 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 401 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 415 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 415 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 415 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 416 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 416 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 416 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 417 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 417 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 417 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 418 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 418 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 418 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 419 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 419 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 419 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 410 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 410 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 410 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 411 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 411 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 411 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 412 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 412 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 412 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 413 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 413 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 413 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 414 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 414 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización HABITACION 414 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 505 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 505 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 505 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 506 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 506 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 506 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 507 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 507 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 507 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 508 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 508 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 508 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 509 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 509 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 509 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 501 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 501 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 502 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 502 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 503 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 503 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 503 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 504 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 504 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 504 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 510 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 510 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 510 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 511 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 511 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 511 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 512 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 512 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 512 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 513 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 513 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 513 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 514 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 514 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 514 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 515 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 515 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 515 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 516 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 516 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 516 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 517 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 517 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 517 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 518 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 518 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 518 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 519 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 519 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Los pinos n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización HABITACION 519 Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental vestier Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama Mecánica Los pinos n/a n/a UCI Adulto Cubiculo 7 012-00240 Cuatrimestral X X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
mujeres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias Observación
Hombres Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias cuarto médicos Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Urgencias psiquiatria Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 20 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Ginecológica n/p n/p n/p Consulta Externa Consultorio 21 012-00399 semestral X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 23 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 4 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Ginecológica n/p n/p n/p Consulta Externa Consultorio 5 012-00676 semestral X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Ginecológica n/a n/a n/a Consulta Externa Consultorio 6 012-00360 semestral X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Ginecológica n/a n/a n/a Consulta Externa Consultorio 7 012-00835 semestral X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 10 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 11 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Ginecológica n/a n/a n/a Consulta Externa Consultorio 12 012-00841 semestral X X Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 13 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla N/A n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 14 Nueva ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 15 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 16 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 17 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 19 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 18 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Consulta Externa CONSULTORIO
No. 20 n/a ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Laboratorio
Clínico MUESTRAS Con gabetas ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización

PROCEDIMIENT
O Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Pequeña n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal Uci neonatos Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Pequeña n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal Uci neonatos Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal

CUIDADOS
BASICOS

HABITACION 211
Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización

QUIRURGICA
MUJERES Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental Fisioterapia Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental Fisioterapia Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental Fisioterapia Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría PROCEDIMIENT
O Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría PROCEDIMIENT
O Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Triage Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Tratamiento Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Urgencias Sala de yeso Metálica Anual x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

20



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Mobiliario
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Ubicación
Descripción Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Actividades

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada
Responsable(s)

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Recuperación Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Programada Consultorio Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad trabajo de parto 014-00004 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad trabajo de parto 014-00005 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad trabajo de parto 014-00006 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Cama n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad trabajo de parto 014-00007 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad

Pasillo sala de
parto 014-00012 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Pasillo quirófano 014-00013 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00023 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperación 014-00024 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla Los pinos n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperación 014-00014 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperación 014-00015 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00016 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00017 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00042 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00044 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad Recuperacion 014-00045 ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.

Camilla n/a n/a n/a Cirugía
Maternidad RECUPERACION Metálica ANUAL x Coldthermo

Limpieza integral externa.  Revisión e inspección de
deslizadores graduables.  Lubricación de partes moviles.
Revisión de partes mecanicas, revisión de estado de las

barandas.
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teléfono fantel f-110 n/p Urgencias enfermeria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa de panel de control, carcaza y paletas, cable
enresortado y cable ECG; verificacion de voltaje, limpieza de

contactos  prueba de funcionamiento y autotest.

teléfono panasonic kx-ts500 9jbmc3339 Cirugía Programada coordinacion No Presenta Semestral x x
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kxt500lx 91bmc456446 Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic kxt500lx 6HCAC570295 Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor aoc 5e d551var5stnc Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p n/p Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

switch trendnet TE100516 0549A1A18788 Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

patchs panel netconne n/p n/p Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

switch 3com 2920-plus 3CRBSG2093 Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500LXb 91bmc456472 Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500LXb 91BMC456471 Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic KX-TS500LX 7EBAC221986 Piso 4 -
Hospitalización

lado a - Medica de
Hombres No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono panaphone n/p n/p Piso 4 -
Hospitalización

lado b - Medica de
Mujeres No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono Panasonic KX-TS500LX 91BMC4490377 Piso 3 - Pediatría lado b - Pediatria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic n/p 71BAC283889 Piso 3 - Pediatría lado a - Pediatria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic n/p 91BM453292 Piso 5 -
Hospitalización

lado b - Hosp.
Cirugia No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono panasonic n/p 91BMC45346 Piso 5 -
Hospitalización

lado a - Hosp.
Ortopedia No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

cpu HP n/p MXL2031LXZ Almacén general Jefatura No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor acer al1706 CNC207NW3C Almacén general Jefatura No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic kx-ts500lx 91bmc456473 Cirugía Programada esterilizacion No Presenta Semestral x x
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic n/p n/p Cirugía Programada facturacion No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor samsung n/p LB15HC5A103927E Urgencias trabajo social No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

Responsable(s) ActividadesUbicación

5712339
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cpu qbex n/p B210905116 Urgencias trabajo social No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kx-ts500lx 91bmc453143 Urgencias consultorios No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic ktf-s500 91BMC453199 Almacén general Jefatura No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-tg2931 6GAB038087 Almacén general Jefatura No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor samsung 923nw PE19H9LQ907151K Urgencias triage No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p SQ3973123092ZF Urgencias triage No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq n/p n/p Auditoría de
Cuentas

Antiguo Centro
Nutricionall No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p n/p Auditoría de
Cuentas

Antiguo Centro
Nutricionall No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

telefax panasonic kx-ft891 n/p Urgencias triage No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

switch encore n/p 1176030680 Almacén general Jefatura No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

switch planet n/p n/p Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor hp n/p Cnt949960j1 Piso 2 - UCI
Neonatal uci plena No Presenta Trimestral x x x x

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

cpu hp n/p MX69501MC08 Piso 2 - UCI
Neonatal uci plena No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq mv520 91BE64ME253 Piso 1 -
Hospitalización

strick de
comunicaciones No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Piso 1 -
Hospitalización

strick de
comunicaciones No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

switch 3com n/p n/p strick de
comunicaciones

strick de
comunicaciones No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

patchs panel netconne n/p n/p Piso 1 -
Hospitalización

strick de
comunicaciones No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

patchs panel netconne n/p n/p Piso 1 -
Hospitalización

strick de
comunicaciones No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.
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monitor HP n/p CNC202NP69 Urgencias facturacion B No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu HP n/p MXL205OMTQ Urgencias facturacion B No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq s510 041BB28SD679 Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung s915 LP15HCGY31706 Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 923nw PE19H9LQ07L42P Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ5973123D492F Urgencias admisiones No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp s510 CNC207NVOZ Urgencias enfermeria No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL2032LDV Urgencias enfermeria No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic KX-TS500LX 91BMC453121 Piso 1 -
Hospitalización recepcion No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

telefax panasonic n/p n/p Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
facturacion No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono fantel kx-ts500lx 6HCA570293 Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
intermedios No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500lx 7GAAC763870 Piso 2 - UCI
Neonatal uci neonatal plena No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono fantel f-110 n/p Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal basico
1 No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono fantel f-110 n/p Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal basico
2 No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono fantel f-110 n/p Piso 2 - UCI
Neonatal uci neonatal infecto No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500lx 61BAC013144 Piso 2 - Puerperio lado a - puerperio No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.
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monitor hp v185es CNT93564TJ Piso 5 -
Hospitalización

lado b - Hosp.
Cirugia No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

CPU hp n/p MXL9361CLH Piso 5 -
Hospitalización

lado b - Hosp.
Cirugia No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 932nw PE19H9LQ907195H Piso 4 -
Hospitalización

lado a - Medica de
Hombres No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ397312N19ZF Piso 4 -
Hospitalización

lado a - Medica de
Hombres No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

cpu clone n/p n/p Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor lg n/p v893h9mz824052r Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic kxts5000lx 91BC453145 Urgencias admisiones No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq n/p 239BM285H043 Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p AJ012379000185 Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 943nwx MY19H9LQ806154F Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p 1712901210 Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

cpu n/p n/p n/p Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic kx-ts500lx 81BMC208855 Consulta Externa Farmacia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

monitor hp y185es CNT94960HD Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu hp n/p MXL9501N4V Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor compaq s510 037BB28sC082 Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p 6041FXHZC212 Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp 51933 cnc207nv3c Consulta Externa SIAU No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 3400 mxl2031mop Consulta Externa SIAU No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

telefax panasonic kx-f1881 9ABWA037663 Consulta Externa siau No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

monitor hp le1711 CNC9365PP6 Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p MXL9501N16 Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp le1711 CNC9365QJZ Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9501NOX Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT94460NH Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9501LBW Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp l1711 3CQ93964J1 Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p MXL9501MXC Consulta Externa Facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada

monitor lg w22435v 903NDYD27927 Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ4214149094ZF Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kxts5000lx 9JBMC473346 Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

switch CNET CGS-2400 ATY1781000074 Consulta Externa consultorio 8 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

switch D-LINK DESM016D n/p Consulta Externa consultorio 8 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

patchs panel netconne n/p n/p Consulta Externa consultorio 8 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor qbex 1556 M2C55AA113792 Consulta Externa consultorio 9 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p CX3658RQ06X Consulta Externa consultorio 9 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kx-ts500lx 81BM2188 Consulta Externa consultorio 9 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono fantel f-110 n/p Consulta Externa consultorio 20 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic KX-TS500LXB n/p Consulta Externa rayos x No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor aoc 9175w A418LBA003580 Área Administrativa epidemiologia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p n/p Consulta Externa consultorio 8 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq s510 037BB285D113 Área Administrativa medio ambiente No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu aegis s510 B28120514081 Área Administrativa medio ambiente No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung e1920 v893h9nza12653v Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argon n/p n/p Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor hp 51933 CNC204P665 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 3400 MXL2012TC2 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp 51933 CNC204P6H2 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 3400 MXL2012V25 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp 51933 CNC204P5QP Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 3400 MXL2012V2N Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq n/p 037db283d321 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor LG W22435 902NDEZ4L156 Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ4214149044ZF Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT94960j5 Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXLl9501M65 Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 932nw PE19H9LQ906874T Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.
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cpu clone n/p sq3973123001zf Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 932nw BE19H9LQ201409B Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argon n/p n/p Área Administrativa talento humano No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung n/p MY19H9LQ806165
N Área Administrativa gerencia No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p 1712901187 Área Administrativa gerencia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

portatil lenovo 4189 4189A35RELG2M6 Área Administrativa gerencia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic KX-17433 7GBSF066798 Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kxft987 0abwc032665 Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic n/p 7dbsc558793 Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor acer al1706 ETL460C13561200
7BQ4000 Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

cpu ibm n/p KCRD9W3 Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer al1706 etl660c1356120160
04001 Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung n/p MY22H9NQ910734
F Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argon n/p SQ4143H2D08ZF Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor samsung e1920nx v893h9nza12709w Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/a 123456789qurum Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 1915 lb15hcgv317269t Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/a jetc06030903069 Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung n/p MY19H9LQ806088
N Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu Ibm n/p KCRD9W3 Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor aoc 9175w 46185bA003721 Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor Hp n/p CN4430XXS Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu Hp n/p MXL14DWVL Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp LE1711 CNC936PNH Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9501N09 Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 732nplus PE17H9NQ115625X Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.
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cpu aegis qbex B28120514088 Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor qbex n/p m12s5aa113673 Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p d28120514081 Área Administrativa contabilidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 732nw PE17H9NP806717X Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ22432150103ZF Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung n/p AR15H9LP6025528
F Área Administrativa coordinacion

asistencial No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

multifuncional hp n/p CN77N3T2XS Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

impresora hp d1361 n/p Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

monitor hp v185es CNT94960J1 Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9501MC8 Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 5915 LB15HCGA103788L Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor hp v185es CNNT001603Y Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9530BNP Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT00160LY Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p n/p Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT00160J0 Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/t MXl9530BNP Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT00160H7 Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9530BQB Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT001606W Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXl9530BMY Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT93564XY Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9361CKX Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 732nplus PE17H9NQ115622A Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.
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cpu clone n/p XC06080914008043 Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 943nwx MY19H9LQ806144J Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq mx350 n/p Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor sangung 1000 MY22H9NQ910729
5J Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argom n/p n/p Área Administrativa sistemas No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp s1933 CNC204P5RH Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL2012V24 Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp s1933 CNN204P6H6 Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL2012V2M Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor LG w22435 902ND6L3X775 Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p n/p Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer 5510 ETL460C13561200
7B44000 Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p n/p Área Administrativa estadistica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor qbex 1556 M2CS54A014602 Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer ali706 ETL5108459636079
8C4203 Área Administrativa meci - control

interno No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p JETC06030903098 Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp v185es CNT94960JH Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXLP9501M9C Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer al1706 ATL5108459626079
A74203 Área Administrativa costos No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa costos No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq mv520 n/p Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq n/p 110994 Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor sangung e1920nx V893H9NZ824021B Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp n/p CNT94460N6 Área Administrativa tesoreria No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.
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cpu compaq n/p 6041FXHZC212 Área Administrativa tesoreria No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer all706a ETL46DC14870106
E3D4045 Área Administrativa tesoreria No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa tesoreria No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic KX-TS500LX n/p Área Administrativa tesoreria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

telefax panasonic KX-FT981 n/p Área Administrativa tesoreria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor aoc n/p 46185BA005449 Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 932nw PE19H91Q802290V Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu qbex n/p B28120514093 Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor aprix n/p n/p Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor aprix ax-17v A03A010301182 Área Administrativa revisoria fiscal No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu aegis n/p B21009511049 Área Administrativa revisoria fiscal No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kxts500lx 91BMC444583 Hospitalización
Salud Mental

Unidad de salud
mental No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono fantel f-110 n/p Área Administrativa sala de juntas No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.
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teléfono fantel f-110 n/p Área Administrativa juridica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kxts500lx 9hbmc420427 Área Administrativa estadistica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor lg l192ws 704VXFVM467 Área de
Mantenimiento Jefatura No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

cpu clone n/p n/p Área de
Mantenimiento Jefatura No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kx-ts500lx 9JBMC473344 Área de
Mantenimiento Jefatura No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

switch dlink des4016 n/p UCI Adulto Farmacia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono fantel f-110 n/p UCI Adulto estar de enfermeras No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500lx 81BMC218842 Cirugía Programada Farmacia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500lx 7GAAC763990 Cirugía Maternidad estar de enfermeras
interno No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

monitor hp 51933 CN120QRNM UCI Adulto  coordinacion de
enfermeria No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

cpu hp 3130MT MXL1311KXB UCI Adulto coordinacion de
enfermeria No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung n/p MY19H9LQ806124B Cirugía Programada facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p SQ397312305QZF Cirugía Programada facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp n/p CNT933668N Cirugía Programada facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp n/p MXL9361CV Cirugía Programada facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung 2243lnx MY22H9NQ910722
R Cirugía Maternidad facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argon n/p SQ4143112d12ZF Cirugía Maternidad facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.
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monitor samsung n/p MY22H9NQ910745
N Cirugía Maternidad facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu argon n/p SQ414312D562F Cirugía Maternidad facturacion No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

acces point linksys wrt320n CUH011429988 Cirugía Maternidad facturacion No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

switch encore n/p n/p Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

acces point dlink n/p n/p Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

teléfono panasonic kxts500lx 91BMC453190 Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

teléfono panasonic kxts500lx 7EBAC220497 Área Administrativa talento humano No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono fantel f-110 n/p Área Administrativa talento humano No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor lg l752 605MXKDOL005 Área Administrativa radicacion cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa radicacion cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor acer al1706 ETL460C13561200
7DQ4000 Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor aoc se ARSCM350c Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kxt7433 76B5F066798 Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono fantel f-110 n/p Área Administrativa juridica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kx-ts500lx n/p Área Administrativa sistemas No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono panasonic kxts500lx 9hbmc420395 Área Administrativa medio ambiente No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.
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teléfono panasonic kxts500lx 91BMCC453310 Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono granndstrean n/p 22mvpc68901a9fef Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

monitor compaq s510 0410bb28se006 Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu clone n/a n/a Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp hps1933 cnc12qqrmm UCI Adulto coordinación No Presenta Trimestral - - - - - - - - - - - -
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 3130 mxl1311kxb UCI Adulto coordinación No Presenta Trimestral - - - - - - - - - - - -
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor hp le1711 3cq9364y7 Área Administrativa medio ambiente No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu hp 500mt mxl9501n1k Área Administrativa medio ambiente No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor compaq ts510 037bb28cc930 Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu compaq deskpro 6b09fr7390jf Área Administrativa cartera No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor samsung e1920nx v893h9nza12675h Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor lg e1920s 0100xbp5n365 Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Área Administrativa calidad No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

switch encore n/p n/p Consulta Externa consultorio 1 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.
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monitor aprix ax-17v a03d010301175 Consulta Externa consultorio 1 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

cpu compaq deskpro 6b09fr738035 Consulta Externa consultorio 1 No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono panasonic kx-ts500lx 9hbmc437048 Consulta Externa consultorio 1 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

monitor samsung e1920nx v893h9za13310h Consulta Externa Archivo general No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

cpu clone n/a n/a Consulta Externa Archivo general No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

monitor lg w2243 902NDM3X779 Cirugía Maternidad  cirugia maternidad -
facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

cpu clone n/p n/p Cirugía Maternidad  cirugia maternidad -
facturacion No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

teléfono fantel f-110 n/p Urgencias tratamiento No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza externa. Revisar cable AC. Desarmar CPU si no presenta
Garantía. Revisar Fuente de Poder. Limpieza interna. Revisar y
limpiar componentes eléctricos. Verificar estado de accesorios y
puertos. Soplar y Aspirar Polvo. Verificar el Funcionamiento en

conjunto con el operador.

teléfono panasonic KX-TS500LXB 91BMC453145 Urgencias observación adultos No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono granndstrean n/p n/p Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono granndstrean n/p n/p Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

teléfono granndstrean n/p n/p Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista
Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación

continuidad de cableado.

Central telefónica d500 N/A N/A Piso 1 -
Hospitalización

strck de
comunicaciones No Presenta Bimestral X X X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza carcaza, limpieza interna, verificación de tonos, verificación
continuidad de cableado.

monitor HP 51933 CNC148PNZW Área Administrativa Oficina Juridica No Presenta Trimestral * * * *
Empresa

Contratista Limpieza general  y prueba de funcionamiento

cpu HP 6200 MXL2021VTW Área Administrativa Oficina Juridica No Presenta Trimestral * * * *
Empresa

Contratista

Revisar cable AC. Cepillar el polvo de la carcasa.  Soplar y aspirar el
polvo. Desmagnetizar. Limpiar el polvo de la Pantalla. Aplicar

Limpiador del Componente Silicona Emulsionada.

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias enfermeria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza general. organizar todo lo que se encuentre en el. Fumigar
si es necesario.Retirar desechos y materiales ajenos al mismo,

resanar si es necesario y pintar si amerita.

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Cirugía Programada coordinacion No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa laboratorio clinico No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización

lado a - Medica de
Hombres No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización

lado b - Medica de
Mujeres No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría lado b - Pediatria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 3 - Pediatría lado a - Pediatria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización

lado b - Hosp.
Cirugia No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización

lado a - Hosp.
Ortopedia No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Programada esterilizacion No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Programada facturacion No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias consultorios No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Almacén general Jefatura No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Almacén general Jefatura No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias triage No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 1 -
Hospitalización recepcion No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
facturacion No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal
intermedios No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal uci neonatal plena No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal basico
1 No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal

uci neonatal basico
2 No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal uci neonatal infecto No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - Puerperio lado a - puerperio No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias admisiones No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa SIAU No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 9 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 20 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa rayos x No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa gerencia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa tesoreria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa tesoreria No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Hospitalización
Salud Mental salud mental No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sala de juntas No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa estadistica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área de
Mantenimiento Jefatura No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a UCI Adulto estar de enfermeras No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Programada Farmacia No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Maternidad estar de enfermeras
interno No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Semestral X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sistemas No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa medio ambiente No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa call center No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias tratamiento No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias obsevacion adultos No Presenta semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Banco de Sangre banco de sangre No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Inspeccion del buen estado fisico y funcional, limpieza interna,
verificacion buen funcionamiento y estado del display, realizacion de

pruebas de funcionamiento.

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Almacén general Jefatura No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias trabajo social No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias triage No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - UCI
Neonatal uci plena No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 1 -
Hospitalización

strick de
comunicaciones No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias facturacion B No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias admisiones No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias admisiones No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias admisiones No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Urgencias enfermeria No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 5 -
Hospitalización

lado b - Hosp.
Cirugia No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 4 -
Hospitalización

lado a - Medica de
Hombres No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Piso 2 - Puerperio lado a - puerperio No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Farmacia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa SIAU No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa Facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 9 No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa epidemiologia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa medio ambiente No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa talento humano No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa gerencia No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa juridica No Presenta Trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sub. Financiera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa contabilidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa contabilidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa contabilidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa coordinacion
asistencial No Presenta Trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa call center No Presenta Trimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sistemas No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sistemas No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sistemas No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa sistemas No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa estadistica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa estadistica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa estadistica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa estadistica No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa meci - control
interno No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa tesoreria No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa tesoreria No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa calidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa calidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa calidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa revisoria fiscal No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área de
Mantenimiento Jefatura No Presenta Cuatrimestral X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a UCI Adulto coordinacion de
enfermeria No Presenta trimestral X X X X

Empresa
Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Programada facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Cirugía Programada facturacion No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa radicacion cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Área Administrativa revisoria de cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Consulta Externa consultorio 2 No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p UCI Adulto coordinación No Presenta Trimestral - - - - - - - - - - -
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Área Administrativa medio ambiente No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Área Administrativa cartera No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Área Administrativa auditoria de cuenta No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/p n/p n/p Área Administrativa calidad No Presenta Cuatrimestral X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

25



PLAN DE MANTENIMIENTO DOTACIÓN HOSPITALARIA -  Informática y Comunicaciones
INSTITUCIÓN: ESE Hospital Rosario Pumarejo de López TELÉFONO:
DIRECCIÓN: Calle 16 Avenida La Popa # 17-141 CIUDAD: Valledupar
FECHA DE ELABORACIÓN: Enero de 2020 VIGENCIA: 2020

Descripción Marca Modelo Serie Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Responsable(s) ActividadesUbicación

5712339

Descripción
Localización Inventario Periodicidad

Fecha Programada

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 1 No Presenta trimestral X X X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes

caja, acometida y punto n/a n/a n/a Consulta Externa consultorio 1 No Presenta Semestral X X
Empresa

Contratista

Limpieza.  Verificacion de tonos, cables abiertos y sulfatados, revision
general de registros internos, revision de regletas internas y revision

de empalmes
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Ambulancia Transporte
Asistencial Básico Toyota LAND CRUISER -

2003 OFK 369 Urgencias Referencia No Presenta Trimestral x x x x Empresa
Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.

Ambulancia Transporte
Asistencial Medicalizado Kia KIA - 2011 OXV211 Urgencias Referencia No Presenta Trimestral x x x x Empresa

Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.

Responsable(s) ActividadesUbicación
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Ambulancia Transporte
Asistencial Medicalizado Mazda BT50 - 2014 OXV279 Urgencias Referencia No Presenta Trimestral x x x x Empresa

Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.

Ambulancia Transporte
Asistencial Básico Renault TRAFIC - 2017 OXV331 Urgencias Referencia No Presenta Trimestral x x x x Empresa

Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.
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Ambulancia Transporte
Asistencial Medicalizado Renault NUEVO MASTER

- 2017 OXV339 Urgencias Referencia No Presenta Trimestral x Empresa
Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.

Unidad de Transporte Banco de
Sangre FORD F350 - 2008 OXV128 Administrac

ión Administración No Presenta Trimestral x x x x Empresa
Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.
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Vehículo Administración Chevrolet TROOPER DLX -
1990 OXC480 Banco De

Sangre Campaña No Presenta Trimestral x x x x Empresa
Contratista

o Cambiar el aceite de motor, filtro de aire y filtro de aceite.
o Revisar de la presión de inflado de neumáticos y desgaste de

la banda de rodadura.
o Completar el nivel de líquidos de los diferentes sistemas.
o Ajustar de la tensión del embrague, correas del motor y

suspensión.
o Inspección de las luces e indicadores del tablero y de la

velocidad de marcha mínima.
o Revisar guardapolvos de ejes, rótulas y terminales de

dirección.
o Verificar el recorrido del pedal de embrague y/o freno.

o Evaluar la suspensión y soportes.
o Evaluar el estado de la batería y del sistema de carga.

o Hacer la lubricación de cerraduras y bisagras de las puertas.
o Cambiar limpiaparabrisas y limpiavidrios delantero y trasero.
o Hacer el cambio de pastillas de frenos delanteros y traseros y

el cambio de bandas; según el manual del fabricante
o Verificar la tensión y eficacia del freno.

o Cambiar correas de repartición y accesorios (de acuerdo a
recomendación del fabricante).

o Sincronización del motor de inyección o del carburador.
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