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1. Prologo 

La Empresa Social del Estado Red Salud Armenia fue creada mediante el acuerdo No. 

016 de agosto de 1998, emanado del Honorable Concejo Municipal de Armenia, como una 

entidad pública descentralizada del Orden Municipal, dotado de personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la secretaria de Salud Municipal, 

encargada de prestar los servicios de primer nivel de complejidad a los diferentes 

regímenes de aseguramiento del sistema de Seguridad Social en Salud. 

 

Red Salud Armenia ESE como entidad del sistema general de seguridad social en salud 

debe garantizar la función social del estado de manera eficiente en la prestación 

permanente y oportuna de los servicios que le competen. Es así como, de la obligación 

de atención integral, adecuada, oportuna y de calidad que impone el servicio público de 

salud, requiere de procedimientos administrativos relacionados con trabajos logísticos, 

encaminado a garantizar óptimas condiciones en la estancia de los pacientes. Para el 

cumplimiento de estas necesidades, contamos con una amplia infraestructura física que 

está compuesta por el Unidad Intermedia del Sur y sus centros de salud habilitados, los 

cuales están distribuidos estratégicamente en todo el Municipio, lo que nos permite tener 

mayor cobertura y estar más cerca de nuestros usuarios. Además, con equipos de salud 

extramurales que facilitan el acceso a los servicios a comunidades especiales y favorecen 

el incremento de coberturas de atención. 

 

Red Salud Armenia  presta  los  servicios de urgencias, hospitalización,   partos, 

imagenología, laboratorio Clínico y Rayos X, Consulta Externa, Odontológica, atención 

extramural para actividades de protección  específica y detección temprana, Medicina 

Interna, terapia respiratoria, ginecobstetricia, además de otros programas de salud pública 

que propenden a atender los problemas de salud con recurso humano idóneo y con un 

compromiso por la calidad y calidez de los servicios en los 11 centros de atención, los 

cuales por su ubicación estratégica repartidos en todo el municipio permiten ofrecer 

máxima cobertura a los diferentes regímenes de aseguramiento del sistema. 

Algunos de los Servicios prestados dada su gran cobertura y demanda son:  

 Toma de muestras de laboratorio clínico: En los Centros de Salud Clarita, Correa 

Grillo, Piloto Uribe, CAA Sur y la Unidad Intermedia del Sur. 

 Odontología: En todos los Centros de Salud habilitados y la Unidad Intermedia del 

Sur. 
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 Dispensación de medicamentos: Unidad Intermedia del sur (UIS) y en los centros 

de salud CAA Sur y Piloto Uribe. 

 

1.1 MISIÓN 

 

Prestar servicios de salud humanizados como prestador primario, aportando al desarrollo 

de la región a través de las prácticas formativas y las buenas prácticas clínicas de 

investigación en salud 

 

1.2 VISIÓN 

 

En el año 2024 será reconocida por la calidad y calidez en la prestación de los servicios 

de salud en el Municipio, contando con un capital humano competente y comprometido 

con la ética, la eficiencia y la mejora continua. 

 

1.3 PRINCIPIOS CORPORATIVOS 

 

 Mejoramiento continuo. 

 Universalidad. 

 Confidencialidad. 

 Comunicación. 

 Orientación al objetivo. 

 Flexibilidad. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 

servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud, establece en su Capítulo II en el artículo 9, que: 

 

“El prestador de servicios de salud que habilite un servicio es el 
responsable del cumplimiento y mantenimiento de todos los 
estándares y criterios aplicables a ese servicio, independientemente 
que para su funcionamiento concurran diferentes organizaciones o 
personas que aporten al cumplimiento de éstos y de las figuras 
contractuales o acuerdos de voluntades que se utilicen para tal fin.” 

 

Por tanto, es responsabilidad de Red Salud Armenia ESE garantizar la prestación del 

servicio de salud cumpliendo con toda la normatividad vigente; en este sentido, para esta 

entidad el mantenimiento preventivo es un procedimiento periódico para minimizar el riesgo 

de fallo y asegurar la continua y correcta operación alargando así la vida útil de los equipos, 

sin riesgos para los pacientes y para el personal médico asistencial que manejan los 

equipos, logrando de esta manera extender su vida útil y dar un servicio de excelente 

calidad. 

El mantenimiento preventivo busca mejorar la prestación en las áreas de servicios de 

infraestructura física, dotación biomédica e industrial de uso hospitalario, muebles de uso 

administrativo y asistencial, sistemas de comunicación e informática y vehículos. 

Por lo anterior, el aspecto de mayor relevancia para el mantenimiento de la entidad es 

conservarlo en condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y minimizando los 

recurso económicos, previniendo daños o reparándolos cuando ya se hubieran producido 

con base en procesos establecidos y una programación desarrollada con el fin de 

garantizar una óptima calidad en el ambiente físico y equipamiento para el desempeño 

seguro de los clientes internos que se encuentran oportunidad en la solicitud del servicio. 
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2.1  OBJETIVO GENERAL: 

 

Mantener en óptimas condiciones la infraestructura y dotación de la empresa 

social del estado, con el fin de garantizar su óptimo funcionamiento para la 

prestación de los servicios que ofrece RED SALUD ARMENIA ESE.  

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Actualizar el inventario de los equipos industriales, equipos biomédicos, 

mobiliario hospitalario, equipos de cómputo y vehículos. 

 

 Mantener los recursos físicos en optimo estado con el objetivo de extender 

su vida útil. 

 

 Garantizar la seguridad de los usuarios internos, externos y del personal que 

administra y utiliza los recursos físicos y/o dotación de RED SALUD 

ARMENIA ESE. 

 

 Planear y ejecutar el cronograma de actividades para el seguimiento del plan 

de mantenimiento hospitalario. 

 

 Actualizar las hojas de vida y registros preventivos y correctivos de la 

dotación.  

 

2.3 Plan de Mantenimiento Hospitalario 
 

Red salud  Armenia  ESE en cumplimiento de las normas vigentes, como el   Decreto 

1769 de 1994 y su aclaratorio el Decreto 1617 de 1995 donde reglamentó el Artículo 189 

de la Ley 100 de 1993 sobre el Mantenimiento  Hospitalario y El Decreto 1011 de 2006, 

por el cual se organiza el Sistema de Garantía de Calidad, y en su artículo 3 sobre las 

características de la calidad, una de las cuales es  la  disponibilidad  y  suficiencia  de 

recursos, calidad que  depende en buena medida  de  la  realización  del  mantenimiento  
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hospitalario,  por lo cual, nuestra institución establece anualmente “El Plan de 

Mantenimiento Hospitalario” el cual se entiende como la actividad técnico administrativa 

dirigida principalmente a prevenir  el deterioro y a restablecer la infraestructura y la 

dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades 

tendientes a mejorar el funcionamiento de los equipos y/o mantener en adecuado estado 

tanto equipos como infraestructura referentes por el adecuado uso de la institución lo que 

permite además garantizar la prestación de los servicios con la calidad esperada. 

 

2.4 RECURSOS 

 

Los recursos de tipo económico están dados por norma y equivalen al 5% del gasto total 

de funcionamiento de la ESE.  

 

Además, considerando que la ESE es una entidad pública de orden descentralizado 

adscrita al municipio de Armenia, se gestionará con la Administración municipal, la 

concurrencia en el mantenimiento de los centros de salud que son propiedad del 

municipio. 

 

Además, para la presente vigencia se está adelantando el proceso precontractual para la 

contratación de las obras de remodelación del Unidad Intermedia del Sur y por lo tanto 

estos recursos también se deben considerar en el mantenimiento de actualización de la 

infraestructura física. 

 

Así las cosas, se define entonces las siguientes fuentes de recursos: 

 

 MMTO: Recursos del presupuesto de funcionamiento de la entidad para el 

Mantenimiento hospitalario. 

 MPIO: Recursos provenientes de la Administración municipal 

 OBRA: Recursos provenientes de excedentes de cuentas maestras y ejecutados por 

el proponente que se contrate para ejecutar la obra de remodelación del Unidad 

Intermedia del Sur 

 

 

Estos recursos se ejecutan con personal propio (PR) y/o contratado (CO). 

 

De acuerdo con la Resolución 3100 del 2019, por la cual se definen los procedimientos y 

condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los 
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servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de 

Servicios de Salud, establece que: 

 

“Para efectos del presente manual, el servicio de salud es la unidad 
básica habilitable del Sistema Único de Habilitación, conformado por 
procesos, procedimientos, actividades, recursos humanos, físicos, 
tecnológicos y de información con un alcance definida, que tiene por 
objeto satisfacer las necesidades en salud en el marco de la 
seguridad del paciente, y en cualquiera de las fases de la atención 
en salud (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación o paliación de la enfermedad). Su alcance no incluye 
los servicios de educación, vivienda, protección, alimentación ni 
apoyo a la justicia. 

En consecuencia, los procedimientos y condiciones de inscripción de 
los prestadores y de habilitación establecidos en el presente manual 
se encuentran estructurados sobre la organización de los servicios 
de salud...” 

 

En tal sentido, dentro del presupuesto del plan de mantenimiento hospitalario de la ESE 

se debe tener contemplado los incidentes e imprevistos, los cuales son generadores de 

gastos extras en cuanto a lo que respecta el mantenimiento locativo y mobiliario dentro de 

la institución.  

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se expone según ITEMS Certificado de 

Mantenimiento Hospitalario:  

 

2.5 CONCEPTO: 

 

ITEM CONCEPTO 

  

3,1 Mantenimiento de la Infraestructura 

3.1.1 Edificios 

3.1.2. Instalaciones Físicas 

3.1.3. Sistemas de Redes 

3.1.4. Áreas Adyacentes 

3.1.5 Otros 

3,2 Mantenimiento de la Dotación 

3.2.1 Equipo Biomédico 
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3.2.1.1 Imágenes Diagnósticas 

3.2.1.2. Laboratorio 

3.2.1.3. Terapia, Tratamiento, y Rehabilitación 

3.2.2. Otros de Diagnóstico 

3.2.2.1. Mantenimiento de la Vida 

3.2.3. Equipo Industrial de Uso Hospitalario 

3.2.3.1. Plantas eléctricas 

3.2.3.2. Equipos de Lavandería  y Cocina 

3.2.3.3. Bombas de Agua, Calderas 

3.2.3.4. Autoclaves y Esterilización 

3.2.3.5. Refrigeración y Aire Acondicionado 

3.2.3.6. Relacionados con Servicios de Apoyo 

3.2.3.7. Otros 

3.2.4. Muebles de Uso Administrativo y Asistencial 

3.2.5. Equipo de Comunicaciones e Informática 

3,3 Vehículos 

 

a. Reporte de Locativos o daños: 

 

Se tiene como finalidad los reportes de daños locativos para mantener el inmueble en las 

debidas condiciones para su buen funcionamiento, así mismo, se realizan recorridos de 

inspecciones anuales. 

 

Las novedades urgentes que no puedan dar espera, se atienden vía telefónica, llamada 

que será recibida directamente por el o la Líder de Bienes y Servicios (Mantenimiento), 

comunicándose en el número telefónico 737 10 10 Extensión 112 y 114, o al móvil 

3136863255 para darle tramite inmediato a la solicitud.  

 

3.1 Mantenimiento de la Infraestructura. 

 

3.1.1 Edificios: 

 

 Se incluyen las edificaciones donde se alojan los pacientes y que en general 

son de uso asistencial, se incluyen puertas y ventanas, baños y otros. 

 

3.1.2 Instalaciones Físicas: 
 

 

 También aplica para las instalaciones físicas las cuales son conformadas por 

aquellas que tienen otros usos diferentes a los asistenciales como por 
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ejemplo garitas de vigilancia, garajes para automotores, cuartos de plantas 

eléctricas, sistemas de suministros de gases entre otros. 

 

Localización N.º de inventario Periodicidad 
Fecha 

(d/m/a) 
Responsable Actividad 

C. Grillo, Clarita, 

Piloto U., 

Fundadores, 

Miraflores 

Adecuación de la 2a. 

Unidad sanitaria PMR 
anual 

segundo 

trimestre 

mantenimiento, 

plan de 

adquisiciones 

MEJORAMIENTO: 

Planeamiento de 

actividades de 

readecuación de 

Unidades sanitarias PMR, 

Sgn Plan de 

adquisiciones 

La Patria, El 

Caimo 

Adecuación de baños 

PMR en centros de 

salud que no 

dispongan de este 

anual 
primer 

semestre 

mantenimiento, 

plan de 

adquisiciones 

INTERVENCIÓN: 

Adecuación de unidades 

sanitarias PMR donde no 

se cumple con esta 

condición. 

Caimo Área 

Facturación 

Adecuación física de 

unidad sanitaria PMR 
Única 30/07/2022 

Bienes y 

servicios 

Entrega y validación de 

diseño//Alistamiento de 

materiales en sitio//Inicia 

adecuaciones físicas 

UIS 

(Hospitalización) 

Área para bañar y 

vestir a los lactantes 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de área 

para bañar y vestir a los 

lactantes en la habitación 

múltiple para lactantes 

por remodelación del 

servicio, incluido en el 

alcance del proyecto 

radicado en plan bienal. 

UIS 

(Hospitalización) 

Aparatos sanitarios 

aptos para pacientes 

pediátricos 

(escolares) 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de 

baños en habitaciones de 

hospitalización de 

pediatría por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

Unidad 

intermedia del 

sur 

Readecuación de 

baños de 

habitaciones de 

hospitalización 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Planeamiento de 

actividades de 

readecuación de baños 

de habitaciones del 

servicio de 

hospitalización, 

permitiendo la 

maniobrabilidad de la silla 

de ruedas en su interior. 
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UIS 

(Hospitalización) 

Habitación individual 

de aislamiento 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de 

habitación de aislamiento 

con antecámara a manera 

de filtro, con lavamanos e 

instalación de sistema de 

ventilación mecánica que 

permita que la presión del 

aire sea acorde con la 

patología del paciente; 

por remodelación del 

servicio, incluido en el 

alcance del proyecto 

radicado en plan bienal. 

UIS 

(Hospitalización) 

Disponibilidad de sala 

de visitas en el 

servicio de 

hospitalización 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de sala 

de visitas en el servicio de 

hospitalización; por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. Con unidades 

sanitarias discriminadas 

por sexo (HP_INF-21,2) 

UIS 

(Hospitalización) 

Ambiente para 

almacenamiento y 

distribución de 

alimentos 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de 

ambiente de uso 

exclusivo para 

almacenamiento y 

distribución de alimentos 

en el servicio de 

hospitalización; por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

UIS (Partos) 

Puesto de enfermería 

en ambiente de 

recuperación del 

servicio de Atención 

del parto 

Única 
segundo 

trimestre 

Ing. Ocampo, 

Calidad, Mmto 

MEJORAMIENTO: 

Planteamiento previa 

intervención de puesto de 

enfermería en el ambiente 

de recuperación del 

servicio de atención del 

parto, teniendo como 

referencia el proyecto 

HOSPISUR. 

UIS (Partos) 

Sala de visitas en el 

servicio para la 

atención del parto 

(Cuenta con ...) 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Ing. Ocampo, 

Calidad, 

Contratista 

MEJORAMIENTO: 

Planteamiento previa 

intervención de sala de 

visitas en el servicio de 

atención del parto; 

considerando que se 

pueda compartir con la 

sala de visitas de 

hospitalización, en 

coordinación con el Área 

de calidad y la SDSQ y, 

con referencia al proyecto 
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HOSPISUR. 

UIS 
Señalización del 

servicio farmacéutico 
Anual 

Primer 

trimestre 

Mantenimiento, 

Q. Farmacéutica 

y ARL 

MANTENIMIENTO. 

Señalización de áreas de 

reempaque y reenvase, 

segregación, disposición 

en cajetines y distribución 

de D.U., con el 

acompañamiento de la 

Química farmacéutica 

UIS, CAA, C. 

Grillo, Clarita, 

Paraíso, Piloto 

U., CAA sur, 

Caimo, 

Fundadores 

Implantación de 

elementos en 

ambientes que no 

cuentan con 

ventilación natural o 

artificial 

Única 
Tercer 

trimestre 
mantenimiento 

INTERVENCIÓN: 

Inspección e identificación 

de necesidades, 

Planteamiento de 

adecuaciones, 

Adecuación física Sgn. 

Necesidades y 

planteamientos 

UIS, CAA, C. 

Grillo, Clarita, 

Paraíso, Piloto 

U., CAA sur, 

Caimo, 

Fundadores 

Señalización de 

emergencia 
Anual 

Primer 

trimestre 

Mantenimiento, 

Oficina de 

emergencias y 

desastres y 

Comunicaciones 

MANTENIMIENTO: 

Inspección e identificación 

de necesidades, 

Elaboración de señales 

insuficientes, Colocación 

de señalización nueva 

UIS, CAA, C. 

Grillo, Clarita, 

Paraíso, Piloto 

U., CAA sur, 

Caimo, 

Miraflores, 

Milagrosa 

Adecuación física de 

ambientes de aseo 

de uso exclusivo, en 

el servicio 

odontológico donde 

se realice el proceso 

de esterilización 

Única 
Cuarto 

trimestre 

mantenimiento, 

plan de 

adquisiciones 

INTERVENCIÓN: 

Planteamientos de 

adecuación física, 

Adecuación física Sgn. 

Planteamiento 

Caimo C. T. 

Aseo 

Independización 

ambiente del cuarto 

técnico de aseo (no 

puede estar 

compartido) 

Única Julio 
Bienes y 

servicios 

Esta adecuación física se 

realiza a la par de las 

adecuaciones físicas de 

la U.S.PMR 

Todas las 

sedes, 

priorizando: 

UIS, CAA, 

Correa Grillo, 

Piloto 

Mantenimiento de las 

condiciones de 

unidades sanitarias 

PMR, donde se 

hayan desprendido o 

falten accesorios o no 

cumplan las 

características 

establecidas en la 

norma (Alarma o 

sistema de llamado, 

…) 

semestral 
Febrero 

Agosto 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

semestral, verificando el 

estado de estas unidades 

y el cumplimiento de las 

características 

establecidas en la norma. 

INTERVENCIÓN: 

Instalación de timbres 

inalámbricos de alarma 

en unidades sanitarias 

PMR. 

Todas las sedes 

Infraestructura 

(paredes en buen 

estado y libres de 

humedades) 

Anual 
primer 

semestre 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: Sgn. 

Guía de mantenimiento 

de paredes 

Todas las sedes 

infraestructura 

(techos en buen 

estado, nivelados y 

libres de humedades) 

semestral 
Abril 

Octubre 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

semestral, verificando el 

estado de conservación 
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general de techos 

(nivelado y libre de 

humedades) 

Paraíso 

CS.C&D, Z. 

Estéril. ODO 

Humedades por 

filtración de cubiertas 
semestral 30/04/2022 

Bienes y 

servicios 

Recorrido de cubierta, 

resane áreas afectadas al 

interior, seguimiento 

semanal y acabado final 

con pintura aséptica 

después de secada el 

área afectada 

Todas las sedes 

Infraestructura 

(pisos), mediacañas 

en las uniones piso-

pared en ambientes o 

áreas donde se 

requieran procesos 

de limpieza y asepsia 

más profundos 

Anual 
segundo 

semestre 
mantenimiento 

INTERVENCIÓN: 

Intervención por 

autoevaluación, 

complementando la 

instalación de 

mediacañas en PVC en 

pisos donde se requiera. 

C. Grillo ODO, 

VAC 

Guarda escobas en 

mediacaña 
Única Junio 

Bienes y 

servicios 

Cuantificación en sitio, 

sumado a la necesidad de 

toda la ESE, compra de 

materiales, instalación 

Caimo Citología, 

Residuos 

Guarda escobas en 

mediacaña 
Única Junio 

Bienes y 

servicios 

Cuantificación en sitio, 

sumado a la necesidad de 

toda la ESE> compra de 

materiales> instalación 

UIS (Urgencias) 

Ambiente de 

aislamiento en el 

servicio de urgencias 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de 

ambiente de aislamiento 

en el servicio de 

urgencias; por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

UIS (Urgencias) 

Unidad sanitaria PMR 

en el servicio de 

urgencias 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación física de 

unidad sanitaria PMR en 

el servicio de urgencias; 

por remodelación del 

servicio, incluido en el 

alcance del proyecto 

radicado en plan bienal. 

Todas las sedes 

Paredes en buen 

estado de 

presentación y 

mantenimiento 

Semanal 

Sgn. 

Programación 

del Prestador 

del servicio 

Aseo 

LIMPIEZA: Sgn. Guía de 

mantenimiento de 

paredes (Actividad 4) 

Todas las sedes 
Infraestructura 

(paredes) 
Anual 

segundo 

semestre 
mantenimiento 

INTERVENCIÓN: 

Intervención según 

autoevaluación, 

instalando mediacañas en 

PVC en paredes de 

ambientes de alta 

asepsia, como 
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odontología. 

Miraflores, 

Paraíso, Caimo, 

Patria, CAA 

infraestructura 

(techos en Áreas de 

alta asepsia -ODO, 

Vacunación, T.M., 

citología, 

procedimientos,) 

anual 
segundo 

semestre 

mantenimiento, 

plan de 

adquisiciones 

INTERVENCIÓN: 

Planeamiento de 

actividades de instalación 

y/o reposición de 

cielorrasos, en áreas de 

mayor asepsia 

Caimo Áreas 

asistenciales 

Cambio de cielo 

falso, por PVC 
Única 30/05/2022 

Bienes y 

servicios 

cuantificación y 

alistamiento de 

materiales, instalación de 

cielo falso en PVC en 

áreas asistenciales de 

consultorios, citología y 

cuarto de depósito de 

insumos y DM. // MMTO 

de oportunidad: Cambio 

de luminarias por tipo 

LED. // Recorrido general 

del cielo falso existente 

en áreas comunes, 

corrigiendo niveles y 

faltante de láminas, 

además de darle una 

limpieza general 

Caimo Áreas 

comunes y 

técnicas 

Cambio de cielo 

falso, por PVC 
Única 2022 PMH2022 

Cuantificación y 

alistamiento de 

materiales, instalación de 

cielo falso en PVC en 

áreas comunes y de 

apoyo técnico // MMTO de 

oportunidad: Cambio de 

luminarias por tipo LED. 

CAA CS#13 

(C&d) 

Cambio de cielo 

falso, por PVC 
Única 30/05/2022 

Bienes y 

servicios 

Cuantificación y 

alistamiento de 

materiales, instalación de 

cielo falso en PVC en 

áreas asistenciales // 

MMTO de oportunidad: 

Cambio de luminarias por 

tipo LED. 

CAA Dep. 

insumos ODO 

Cambio de cielo 

falso, por PVC 
Única 30/05/2022 

Bienes y 

servicios 

Cuantificación y 

alistamiento de 

materiales, instalación de 

cielo falso en PVC // 

MMTO de oportunidad: 

Cambio de luminarias por 

tipo LED. 

UIS, CAA, La 

Clarita, 

Milagrosa 

Impermeabilizaciones 

y recorridos de 

cubiertas 

semestral 
Febrero 

Agosto 

mantenimiento, 

plan de 

adquisiciones 

MANTENIMIENTO: 

Mantenimiento de 

impermeabilizaciones de 

terrazas y reposición de 

tejas, según indicaciones 

de la ficha técnica del 

proveedor de productos 
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utilizados 

C. Grillo Dep. 

Residuos Rojos 

Corrección de 

filtraciones de 

cubierta 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Recorrido de cubierta, 

resane áreas afectadas al 

interior, seguimiento 

semanal y acabado final 

con pintura aséptica 

después de secada el 

área afectada 

CAA US.CS#5, 

CS#7, Viga T.M. 

Corrección de 

filtraciones de 

cubierta 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Recorrido de cubierta, 

resane áreas afectadas al 

interior, seguimiento 

semanal y acabado final 

con pintura aséptica 

después de secada el 

área afectada 

Todas las sedes 

Pisos en buen estado 

de conservación y 

mantenimiento 

semestral 
Abril 

Octubre 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

semestral, verificando el 

estado de conservación 

general y buena 

presentación de pisos 

Caimo ODO 
Desmanchada de 

pisos 
anual 30/04/2022 

Bienes y 

servicios 

Desmanchada área de 

pisos afectadas 

CAA Z. 

Esterilización. 

ODO 

Mantenimiento de 

bases de pisos bajo 

mesones y muebles 

fijos 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Rasqueteada, resane, 

pintura base, acabado 

final en sikafloor … 

Piloto U. infraestructura (pisos) anual 
segundo 

semestre 
mantenimiento 

MEJORAMIENTO: 

Aplicación de película 

antideslizante en 

circulaciones exteriores 

con baldosas expuestas 

al agua lluvia, por 

seguridad del paciente. 

Todas las sedes Aparatos sanitarios trimestral 

Febrero, 

Mayo, 

Agosto, 

Noviembre 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

y mantenimiento 

trimestral, verificando el 

correcto funcionamiento 

del sistema 

La Patria 

Adecuación 

infraestructura 

(depósito de residuos 

y cuarto técnico de 

aseo) 

anual 
segundo 

trimestre 
mantenimiento 

MEJORAMIENTO: 

Planeamiento de 

actividades de 

readecuación de Depósito 

de residuos, Sgn. Plan de 

adquisiciones 

Partos UIS 

infraestructura 

(depósito de 

residuos) 

anual 
primer 

trimestre 
mantenimiento 

INTERVENCIÓN: 

Verificación y adecuación 

de instalaciones 

hidrosanitarias 

Caimo Dep. 

Residuos Rojos 

Rectificación 

humedades bajas en 
semestral 30/04/2022 

Bienes y 

servicios 

Aplicación procedimiento 

ya implementado 
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paredes 

Caimo Cuarto 

de depósito 

general 

Control de humedad 

relativa en cuarto de 

depósito general y de 

insumos y DM 

anual 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Rectificación general de 

humedades bajas de 

muros, altas por cubiertas 

y medias por 

ventanas//Seguimiento 

semanal hasta que 

sequen//Pintura general 

de paredes con pintura 

aséptica 

Caimo ODO 
Pintura general de 

ambientes asépticos 
Bianual 17/04/2022 

Bienes y 

servicios 

Resane y pintura general 

(2 manos), con pintura 

aséptica 

La Clarita 

Farmacia 

Control de humedad 

relativa y registro de 

temperatura en áreas 

controladas 

Diaria 30/04/2022 
Coord. Servicio 

farmacéutico 

Documentación e 

implementación de 

protocolo de registro 

diario de control de 

temperatura y humedad 

relativa en las áreas de 

farmacia 

CAA Z. 

Esterilización. 

ODO 

Rectificación 

humedades bajas en 

paredes, bajo 

mesones 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Aplicación procedimiento 

ya implementado 

CAA 

Vacunación 

Rectificación 

humedades bajas en 

paredes 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Aplicación procedimiento 

ya implementado 

CAA CS13 

(C&d) 

Rectificación 

humedades altas en 

paredes 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

Aplicación procedimiento 

ya implementado 

Todas las sedes 

infraestructura 

(depósito de 

residuos) 

semestral 
Abril 

Octubre 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

semestral, verificando el 

cabal cumplimiento de las 

características exigidas 

en el manual de gestión 

integral de residuos 

hospitalarios para los 

sitios de almacenamiento 

central o intermedios 

Piloto U. Dep. 

Residuos Rojos 

Cerramiento depósito 

de residuos rojos 
Única 17/05/2022 

Bienes y 

servicios 

Instalación puerta en 

marco de aluminio y 

enchape o vidrio laminado 

Unidad 

intermedia del 

sur 

Reparación de 

puertas y marcos en 

madera 

semestral 
Abril 

Octubre 
mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 

Actividades de inspección 

y mantenimiento 

semestral, verificando el 

estado de conservación 

de puertas 

Caimo Dep. 

Residuos Rojos 

Revestimiento de 

ventana con película 

polarizada anti solar 

anual 30/06/2022 
Bienes y 

servicios 

Alistamiento de 

materiales en 

sitio//instalación de 

película anti sol 
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Paraíso ODO 

Corrección de 

filtraciones y 

humedades por 

ventanas 

anual 30/05/2022 
Bienes y 

servicios 

Preparación del área 

exterior de la ventana 

afectada>sellamiento de 

junta>resane y base de 

pintura // Seguimiento 

semanal hasta que se 

evidencie su corrección 

total // Acabado final de 

áreas afectadas 

Caimo ODO 

Corrección de 

filtraciones y 

humedades por 

ventanas 

anual 30/05/2022 
Bienes y 

servicios 

Preparación del área 

exterior de la ventana 

afectada>sellamiento de 

junta>resane y base de 

pintura // Seguimiento 

semanal hasta que se 

evidencie su corrección 

total // Acabado final de 

áreas afectadas de pared 

y marco de la ventana 

Caimo Estante 

de Insumos y 

Medicamentos 

de ODO. // 

Estante de 

utensilios de 

residuos 

Mantenimiento de 

estanterías metálicas, 

para almacenamiento 

de insumos, DM, 

medicamentos y/o 

utensilios de aseo o 

de residuos 

anual 30/04/2022 
Bienes y 

servicios 

MMTO: Limpieza de óxido 

y partes sueltas, resane, 

base de anticorrosivo y 

acabado de pintura en el 

área afectada. 

MEJORAMTO: 

Cerramiento espaldar, 

para evitar entrada de 

polvo 

Todas las sedes 

Lavado de tanques 

de reserva de agua 

potable 

trimestral 

Sgn. 

Programación 

específica 

mantenimiento 
MANTENIMIENTO: 

Limpiar, desinfectar 

UIS (Urgencias) 

Sala de reanimación 

en el servicio de 

urgencias 

Única 
Primer 

trimestre 
mantenimiento 

MEJORAMIENTO: 

instalación de lavamanos 

en sala de reanimación 

del servicio de urgencias, 

adicional al mesón con 

poceta. 

UIS (Urgencias) 

Baño con ducha 

teléfono y área 

acondicionada para 

bañar y vestir los 

lactantes en el 

servicio de urgencias 

Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Adecuación de Baño con 

ducha teléfono y área 

acondicionada para bañar 

y vestir los lactantes en 

sala de observación 

pediátrica del servicio de 

urgencias; por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

urgencias 
Infraestructura 

(paredes) 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Reposición general por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 
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Hospitalización 
Infraestructura 

(paredes) 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

INTERVENCIÓN: 

Acabado general, por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

sala de partos 
Infraestructura 

(paredes) 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MANTENIMIENTO: 

Acabado general, pos 

reforzamiento estructural 

del área de partos, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

UIS 

(Hospitalización) 

Remodelación de 

cielo falsos 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista de 

obra 

MEJORAMIENTO: 

Reposición general por 

remodelación del servicio, 

incluido en el alcance del 

proyecto radicado en plan 

bienal. 

C. Grillo CS. 1 y 

4 

Instalación de cielo 

falso en PVC 
 30/05/2022 

Bienes y 

servicios 

Cuantificación y 

alistamiento de 

materiales, instalación de 

cielo falso en PVC // 

MMTO de oportunidad: 

Cambio de luminarias por 

tipo LED. 

 

 

 

3.1.3 Sistemas de Redes y Comunicaciones: 

 

 forman parte de este sistema las redes de alcantarillado, de gases 

medicinales, eléctricas hidráulicas, cloacales, entre otras.  

 

3.1.3.1 Redes Eléctricas 

3.1.3.2 Redes Telefónicas 

3.1.3.3 Redes Cloacales  

3.1.3.4 Redes de conducción de gases medicinales 
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3.1.3.1 Sistemas de Redes 

 

Localización N.º de inventario Periodicidad 
Fecha 
(d/m/a) 

Responsable Actividad 

Todas las 
sedes 

Estrategia de 
disponibilidad de 

insumos esenciales en 
unidades sanitarias de 

uso público 

Mensual 30/04/2022 
Bienes y 

servicios (Área 
de compras) 

Desde el área de compras de 
Bienes y servicios, se 

documenta e implementa la 
estrategia de disponibilidad de 

insumos esenciales en 
unidades sanitarias de uso 
público (jabón líquido de 

manos, toalla desechable y 
papel higiénico); con 
seguimiento mensual 

involucrando las 
coordinadoras de los centros 

de salud 

Todas las 
sedes UIS (4), 

CAA (2), C. 
Grillo, Clarita, 
Piloto, CAA, 
Paraíso (2) 

Instalación de Timbres 
en US-PMR 

Única 30/04/2022 
Bienes y 
servicios 

Adquisición de 12 timbres 
inalámbricos y su posterior 

instalación 

todos los 
servicios 

luminarias - Instalaciones 
eléctricas (tomas, 

interruptores, lámparas) 
en buen estado de 

presentación y 
mantenimiento 

trimestral 

marzo-
junio-

septiembre-
diciembre 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: Instalación 
de acrílicos cubre lámparas, 

revisión e inspección del 
estado de las lámparas, 

tomacorrientes, interruptores y 
cableado. reparación o cambio 
según sea necesario, limpieza 

de chasis 

CAA H. Oral 
Instalaciones eléctricas 

expuestas a la vista 
semestral 30/04/2022 

Bienes y 
servicios 

Ordenamiento y cubrimiento 
de cableado bajo la unidad de 

higiene oral 

CAA Citología 
Instalaciones eléctricas 

expuestas a la vista 
semestral 30/04/2022 

Bienes y 
servicios 

Complementación y fijación 
canaleta eléctrica 

CAA Certificación RETIE Anual Marzo 
Contratación, 

plan de 
adquisiciones 

INTERVENCIÓN: 
Actualización de instalaciones 

eléctricas al RETIE, según 
plan de adquisiciones 

Todas las 
sedes 

Renovación de 
lámparas, con tecnología 

LED 
trimestral 

Febrero, 
Mayo, 

Agosto, 
Noviembre 

mantenimiento, 
plan de 

adquisiciones 

MEJORAMIENTO: 
Renovación de lámparas, con 
tecnología LED; reduciendo el 

consumo. 

 
 

3.1.3.2. Redes de Sistemas de Comunicaciones. 

 

Para Redes de sistemas y comunicaciones, así como para redes telefónicas Se tiene 

asesoría y acompañamiento para las Redes de sistemas y comunicaciones y Redes 

telefónicas con un profesional externo a la entidad, contratado por evento en caso de 

requerirse. La necesidad parte de los reportes trimestrales que suministre el Operario de 

Locativas y que no hayan podido ser solucionados por el técnico vinculado a 

mantenimiento. 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

 

En reglas generales, se realizará una revisión completa del equipamiento siguiendo un 

plan de mantenimiento periódico trimestral así: 

 

 

Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad Fecha (D/M/A) Responsable Actividad 

HOPSITAL 
DEL SUR 

RED SALUD 
ARMENIA 

TRIMESTRAL  

MARZO 
JUNIO 

SEPTIEMBRE  
DICIEMBRE 

JEFE O 
COORDINADO
R DEL AREA 

Comprobación completa del estado 

del cableado relacionado con todos 

los equipos que componen el 

sistema de telefonía (averías del 

cableado a la vista). 

 

Estado de baterías auxiliares 

 

Verificación del estado de todos los 

conectores que intervienen en el 

sistema. 

 

Realizar pruebas de funcionamiento 

para asegurar la fiabilidad del 

equipo. 

 

 

Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad Fecha (D/M/A) Responsable Actividad 

HOPSITAL 
DEL SUR 

5927 TRIMESTRAL  

MARZO 
JUNIO 

SEPTIEMBRE  
DICIEMBRE 

JEFE O 
COORDINADO
R DEL AREA 

mantenimiento preventivo y 
correctivo a la PLANTA 
TELEFÓNICA MARCA 
PANASONIC y los teléfonos fijos 
 
Trimestralmente revisión completa 
del estado del cableado además de 
comprobaciones de continuidad y 
aislamiento. 
 
Revisión del estado de baterías 
anualmente. 
 
Verificación del estado de todo el 
conectorizado anualmente. 
Operatividad de las funciones de la 
centralita anualmente. 
 
Sustitución de baterías cada tres 
años según recomendación del 
fabricante. 
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3.1.3.3. Redes cloacales 

 

Sólo deben arrojarse al sistema de desagüe cloacal domiciliario los líquidos provenientes 

de artefactos sanitarios o excretas, el agua del lavado de prendas e higiene personal, el 

agua producto del lavado de alimentos, de la preparación de comidas y el agua del 

enjuague de vajilla. 

 

No desechar en el sistema de desagües, elementos sólidos que perturben el 

funcionamiento de las instalaciones 

Dado que las conexiones están diseñadas y construidas para permitir solamente el paso 

de líquidos o disposiciones excretas. Los productos de origen industrial generan ácido y 

dañan gravemente las cañerías. 

 

No arrojar trapos, medias de mujer, pañales, algodones, bolsas, preservativos, porta 

desodorantes de inodoros; envases plásticos en general o de cartón; productos 

solidificados como aceites lubricantes y pinturas; materiales no biodegradables a corto 

plazo como maderas y cartones; colillas de cigarrillos; medicamentos vencidos. 

 

Son muy comunes las obstrucciones producidas en las paredes de las cañerías cloacales, 

al solidificarse comestibles, grasas y aceites que son vertidos normalmente con la limpieza 

de la vajilla. Y también en forma conjunta con la descarga de elementos no permitidos 

como yerba, fósforos, té o café. Las colectoras cercanas a las grandes casas de comidas 

y restaurantes que no respetan estas recomendaciones, la sufren a diario1. 

 

Se cuenta con personal de mantenimiento capacitado para este tipo de actividades. La 

necesidad parte de los reportes trimestrales que suministre el Operario de Locativas y que 

no hayan podido ser solucionados por el técnico vinculado a mantenimiento. 

 

En reglas generales, se realizará una revisión siguiendo un plan de mantenimiento 

periódico trimestral así: 

 

   

                                                           
1 https://www.aguasbonaerenses.com.ar/absa-y-la-comunidad/cuidado-de-la-red-cloacal/ 
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Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad Fecha (D/M/A) Responsable Actividad 

RED SALUD 
ARMENIA 

ESE 

TODAS LAS 
SEDES 

TRIMESTRAL  

MARZO 
JUNIO 

SEPTIEMBRE  
DICIEMBRE 

Reportes 
de los 

Líder es de 
los centros 
de salud o 

los 
servicios 
de la UIS. 

Mantenimiento preventivo 
del alcantarillado 
 

1. Vaciado de depuradoras y 
fosas sépticas. 

2. Limpieza de arquetas y 
colectores. 

3. Limpieza de canaletas y 
sumideros. 

4. Inspección de humedades 
o malos olores que puedan 
dar lugar a alguna rotura o 
pequeña fuga en tuberías y 
canalizaciones. 

5. Limpieza de sumideros 
cada 3 meses. 

6. Inspección visual de la 
cámara de descarga cada 
6 meses. 

7. Limpieza de colectores 
cada 6-12 meses. 

8. Inspección visual de pozo 
de registro cada 6 meses / 
limpieza cada 12 meses. 

9. Además de las anteriores 
normas de mantenimiento 
de la red de saneamiento 
de la comunidad de 
propietarios es conveniente 
realizar las siguientes 
acciones de limpieza: 

10. Mensualmente, vertido de 
agua caliente por los 
desagües. 

11. Semestralmente, limpieza 
de los canalones y 
sumideros de la cubierta. 

12. Anualmente, limpieza de 
las fosas sépticas, los 
pozos de decantación y 
digestión, de la cámara de 
bombeo según el uso del 
edificio y el dimensionado 
de las instalaciones, 
limpieza de las arquetas a 
pie de bajante, las arquetas 
de paso y tubulares.2 

 

 

 

                                                           
2 https://www.netjet.es/mantenimiento-preventivo-del-alcantarillado/ 
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3.1.3.4. Redes de Conducción de Gases Medicinales 

 

Red Salud Armenia ESE cuenta con el servicio de   gases medicinales en el Unidad 

Intermedia del Sur, para Urgencias, Cirugía, Obstetricia y Hospitalización. 

 

Para el año 2022 se contratará un proveedor de Oxígeno hospitalario quien dentro de sus 

obligaciones deberá prestar el mantenimiento de las redes de gases del Unidad Intermedia 

del Sur.  

 

 

Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad Fecha (D/M/A) Responsable Actividad 

UIS 

mantenimient
o de redes de 
oxígeno, aire 

y vacío 

anual y 
atención a 

llamados para 
mantenimiento 

correctivo 

01/06/2022 al 
18/06/2022 

contratista 
/acompañamient
o mantenimiento 

MANTENIMIENTO: contratación 

del servicio, revisión y pruebas de 

escape, mantenimiento preventivo y 

correctivo aditamentos a paciente 

(tomas de oxígeno, aire, vacío). 

 

 

3.1.4. Áreas Adyacentes 

 

Se cuenta con personal de mantenimiento capacitado para este tipo de actividades. 

 

Embellecimiento zonas verdes: 

  

Para esta labor el hospital dispone de una persona de mantenimiento con el 

conocimiento y manejo adecuado, este proceso se hace con una guadaña   marca 

Maruyama   propiedad de la institución y un funcionario capacitado de la entidad, Se 

programan cortes bimensuales iniciando en el mes de febrero en cada uno de los centros 

descritos e incluye el corte de pasto, recolección de basuras, césped y basura menor. 

 

Localización N.º de inventario Periodicidad Fecha 

(d/m/a) 

Responsable Actividad 

Todas las 

sedes 

mantenimiento 

zonas verdes y 

parqueaderos 

Trimestral Marzo-Junio-

Septiembre- 

Diciembre 

mantenimiento MANTENIMIENTO: 

guadañar, corte de pasto 

y jardinería 
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Instrucciones sobre seguridad de Guadañadora Maruyama 

 

 No permita que los niños utilicen la maquina 

 Familiarícese con los controles y aprenda como parara rápidamente el motor 

 Utilice siempre gafas de seguridad u otro medio de protección de ojos y oídos 

 No utilice la maquina si se encuentra cansado 

 No utilice nunca la maquina sin los protectores ni los demás dispositivos de 

seguridad correctamente instalados 

 Vístase adecuadamente, no se ponga ropa floja ni joyas, utilice siempre calzado 

resistente, pantalanes largos y una camisa de manga larga 

 La gasolina es muy inflamable, manéjela con cuidado, llena el depósito con la 

mezcla correcta de gasolina y aceite antes de intentar arrancar el motor. 

 Utilice un recipiente de combustible aprobado para guardar la mezcla de gasolina 

y aceite 

 No llene el depósito cuando el motor este caliente ni en funcionamiento 

 No fume mientras maneja la gasolina 

 Llene el depósito de combustible en exteriores y hasta unos 10 mm de  la parte 

superior del depósito, no hasta el cuello del rellenado. 

 Antes de arrancar el motor, limpie el combustible que pueda haberse derramado. 

 Mantenga en todo momento el equilibrio, sujete firmemente el inhalar con ambas 

manos y camine despacio NUNCA CORRA. 

 Utilice correctamente la máquina, no la use para ningún trabajo no recomendado 

por el fabricante. 

 Mantenga todos los dispositivos de fijación apretados para cerciorarse de que la 

maquina trabaje siempre en condiciones de seguridad, siga las instrucciones de 

mantenimiento de este manual. 

 No acerque las manos ni los pies a las partes giratorias, manténgalos siempre 

separados de las partes. 

 Si la maquina comienza a vibrar anormalmente, para el motor y busque 

inmediatamente la causa, la vibración es normalmente un indicio de problemas 

 Utilice solamente la máquina de día con buena luz artificial. 
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Operación de la Maquina: 

 

 Compruebe la cuchilla para si esta rajada, con rebanadas, excentricidad etc. 

 Examine todos los pernos, tornillos, y tuercas, si están flojos, apriételos 

firmemente 

 Engrase la transmisión 

 Abra el interruptor 

 Abra el choque 

 Bombear con el dedo el Bombín 

 Cerrar el choque  

 Encender 

 

 

Al terminar labores: 

 

 Retire la gasolina del tanque 

 Deje que se apague sola 

 Limpie el filtro del aire 

 Almacene en un sitio limpio. 

 

Mantenimiento: 

 

 Lavar y limpiar el filtro del aire 

 Engrasar la caja de engranajes cada 50 horas de utilización, utilice grasa con 

base de litio 

 La bujía deberá quitarse del motor y comprobarse cada 25 horas de operación, 

los electrodos deberán limpiarse con un cepillo duro, ajuste la separación entre 

los electrodos a 0.6 y 0.7 Mm., si la bujía está llena de aceite o dañada cámbiela. 

La duración media de bujía es de aproximadamente 100 horas. No apreté 

demasiado la bujía. 

 El mantenimiento correctivo debe incluir la comprobación regular de todos los 

dispositivos de fijación y la limpieza total de toda la máquina. 
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Descripción Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad 

Fecha 
(D/M/A) 

Responsable Actividad 

GUADAÑA 
UNIDAD 

INTERMEDIA 
DEL SUR 

N/A 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  
BIENES Y 

SERVICIOS 

Revisión de estado actual del 
compresor, revisión y ajuste 
partes eléctricas de potencia 

y control, revisión filtro de 
aire, revisión control de 

presión, revisión manómetro 

 

 

 

Recolección de Basuras, Desechos y Reciclables: 

 

 La Recolección de Basuras: La realiza la empresa EPA los días martes, 

jueves y sábado para el Unidad Intermedia del Sur y para los centros de 

salud se realiza según la programación que ellos tengan establecida para 

cada sector de la ciudad. 

 

 Los Desechos Peligrosos: Son recogidos por la empresa contratada por la 

Entidad, la cual cuenta con un vehículo que cumple con todas las 

condiciones técnicas reglamentarias emanadas por el Ministerio de 

Transporte, como también cuenta con los documentos exigidos y 

reglamentarios por las normas vigentes para el transporte terrestre 

automotor por carretera exigidos por el Código Nacional de Tránsito Terrestre 

para transportar mercancías peligrosas. 

 

 

La indumentaria como ropa de trabajo y elementos de protección que porta el personal 

operativo, son provistos por la empresa de acuerdo al Manual de Bioseguridad y al plan 

de manejo seguro de residuos expedido por el Ministerio de Protección Social.3 

 

La incineración se desarrolla en la planta incineradora instalada en la ciudad de Cali, 

acorde con la Normatividad Ambiental vigente.4 

 

                                                           
3 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/VSP/orientaciones-manejo-residuos-

covid-19.pdf 
4 https://deseguridadysalud.com/normatividad-ambiental-en-

colombia/#:~:text=RESOLUCI%C3%93N%202254%20DE%202017,riesgo%20sobre%20la%20salud%20humana. 
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Las rutas que dan cobertura el contrato con Red salud se asiste los días:  

 

 

Dependencia Día de Recolección 

Nueva Libertad Dos veces al mes 

Paraíso Dos veces al mes 

Correa Grillo Dos veces al mes 

Clarita Dos veces al mes 

Milagrosa Dos veces al mes 

Unidad Intermedia del Sur Lunes a Sábado 

Piloto Uribe Dos veces al mes 

Caimo Dos veces al mes 

CAA Sur Dos veces al mes 

 

 

 El Material de Reciclaje: En el  momento  se tiene el programa  de reciclaje 

institucional el cual, tiene como objetivo minimizar los riesgos que presenta para la 

salud y el medio ambiente la generación de residuos hospitalarios, contribuyendo 

así a la protección y conservación de medio ambiente y el crecimiento económico 

de la entidad. 

 

 

El material lo recogen las operarias de aseo de la entidad (según volumen por 

dependencia) y se deposita en la bodega ubicada en la parte posterior del Hospital. 

 

Se clasifica tanto en cada dependencia como en la bodega según: 

 

Papel de oficina, blanco o de color, sobres de todo tipo, cartón corrugado, cartulina, 

aluminio, recipientes de vidrio, periódicos, revistas, cajas de cartón, correo basura, libros, 

directorios, formularios continuos, carpetas de todo tipo, latas de acero, bolsas o 

recipientes plásticos, placas de radiográficas limpias, capsulas de amalgama limpia, entre 

otros. 

 

Se tienen recipientes en cada servicio para la clasificación y recolección del mismo. 

 

El material reciclable de los centros de salud es enviado periódicamente (según volumen) 

en las camionetas de Red salud hacia la bodega del proveedor de reciclaje para su venta 
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por Kilos. 

 

El material No reciclable no se clasifica simplemente se bota a la basura (servilletas, 

pañuelos, etiquetas, papel manteca y fotográfico, empaques de alimentos, carbones 

plastificados, metalizados, celofán, icopor, material desechable) 

 

3.1.4.1. Lavado de Tanques 

 

El lavado de tanques de reserva se realiza de acuerdo a una programación, la cual para 

la vigencia del 2022 es: 

 

 

Descripción Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad 

Fecha 
(D/M/A) 

Responsable Actividad 

LAVADO DE 
TANQUES 

Nueva 
Libertad 

N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua. 

LAVADO DE 
TANQUES 

Paraíso N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 
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LAVADO DE 
TANQUES 

Correa Grillo N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Clarita N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Milagrosa N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 
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LAVADO DE 
TANQUES 

Unidad 
Intermedia 

del Sur 
N/A SEMESTRAL MARZO 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

CAA Sur N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Santa Rita NA SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 
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LAVADO DE 
TANQUES 

Miraflores N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Caimo N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Piloto Uribe N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 
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LAVADO DE 
TANQUES 

Patria N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

LAVADO DE 
TANQUES 

Fundadores N/A SEMESTRAL MARZO 
LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

 
Se retira con cuidado la tapa de 
inspección o plástica, Se tapa la 
salida del agua, Se remueve el 

material sedimentado en el fondo, Se 
cepillan paredes y fondo con 
abundante agua potable, se 

desinfecta utilizando solución clorada 
de 200 ppm, Se humedece rodillo 

con cloro y se pasa por las paredes 
del tanque, se activa por una hora, 
Se enjuagan paredes y el fondo del 

tanque con abundante agua potable, 
Se retira el tapón y se permite 

nuevamente la entrada y salida del 
agua 

 

 

Para los Centros de Salud; Milagrosa, Clarita y el Unidad Intermedia del Sur se hace 

necesaria el uso de una Motobomba de 1 de caballo a 110 voltios, la cual, es propiedad 

de la entidad. 

 

La   metodología para el lavado de tanques se adoptó según manual especificado por la 

secretaria de Salud Municipal5 en el año 2017. (División de vigilancia, control y medio 

ambiente) el cual consiste en: 

 

 

Metodología para Lavado de Tanques de Reserva de Agua: 

 

 El operario encargado de la labor deberá: Usar botas, casco y guantes para la 
limpieza y desinfección. 

 Cerrar totalmente la llave de entrada de agua y vaciar hasta que quede solamente 
10 cm. de agua en el tanque. 

 Se retira con cuidado la tapa de inspección o plástica 

 Se tapa la salida del agua. 

 Se remueve el material sedimentado en el fondo. 
                                                           
5 https://www.armenia.gov.co/atencion-al-ciudadano/noticias/secretaria-de-salud-salud-cerca-de-los-armenios 
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 Cepillar paredes y fondo con abundante agua potable. 

 Para la desinfección se utiliza solución clorada de 200 ppm. 

 Se humedece rodillo con cloro y se pasa por las paredes del tanque, se activa por 
una hora. 

 Se enjuagan paredes y el fondo del tanque con abundante agua potable. 

 Se retira el tapón y se permite nuevamente la entrada y salida del agua. 

 

3.1.4.2. Fumigaciones y Control de Vectores: 

 

Se contratará quien se encargue de realizar las fumigaciones y controles 4 veces en el 

año y refuerzo mensual en las áreas que se requieran. 

 

Se realiza un control de insectos como la cucaracha, hormiga, zancudos y mosquitos, 

alacranes, ciempiés y otras plagas similares y control de roedores como rata de techo, 

rata de alcantarillado y ratón doméstico. 

 

El objetivo es minimizar el riesgo de plagas posibles en los centros de salud y el Unidad 

Intermedia del Sur. 

 

Se realizan, además: 

 

 Controles Mecánicos: Sellamientos, taponamientos y resanes o 

barreras físicas para el ingreso de vectores. 

 Control Sanitario: Cuidadosa higiene y manejo adecuado de ambientes.  

 Control Químico: Utilización de productos químicos por método de 

aspersión, nebulización, termo nebulización, polvos, gelatinas, trampas y 

cebos. 

 

Los productos utilizados básicamente son insecticidas y raticidas, ambos de baja toxicidad 

para los humanos. 
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Descripción Localización 
Nº de 

inventario 
Periodicidad 

Fecha 
(D/M/A) 

Responsable Actividad 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

NUEVA 
LIBERTAD 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

PARAISO 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

CORREA 
GRILLO 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

LA 
CLARITA 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

MILAGROS
A 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

SANTA 
RITA 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 
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FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

QUINDOS 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

PILOTO 
URIBE 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

CAIMO 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

PATRIA 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

CAA SUR 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

geltainas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

HOPSITAL 
DEL SUR 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 

FUMIGACION 
RED SALUD 

ARMENIA 
ESE 

VEHICULO
S 

según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

SEGÚN 
PROGRAMA

CIÓN 
ACORDADA 

CON EL 
PROVEEDO

R 

LÍDER  DE 
BIENES Y 

SERVICIOS 

realización de fumigación para 
la prevención y control de 

vectores y roedores, utilizando 
productos por método de 
aspersión, nebulización , 

gelatinas y cebos 
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3.2. Mantenimiento de la Dotación: 

 

        3.2.1 Equipo Biomédico  

 

Se entiende como todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas 

eléctricas, electrónicas, mecánicas y/o híbridas desarrollado para realizar las actividades 

de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. 

 

Estos mantenimientos son elaborados directamente en el sitio de ubicación del equipo, 

llevando como registro el “Formato Único de Hoja de Vida institucional”, el cual se 

compone de tres partes; Hoja de Vida y Ficha Técnica, Relación e Mantenimiento 

Preventivo y Relación de Mantenimiento Correctivo.  

 

Las hojas de vida están debidamente archivadas y están   ubicadas directamente en el 

centro de salud o servicio según corresponda el equipo. 

 

Cada fólder fue entregado en custodia al coordinador de área o centros de salud. 

 

Se cuenta con copia en medio magnético de cada ficha técnica y programa de 

mantenimiento. 

 

Los equipos se detallan así: 

 

3.2.1.1. De Diagnóstico:  

 

Son los equipos de R.X, ecógrafos, ultrasonidos, electrocardiógrafos entre otros. 

 

Se cuenta con equipo de rayos X de diagnóstico médico de baja complejidad en la UIS y, 

con equipos de R.X odontológicos en los centros de salud Paraíso, CAA del sur y Piloto 

Uribe, además en el servicio de Odontología de la UIS (Unidad Intermedia del Sur). 

Otros equipos de diagnóstico se encuentran en el centro de salud del CAA del sur y, en 

los servicios de Urgencias, Hospitalización y Obstetricia del Unidad Intermedia del Sur 

(UIS). 
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3.2.1.2. De Análisis de laboratorio:  

 

Por ejemplo, los medidores de acidez o base, centrifugas, balanzas, baños de María, 

analizadores de química, microscopios entre otros. 

Se encuentran ubicados en el Laboratorio del Unidad Intermedia del Sur, también hay 

unas centrifugas en las tomas de muestras habilitadas ubicadas en los centros de salud. 

 

De Prevención:  

 

Pueden ser los mismos equipos de diagnóstico cuando son utilizados para el diagnóstico 

precoz de patologías. 

Ubicados en los 11 centros de salud y el Unidad Intermedia del Sur. 

 

Nombre del 

Equipo 
Ubicación Actividad Placa Frecuencia 

1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11339 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11340 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12830 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

COMPRESOR 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Revisión de 

sistema 

eléctrico y 

mecánico. 

Limpieza interna 

y externa. 

11414 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLÓGICA%2011339
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLÓGICA%2011339
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLÓGICA%2011340
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLÓGICA%2011340
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20MANO%2012830
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/COPRESOR%2011414
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AMALGAMADOR 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Limpieza interna 

y externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

11426 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE BAJA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12206 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE BAJA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

SCALER 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

SCALER  

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11350 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO  

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

12683 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

02161 SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE BAJA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE BAJA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/AMALGAMADOR%2011426
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20BAJA%2012206
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20BAJA%20SN%2006Z53033
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20ALTA%20SN%20CBC40186
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/SCALER%20SN%20ABJ30285
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/SCALER%20SN%20ABJX0125
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011350
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011350
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LAMP.%20DE%20FOTOCURADO%20SN%20506-35019
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LAMP.%20DE%20FOTOCURADO%20SN%20506-35019
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LAMP.%20DE%20FOTOCURADO%20SN%20111509
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LAMP.%20DE%20FOTOCURADO%20SN%20111509
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LÁMPARA%20DE%20FOTOCURADO%2002161
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/LÁMPARA%20DE%20FOTOCURADO%2002161
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20BAJA%20NSK%20A7X00105
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIEZA DE ALTA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. PILOTO 

URIBE 

ODONTOLOGÍA 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 04/03/2022 04/09/2022 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

PARAISO 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

PARAISO 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11344 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

PARAISO 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11345 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

SCALER C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

12228 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PILOTO%20URIBE/PIEZA%20DE%20ALTA%20SN%20C6Y07482
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIEZA DE ALTA C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

13196 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

13195 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

13185 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

MICROMOTOR C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

12205 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

MICROMOTOR C.S. 

PARAISO 

Lubricación y 

limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. 

PARAISO 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

8452 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. 

PARAISO 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

3505 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

CAVITRON C.S. 

PARAISO 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Pruebas 

funcionales. 

Limpieza 

externa. 

2105 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

AMALGAMADOR C.S. 

PARAISO 

Limpieza 

interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

2066 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

COMPRESOR C.S. 

PARAISO 

Revisión de 

sistema 

eléctrico y 

mecánico. 

Limpieza 

interna y 

externa. 

7302 SEMESTRAL 08/03/2022 08/09/2022 

 

 

Nombre del 

Equipo 

Ubicación Actividad Placa Frecuencia 1ER 

SEMESTRE 

2DO SEMESTRE 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_PARAISO/PIEZA%20DE%20ALTA%2013196
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

CLARITA 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. Limpieza 

interna. 

11348 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

CLARITA 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. Limpieza 

interna. 

11347 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

SCALER C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

MICROMOTOR C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

MICROMOTOR C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

12211 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. 

CLARITA 

Pruebas funcionales y 

limpieza externa. 

10828 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. 

CLARITA 

Pruebas funcionales y 

limpieza externa. 

11446 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

CAVITRON C.S. 

CLARITA 

Revisión de sistema 

eléctrico. Pruebas 

funcionales. Limpieza 

externa. 

2066 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

AMALGAMADOR C.S. 

CLARITA 

Limpieza interna y 

externa. Lubricación 

de mecanismos. 

Pruebas funcionales. 

2069 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

COMPRESOR C.S. 

CLARITA 

Revisión de sistema 

eléctrico y mecánico. 

Limpieza interna y 

externa. 

7576 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_CLARITA/UNIDAD%20ODONTOLÓGICA%2011348
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CLARITA 

Lubricación y limpieza 

interna. 

12827 SEMESTRAL 10/02/2022 10/08/2022 

 

 

 

Nombre del 

Equipo 

Ubicación Actividad Placa Frecuencia 1ER 

SEMESTRE 

2DO SEMESTRE 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. 

CAIMO 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11331 SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

COMPRESOR C.S. 

CAIMO 

Revisión de sistema 

eléctrico y mecánico. 

Limpieza interna y 

externa. 

14937 SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CAIMO 

Lubricación y limpieza 

interna. 

13194 SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CAIMO 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

PIEZA DE ALTA C.S. 

CAIMO 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

MICROMOTOR C.S. 

CAIMO 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. 

CAIMO 

Pruebas funcionales y 

limpieza externa. 

11438 SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

SCALER C.S. 

CAIMO 

Lubricación y limpieza 

interna. 

Actualizar SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

AMALGAMADOR C.S. 

CAIMO 

Limpieza interna y 

externa. Lubricación 

de mecanismos. 

Pruebas funcionales. 

15650 SEMESTRAL 3/02/2022 3/08/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 
2DO SEMESTRE 

AMALGAMADOR 

C.S. CAA 

SUR 

Limpieza 

interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

15495 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_CLARITA/PIEZA%20DE%20MANO%2012827
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

Pruebas 

funcionales. 

AMALGAMADOR 

C.S. CAA 

SUR 

Limpieza 

interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

12219 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

AMALGAMADOR 

C.S. CAA 

SUR 

Limpieza 

interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

11422 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

EQUIPO DE RX 

PERIAPICAL 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico y 

mecánico. 

Limpieza 

interna y 

externa. 

11337 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

COMPRESOR 

C.S. CAA 

SUR 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. CAA 

SUR 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

11447 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
11435 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
11433 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12957 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12218 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

SCALER 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12225 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

SCALER 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12223 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12792 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
13199 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
13198 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
13197 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12828 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11359 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11342 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11349 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza 

interna. 

11341 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Pruebas 

funcionales. 

Limpieza 

externa. 

11837 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

CAVITRON 

C.S. CAA 

SUR 

Revisión de 

sistema 

eléctrico. 

Pruebas 

funcionales. 

Limpieza 

externa. 

Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

CAVITRON 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
08786 SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S. CAA 

SUR 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 10/03/2022 10/09/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 
2DO SEMESTRE 
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 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

AMALGAMADOR UIS 

Limpieza interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

01906 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

AMALGAMADOR UIS 

Limpieza interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

11424 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

AMALGAMADOR UIS 

Limpieza interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

11425 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

AMALGAMADOR UIS 

Limpieza interna y 

externa. 

Lubricación de 

mecanismos. 

Pruebas 

funcionales. 

11428 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LOCALIZADOR 

APICAL 

UIS 

Limpieza externa y 

revisión de 

lámpara. 

10797 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

NEGATOSCOPIO UIS 

Revisión de 

lámparas, pruebas 

funcionales y 

limpieza externa 

11003 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MOTOR ROTATORIO UIS 

Revisión de los 

tiempos de 

exposición y dispa 

ro. Limpieza 

externa. 

Lubricación de 

articulaciones. 

Pruebas 

funcionales. 

11475 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

EQUIPO DE RX UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico y 

mecánico. Limpieza 

interna y externa. 

11338 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

COMPRESOR UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico y 

mecánico. Limpieza 

interna y externa. 

11416 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11441 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 
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 Pa´ cuidar de todos  
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LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11439 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11436 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11445 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

8616 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
11832 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
11829 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
12203 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

SCALER UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

SCALER UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
12223 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
09228 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13193 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13189 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13190 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13191 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13192 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13188 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13187 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/PIEZA%20DE%20ALTA%2013188
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/PIEZA%20DE%20ALTA%2013187


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
13200 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11353 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11401 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11357 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11355 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11354 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Verificación del 

estado de las 

mangueras, 

acoples, lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11356 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

UIS 

Pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11220 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/PIEZA%20DE%20ALTA%2013200
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011357
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011357
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011355
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011355
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011354
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011354
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011356
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/UNIDAD%20ODONTOLOGICA%2011356
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/LAMPARA%20DE%20FOTOCURADO%2011220
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TERMOHIGROMETRO INSUMOS 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11902 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

CAVITRON UIS 

Revisión de 

sistema eléctrico. 

Pruebas 

funcionales. 

Limpieza externa. 

Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

MICROMOTOR UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
12208 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

PIEZA DE ALTA UIS 
Lubricación y 

limpieza interna. 
12960 SEMESTRAL 01/02/2022 01/08/2022 

 

Nombre del 

Equipo 
Ubicación Actividad Placa Frecuencia 

1ER 

SEMESTRE 
2DO SEMESTRE 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11352 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11351 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

UNIDAD 

ODONTOLOGICA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Revisión de sistema 

eléctrico. Verificación 

del estado de las 

mangueras, acoples, 

lámpara y 

manómetros. 

Limpieza interna. 

11343 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

SCALER 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/TERMOHIGROMETRO%2011902
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_UIS/PIEZA%20DE%20ALTA%2012960
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SCALER 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12230 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
Actualizar SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12216 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

MICROMOTOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
12215 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S CORREA 

GRILLO 

Pruebas funcionales 

y limpieza externa. 
11449 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S CORREA 

GRILLO 

Pruebas funcionales 

y limpieza externa. 
11835 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

LAMPARA 

FOTOCURADO 

C.S CORREA 

GRILLO 

Pruebas funcionales 

y limpieza externa. 
11838 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

CAVITRON 

C.S CORREA 

GRILLO 

Revisión de sistema 

eléctrico. Pruebas 

funcionales. Limpieza 

externa. 

2204 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

AMALGAMADOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Limpieza interna y 

externa. Lubricación 

de mecanismos. 

Pruebas funcionales. 

11419 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

AMALGAMADOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Limpieza interna y 

externa. Lubricación 

de mecanismos. 

Pruebas funcionales. 

11418 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

COMPRESOR 

C.S CORREA 

GRILLO 

Revisión de sistema 

eléctrico y mecánico. 

Limpieza interna y 

externa. 

9640 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

PIEZA DE ALTA 

C.S CORREA 

GRILLO 

Lubricación y 

limpieza interna. 
13186 SEMESTRAL 02/03/2022 02/09/2022 

 

 

Nombre del Equipo Localización Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

PESA TALLIMETRO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11269 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

MONITOR SIGNOS 

VITALES 

URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

10925 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ODONTOLOGIAGENERAL/ODONTOLOGIA_CORREA_GRILLO/SCALER%2012230
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funcionales. 

TENSIOMETRO 

RODABLE 

URGENCIAS 

Revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11004 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

PULSOXIMETRO URGENCIAS 

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

5939 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10993 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

GLUCOMETRO URGENCIAS 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

BALANZA BEBE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10927 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12481-

12487 
SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

ASPIRADOR URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

08989 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

MONITOR SIGNOS 

VITALES 

URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

10923 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

DESFIBRILADOR URGENCIAS 

Test de descarga, 

revisión de 

sensores, revisión 

del programa, 

revisión batería, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

12626 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRIAGE/TENSIOMETRO11004
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRIAGE/TENSIOMETRO11004
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRIAGE%20CONSULTORIO/GLUCOMETRO12873
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

LARINGOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

12766 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

LARINGOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

12765 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TERMOHIGROMETRO URGENCIAS 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12812 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO   

SENCILLO  

URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

11464 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

LAMPARA PIELITICA URGENCIAS 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

11132 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO 

RODABLE 
URGENCIAS 

Revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11006 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

07017 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

LARINGOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12773 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12774 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12775 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12780 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

OFTALMOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza interna y 

externa y pruebas 

funcionales 

10814 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR OXIGENO URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

11590 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR OXIGENO URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12891 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACION/LARINGOSCOPIOADULTO-12766
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACION/LARINGOSCOPIOPEDIATRICO-12765
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACION/TERMOHIGROMETRO12812
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRAUMA/FLUJOMETRO11464
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRAUMA/FLUJOMETRO11464
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TRAUMA/LAMPARAPIELITICA11132
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/FILTRO/FONENDOSCOPIO12780
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/FILTRO/OFTALMOSCOPIO10814
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REGULADORE%20DE%20OXIGENO11590
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTA/REGULADORE%20DE%20OXIGENO12891
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REGULADOR OXIGENO URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12890 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

ELECTROCARDIOGRAFO URGENCIAS 

Revisión de 

latiguillos, 

programación, 

sensibilidad de 

complejo PQRS, 

limpieza externa. 

10921 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO PARED URGENCIAS 

Revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11223 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10995 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

BALANZA BEBE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10936 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

PESA TALLIMETRO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11264 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

BALANZA BEBE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11016 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO PARED URGENCIAS 

Revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12044 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10972 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

PESA TALLIMETRO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11279 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO PARED URGENCIAS 

Revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11225 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10986 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTA/REGULADRO%20DE%20OXIGENO%2012890
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/ELECTROCARDIOGRAFO-10921
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO2/TENSIOMETRO11223
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO2/EQUIPOORGANOS10995
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO2/PESABEBE10936
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO2/PESATALLIMETRO11264
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO2/PESAPISO11016
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO3/TENSIOMETRO12044
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO3/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010972
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO3/PESA%20TALLIMETRO%2011279
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%20RESPIRATORIO/TENSIOMETRO%20DE%20PARED%2011225
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%20RESPIRATORIO/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%20DE%20PARED%2010986
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BALANZA BEBE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10928 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

MONITOR SIGNOS 

VITALES 

URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

11591 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR OXIGENO URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12885 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR OXIGENO URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12887 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO 

RODABLE 

URGENCIAS 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11013 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO DOBLE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12770-

12771 
SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO  URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12488 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

LARINGOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

12767 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

LARINGOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

12768 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO  URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12764 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO    URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12490-

12482 
SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO PARED URGENCIAS 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

01665 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10992 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%20RESPIRATORIO/PESA%20BEBE%2010928
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/MONITOR%20DE%20SIGNOS%2011591
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/MONITOR%20DE%20SIGNOS%2011591
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/REGULADOR%20DE%20OXIGENO12885
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/REGULADOR%20DE%20OXIGENO%2012887
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/TENSIOMETRORODABLE11013
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/TENSIOMETRORODABLE11013
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20RESPIRATORIA/FLUJOMETRO%20DOBLE
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/FLUJOMETRO%2012488
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/LARINGOSCOPIO%20%2012767
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/LARINGOSCOPIO%2012768
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20MUJERES/FLUJOMETRO%20SENCILLO-12764
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/OBSERVACION%20HOMBRES/FLUJOMETRO%20DOBLE
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%201/TENSIOMETRO%20DE%20PARED%2001665
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%201/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010992
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BALANZA BEBE URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09822 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FLUJOMETRO  URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12484-

12489 
SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

ASPIRADOR URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

10915 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ORGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10963 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO 

RODABLE 

URGENCIAS 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11010 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

DESFIBRILADOR URGENCIAS 

Test de descarga, 

revisión de 

sensores, revisión 

del programa, 

revisión batería, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

10899 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

MONITOR SIGNOS URGENCIAS 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

8985 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TERMOHIGROMETRO URGENCIAS 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12829 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

DEA URGENCIAS 

revisión de batería, 

revisión de 

parches, pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

12502 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

PESA PISO  URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10894 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/CONSULTORIO%201/PESA%20BEBE%2009822
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/FLUJOMETRO%20DOBLE%2012484-12489
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/ASPIRADOR10915
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010963
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/TENSIOMETRO%20PARED%2011010
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/TENSIOMETRO%20PARED%2011010
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/DESFIBRILADOR10899
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/MONITORDESIGNOSVITALES-8985
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REANIMACIÓN%20RESPIRATORIA/TERMOHIGOMETRO12829
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/DEA12502
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/PESA%20PISO%2010894
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FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12772 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR DE 

OXIGENO 

URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12886 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

REGULADOR DE 

OXIGENO 

URGENCIAS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12653 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

EQUIPO DE ÓRGANOS URGENCIAS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10974 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

TENSIOMETRO DE 

PARED 

URGENCIAS 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11231 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

FONENDOSCOPIO URGENCIAS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12651 SEMESTRAL 15/02/2022 30/08/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividades Placa Frecuencia 
1er 

Semestre 

2do 

Semestre 

CAMA ELECTRICA SALA 304 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11081 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 306 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11082 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 309 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11086 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/FONENDOSCOPIO%20RAPPAPORT%2012772
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REGULADOR%20OXIGENO%2012886
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REGULADOR%20OXIGENO%2012886
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REGULADOR%20OXIGENO%2085551
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/REGULADOR%20OXIGENO%2085551
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010974
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TENSIOMETRO%2011231
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/TENSIOMETRO%2011231
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/URGENCIAS/FONENDOSCOPIO%2012651
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011081
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011082
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011086
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CAMA ELECTRICA SALA 306 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11088 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 303 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11089 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 308 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11091 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 303 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11090 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 305 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11087 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 304 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11098 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 306 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11093 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011088
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011089
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011091
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011090
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011087
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011098
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011093
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CAMA ELECTRICA SALA 303 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11094 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 304 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11095 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 309 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11096 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 306 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11097 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

CAMA ELECTRICA SALA 308 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, 

control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11099 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

ASPIRADOR PROCEDIMEIENTOS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de 

fuerza de 

succión, 

limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

10911 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

ASPIRADOR PROCEDIMIENTOS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de 

fuerza de 

succión, 

limpieza 

externa, 

2397 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011094
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011095
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011096
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011097
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/CAMA%20ELECTRICA%2011099
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/ASPIRADOR%2010911
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/ASPIRADOR%2002397
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pruebas 

funcionales. 

ELECTROCARDIOGRAFO PROCEDIMIENTOS 

Revisión de 

latiguillos, 

programación, 

sensibilidad de 

complejo 

PQRS, 

limpieza 

externa. 

10920 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

FONENDOSCOPIO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

FONENDOSCOPIO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

PESA PISO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10811 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

TENSIOMETRO 

RODABLE 

PROCEDIMEINTOS 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

11012 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

NEGATOSCOPIO PASILLO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa 

7441 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

LARINGOSCOPIO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

8300 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

LARINGOSCOPIO PROCEDIMEINTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

11270 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

REGULADOR OXIGENO PROCEDIMIENTOS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de 

rosca, limpieza 

externa. 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

10959 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/ELECTROCARDIOGRAFO%2010920
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FONENDOSCOPIO%20GMD
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FONENDOSCOPIO%20LORD
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/PESA%20PISO%2010811
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/TENSIOMETRO%20RODABLE%2011012
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/TENSIOMETRO%20RODABLE%2011012
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/NEGATOSCOPIO
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/LARINGOSCPIO%2008300
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/LARINGOSCOPIO%2011270
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/REGULADOR%20DE%20%20OXIGENO
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010959
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funcionales. 

FONENDOSCOPIO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

TERMOHIGROMETRO PROCEDIMIENTOS 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

TENSIOMETRO 

RODABLE 

PROCEDIMIENTOS 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

11008 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  TRABAJO LIMPIO 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10954 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

GLUCOMETRO TRABAJO LIMPIO 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

12874 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

PULSOXIMETRO TRABAJO LIMPIO 

Revisión de 

batería, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

MONITOR DE SIGNOS PROCEDIMIENTOS 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

sensores 

(SPO2, EKG, 

Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

9831 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

FLUJOMETRO SENCILLO SALA 307 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

fugas y 

empaques. 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

FLUJOMETRO SENCILLO SALA 303 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

fugas y 

empaques. 

Actualizar SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

FLUJOMETRO DOBLE SALA 303 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

fugas y 

12483-

12485 
SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FONENDOSCOPIO%20PRESTIGE
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/TERMOHIGROMETRO%2012811
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/TENSIOMETRO%20RODABLE%2011008
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/TENSIOMETRO%20RODABLE%2011008
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010954
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/GLUCOMETRO%2012874
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/PULSOXIMETRO
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/MONITOR%20DE%20SIGNOS%2009831
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FLUJOMETRO%20SENCILLO%20307
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FLUJOMETRO%20SENCILLO%20303
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FLUJOMETRO%20DOBLE
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empaques. 

FLUJOMETRO SENCILLO  SALA 306 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

fugas y 

empaques. 

12769 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

REGULADOR OXIGENO PROCEDIMIENTOS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de 

rosca, limpieza 

externa. 

12200 SEMESTRAL 2/03/2022 20/09/2022 

 

Nombre del 

Equipo 
Ubicación Actividad Placa Frecuencia 

1ER 

TRIMESTR

E 

2DO 

TRIMESTR

E 

3ER 

TRIMESTRE 

EQUIPO RX Rayos X 

revisión de 

chasis, de 

controles e 

interruptores y 

del panel, 

limpieza general. 

10927 TRIMESTRAL 10/02/2022 24/08/2022 15/12/2022 

DIGITALIZADO

R  

Rayos X 

Revisión de 

programación, 

limpieza externa 

e interna, 

pruebas 

funcionales. 

2340 TRIMESTRAL 10/02/2022 24/08/2022 16/12/2022 

IMPRESORA Rayos X 

Limpieza externa 

e interna, 

revisión de 

rodillos, revisión 

de 

programación. 

12937 TRIMESTRAL 10/02/2022 24/08/2022 17/12/2022 

 

Nombre del Equipo ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 
2DO SEMESTRE 

ASPIRADOR SALA PARTOS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

10913 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

CAMA ELECT. SALA PARTO 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11102 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/FLUJOMETRO%2012769
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/HOSPITALIZACIÓN/REGULADOR%2012200
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/RAYOS%20X/RAYOS%20X-09624
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/RAYOS%20X/DIGITALIZADOR-11181
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/RAYOS%20X/DIGITALIZADOR-11181
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/RAYOS%20X/IMPRESORA
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/ASPIRADORDESECRECIONES10913
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELECTRICA%2011102


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

CAMA ELECT. 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11100 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

CAMA ELECT. SALA PARTO 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11101 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

TENSIOMETRO 

ROD 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11009 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

MONITOR FETAL TRAB PARTOS 

Limpieza externa, 

limpieza de 

sondas, revisión de 

la impresora. 

10926 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

MONITOR FETAL TRAB PARTOS 

Limpieza externa, 

limpieza de 

sondas, revisión de 

la impresora. 

9003 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

DOOPLER FETAL VALORACION 

Limpieza externa, 

limpieza de 

sondas. 

8577 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

VALORACION 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10962 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

FONENDOSCOPIO VALORACION 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

5588 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LAMPARA CUELLO 

DE CISNE 

SALA PARTOS 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

15141 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

MESA PARTOS SALA PARTOS 

revisión de 

articulaciones, 

lubricación del 

sistema mecánico 

11130 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELECTRICA%2011100
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELECTRICA%2011101
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/TENSIOMETRO%20ROD%2011009
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/TENSIOMETRO%20ROD%2011009
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/MONITOR%20FETAL10926
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/MONITOR%20FETAL%209003
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/DOOPLER%20FETAL%208577
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010962
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2010962
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/FONENDOSCOPIO%205588
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LAMPARA%20CUELLO%20CISNE%2015141
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LAMPARA%20CUELLO%20CISNE%2015141
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/MESA%20PARTOS%2011130


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PESA PISO VALORACION 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10880 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

CAMA ELECT. COVID 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, control, 

lubricación  de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11084 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

TENSIOMETRO 

ROD 

VALORACIÓN 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11007 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

ASPIRADOR SALA PARTOS 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

10914 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

TERMOHIGROMET

RO 

CARRO PARO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12815 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

TERMOHIGROMET

RO 

NEVERA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12803 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

TERMOHIGROMET

RO 

INSUMOS 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12804 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

BALANZA BEBE SALA PARTOS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10997 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

DESFIBRILADOR SALA PARTOS 

Test de descarga, 

revisión de 

sensores, revisión 

del programa, 

revisión batería, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

10908 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

FONENDOSCOPIO SALA PARTOS 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

V10013

7 
SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/BALANZA%20PISO%2010880
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELECTRICA%2011084
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/TENSIOMETRO%20ROD%2011007
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/ASPIRADOR%20DE%20SECRECIONES%2010914
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INCUBADORA 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

temperatura, 

batería, filtros, aire, 

revisión de 

programación, 

limpieza externa, 

revisión de 

sensores. 

10903 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

INCUBADORA 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

temperatura, 

batería, filtros, aire, 

revisión de 

programación, 

limpieza externa, 

revisión de 

sensores. 

12179 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LAMPARA CALOR 

RADIANTE 

SALA PARTOS 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

01392 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

MESA 

VALORACION 

(ELÉCTRICA) 

VALORACION 

Revisión de 

barandas, control, 

lubricación de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11133 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LAMPARA 

CIELITICA 

SALA PARTOS 

Limpieza externa, 

revisión de los 

correctos niveles 

de intensidad, 

verificar que 

enciendan 

bombillos 

11131 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

INSUMOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10955 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

MONITOR SIGNOS 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

08484 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

GLUCOMETRO INSUMOS 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12870 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

PULSOXIMETRO 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

10907 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/INCUBADORA%2010903
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/EQUIPO%20ORGANOS%2010955
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/EQUIPO%20ORGANOS%2010955
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/MONITOR%20DE%20SIGNOS%20VITALES%2008484
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/GLUCOMETRO12870
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/PULSIOXIMETRO10907
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REGULADOR DE 

BALA  MÓVIL 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA- 

INCUBADORA 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12929 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

REGULADOR  DE 

BALA MÓVIL 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA-

INCUBADORA 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12931 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

CAMA ELECTRICA 

SALA COVID 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

ruedas, frenos, 

barandas, control, 

lubricación de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11083 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

CAMA ELECTRICA 

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Revisión de 

ruedas, frenos, b 

barandas, control, 

lubricación de 

articulaciones, 

pruebas 

funcionales. 

11085 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

FLUJOMETRO  SALA PARTOS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12486 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

FLUJOMETRO  SALA PARTOS 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12932 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

FONENDOSCOPIO  

HOSPITALIZACI

ÓN Y 

OBSTETRICIA 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales 

12930 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

GRAMERA BITRINA 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

12936 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LAMPARA 

PIELITICA  

VALORACIÓN 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12494 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LARINGOSCOPIO CARRO PARO 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

11259 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

LARINGOSCOPIO CARRO PARO 

Limpieza externa y 

pruebas 

funcionales. 

12935 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

REGULADOR DE 

FLUJO-BALA FIJA 

SALA PARTOS 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12933 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/BALA%20DE%20INCUBADORA%2012929
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELÉCTRICA%2011083
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/CAMA%20ELECTRICA%2011085
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/FLUJÓMETRO%2012486
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/FLUJÓMETRO%2012932
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/GRAMERA%2012936
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LAMPARA%20PIELÍTICA%2012494
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LAMPARA%20PIELÍTICA%2012494
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LARINGOSCOPIO%2011259
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/LARINGOSCOPIO%2012935
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/REGULADOR%20DE%20FLUJO%2012933
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FLUJOMETRO 

SENCILLO 

VALORACIÓN 

Limpieza externa, 

revisión de fugas y 

empaques. 

12769 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

REGULADOR DE 

FLUJO-BALA FIJA 

VALORACIÓN 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12934 SEMESTRAL 3/02/2022 6/09/2022 

 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

3ER 

SEMESTE 

AGITADOR DE 

MAZZINI 

Revisión de 

escobillas, prueba de 

funcionamiento, 

limpieza externa, 

revisión de chasis. 

0757 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

AGITADOR DE 

MAZZINI 

Revisión de 

escobillas, prueba de 

funcionamiento, 

limpieza externa, 

revisión de chasis. 

00755 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

INCUBADORA 

Revisión de 

temperatura, de  

chasis, de interruptor; 

limpieza externa e 

interna, pruebas de 

funcionamiento. 

13236 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

BAÑO SEROLOGICO 

Revisión de 

temperatura, de  

chasis, de interruptor; 

limpieza externa e 

interna, pruebas de 

funcionamiento. 

0995 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CABINA FLUJO 

LAMINAR 

Pruebas funcionales, 

limpieza externa e 

interna, limpieza de 

filtros. 

04325 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

BALANZA PISO  

Limpieza externa, 

pruebas funcionales, 

revisión de precisión. 

11674 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

GRAMERA 

Limpieza externa, 

pruebas funcionales, 

revisión de precisión. 

12514 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

12388 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/OBSTETRICIA/FLUJOMETRO%20SENCILLO%2012769
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/LABORATORIO/CABINA%20DE%20FLUJO%20LAMINAR%2004325
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file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/LABORATORIO/CENTRIFUGA%2012388


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

02182 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

10998 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

10999 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

12460 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

09912 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

11002 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

11001 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

11000 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

00990 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

10402 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

MICROSCOPIO 

Revisión de sistema 

mecánico, de 

lámpara, de 

objetivos. 

10403 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETEADOR 

Revisión de carcasa, 

de indicadores, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

PIPETEADOR 

Revisión de carcasa, 

de indicadores 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

Actualizar Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

12381 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 
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PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

12382 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

PIPETA 

AUTOMATICA 

Revisar integridad y 

ajuste de los 

mecanismos, 

limpieza externa, 

pruebas funcionales. 

12455 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 6/12/2022 

CONTADOR DE 

CELULAS 

Revisión de sistema 

mecánico, revisión 

de carcasa, limpieza 

general. 

11965 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12403 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12408 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12409 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12406 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12402 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11672 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12370 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12369 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, revisión 

del programa 

12180 Semestral 23/02/2022 13/09/2022  

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12405 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11373 Semestral 23/02/2022 13/09/2022 - 
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Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa 
Frecuenc

ia 

1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

ECOGRAFO CONS 202 

Limpieza 

externa, prueba 

de fruncimiento, 

revisión de 

carcasa 

9862 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CONS 202 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

15666 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

COLPOSCOPIO CONS 202 

Limpieza de 

lentes, pruebas 

de 

funcionamiento, 

limpieza 

externa. 

3467 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CONS 203 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

15189 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 203 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

12789 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 203 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11274 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 203 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10939 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 203 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10978 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 203 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11220 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 204 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

10948 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 
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BALANZA BEBE CONS 204 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10934 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA PISO CONS 204 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05421 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 204 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10958 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 204 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11014 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 205 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

10946 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 205 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

9291 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 205 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10941 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 205 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11289 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 205 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10981 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 206 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10976 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 206 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10938 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 206 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11275 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 
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TENSIOMETRO CONS 206 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11224 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 206 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

12781 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 207 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11201 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 207 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10942 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 207 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11278 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 207 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

12785 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 207 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10966 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA PISO CONS 208 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

9445 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 208 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

10987 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 208 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11243 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 208 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09823 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 208 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

12496 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 208 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

11947 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 
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NEGATOSCOPIO CONS 208 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza 

externa. 

10069 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOHIGROMETRO BODEGA 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11687 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOHIGROMETRO METADONA 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11716 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOHIGROMETRO ARCHIVO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12849 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO DE 

PARED 

PROCEDIMIENTO

S 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11240 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO 

PROCEDIMIENTO

S 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

10947 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOHIGROMETRO 

PROCEDIMIENTO

S 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11718 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 209 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

3445 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 209 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

11216 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO 
CONS 209 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

V99380 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 209 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11276 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 209 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10932 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/NEGATOSCOPIO%2010069
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOHIGROMETRO%2011687
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOHIGROMETRO%2011716
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOHIGROMETRO%2012849
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TENSIOMETRO%2011240
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TENSIOMETRO%2011240
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/FONENDOSCOPIO%2010947
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOHIGROMETRO%2011718
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2003445
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2003445
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TENSIOMETRO%2011216
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/FONENDOSCOPIO%20V99380
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/PESA%20TALLIMETRO%2011276
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/PESA%20BEBE%2010932
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PESA PISO CONS 209 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09446 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TENSIOMETRO CONS 212 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste a 

cero. 

9292 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

PESA PISO CONS 212 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10837 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 212 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales 

12797 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 212 

Limpieza 

externa e interna 

y pruebas 

funcionales. 

9452 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

BALANZA BEBE CONS 212 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11246 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO 

CONSULTA 

EXTERNA 

Limpieza 

externa y 

revisión de 

batería 

12641 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO 

CONSULTA 

EXTERNA 

Limpieza 

externa y 

revisión de 

batería 

12642 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

ELECTROCARDIOGR

AFO 

ELECTROCARDI

OGRAFIA 

Revisión de 

latiguillos, 

programación, 

sensibilidad de 

complejo PQRS, 

limpieza 

externa. 

9812 Semestral 19/03/2022 08/09/2022 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

AUTOCLAVE 

ESTERILIZACIO

N 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de panel 

de 

programación. 

11497 Semestral 04/03/2022 04/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/PESA%20PISO%2009446
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TENSIOMETRO%2009292
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/PESA%20DE%20PISO%2010837
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/FONENDOSCOPIO%2012797
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2009452
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2009452
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/PESA%20BEBE%2011246
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOMETRO%20INFRAROJO%2012641
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOMETRO%20INFRAROJO%2012641
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOMETRO%20INFRAROJO%2012642
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/TERMOMETRO%20INFRAROJO%2012642
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/ELECTROCARDIOGRAFO%2009812
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CONSULTA%20EXTERNA/ELECTROCARDIOGRAFO%2009812
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/AUTOCLAVE%2011497
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AUTOCLAVE 

ESTERILIZACIO

N 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de panel 

de 

programación. 

11336 Semestral 04/03/2022 04/09/2022 

AUTOCLAVE 

ESTERILIZACIO

N 

Limpieza 

externa, pruebas 

funcionales, 

revisión de panel 

de 

programación. 

11184 Semestral 04/03/2022 04/09/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

ESTERILIZACIO

N 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12362 Semestral 04/03/2022 04/09/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

ESTERILIZACIO

N 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12368 Semestral 04/03/2022 04/09/2022 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1er 

Semestre 

2do 

Semestre 

TERMOMETRO FARMACIA URG 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11818 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

TERMOHIGROMETRO FARMACIA URG 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11396 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

TERMOHIGROMETRO 

FARMACIA 

AMBULATORIA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11382 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

TERMOMETRO FARMACIA BODEGA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12795 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

TERMOMETRO FARMACIA BODEGA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12794 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

TERMOMETRO 

FARMACIA 

AMBULATORIA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

12796 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/AUTOCLAVE%2011336
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/AUTOCLAVE%20NUEVA
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/TERMOHIGOMETRO12362
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/TERMOHIGOMETRO12362
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/TERMOHIGOMETRO12368
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/ESTERILIZACIÓN/TERMOHIGOMETRO12368
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOMETRO%2011818
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOHIGROMETRO%2011396
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOHIGROMETRO%2011382
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOMETRO%2012795
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOMETRO%2012794
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOMETRO%2012796
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TERMOHIGROMETRO FARMACIA BODEGA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas funcionales. 

11717 Semestral 20/04/2022 16/09/2022 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 

2DO 

SEMESTR

E 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor de 

temperatura, pruebas 

funcionales. 

12620 Semestral 05/06/2022 5/12/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor de 

temperatura, pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 05/06/2022 5/12/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor de 

temperatura, pruebas 

funcionales. 

11996 Semestral 05/06/2022 5/12/2022 

TERMOHIGOMETRO 

Limpieza de sensor de 

temperatura, pruebas 

funcionales. 

11901 Semestral 05/06/2022 5/12/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de sensor de 

temperatura, pruebas 

funcionales. 

11819 Semestral 05/06/2022 5/12/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 
2DO SEMESTRE 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

13221 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

12798 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

12799 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

12800 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/FARMACIA/TERMOHIGROMETRO%2011717
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACION/TERMOMETRO12620
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACION/TERMOMETRODIGITAL
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACION/TERMOMETRO11996
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACION/TERMOHIGOMETRO11901
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACION/TERMOMETRO%2011819
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013221
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013221
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012798
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012798
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012799
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012799
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012800
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012800
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TERMOHIGROMET

RO 

FARMACIA 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12900 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOHIGROMET

RO 

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

13225 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11399 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

14879 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12831 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12832 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12833 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

12635 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TENS. RODABLE  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11011 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

13226 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

13227 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Revisión de 

botones, limpieza 

de carcasa, pruebas 

funcionales, 

limpieza de partes 

ópticas. 

13228 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOHIGROMETRO%2012900
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOHIGROMETRO%2012900
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOHIGRÓMETRO%2013225
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOHIGRÓMETRO%2013225
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%2011399
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%2014879
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012831
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012831
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012832
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012832
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012833
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2012833
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/FONENDOSCOPIO%2012635
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TENSIOMETRO%20RODABLE%2011011
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOMETRO%20INFRARROJO%2013226
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOMETRO%20INFRARROJO%2013226
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOMETRO%20INFRARROJO%2013227
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/VACUNACIÓN%20COVID-19/TERMOMETRO%20INFRARROJO%2013227
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Conmutador: 7371010 
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TERMOMETRO 

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

13004 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

13002 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

VACUNACIO

N-TERCER 

PISO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

13003 Semestral 20/04/2022 30/10/2022 

 

 

 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTÁTIL 

Limpieza externa 

e interna y 

pruebas 

funcionales. 

12561 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

GLUCÓMETRO 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

PULSOXIMETRO 

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

TENSIOMETRO 

ANALOGO PORTATIL  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12636 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

FONEDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTÁTIL 

Limpieza externa 

e interna y 

pruebas 

funcionales. 

12573 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

GLUCÓMETRO 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

PULSOXIMETRO 

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 
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TENSIOMETRO 

ANALOGO PORTATIL  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12572 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

FONENOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTÁTIL 

Limpieza externa 

e interna y 

pruebas 

funcionales. 

12566 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

GLUCÓMETRO 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

PULSOXIMETRO 

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

TENSIOMETRO 

ANALOGO PORTATIL  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12565 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

FONEDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

12495 Semestral 26/03/2022 26/09/2022 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 2D0 SEMESTRE 

TENSIOMETRO 

ANALOGO  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

Actualizar Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

3554 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

11310 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V100196 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05623 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

07861 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 
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EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

9349 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11239 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10980 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10892 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09921 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V100288 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

6433 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05406 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V100314 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11233 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11313 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PULSOXIMETRO  

Revisión de 

batería, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 3/06/2022 4/10/2022 
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TENSIOMETRO 

ANALOGO  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12504 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

11097 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

5405 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO DE 

PARED 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

10482 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

12698 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

12518 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10970 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11205 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11314 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

11309 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99221 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11017 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO  

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

Actualizar Semestral 3/06/2022 4/10/2022 
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PESA TALLIMETRO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11262 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11312 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

12505 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

PORTABLE  

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10458 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10898 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

GLUCOMETRO 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12697 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

12578 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99237 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

AUTOCLAVE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de panel 

de programación. 

12299 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

9114 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12539 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11889 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 
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TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11158 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11891 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

CENTRIFUGA 

Limpieza externa e 

interna, pruebas 

funcionales, 

revisión del 

programa 

5883 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

9194 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

PESA PISO  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

5986 Semestral 3/06/2022 4/10/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2D0 

SEMESTRE 

EQUIPO DE 

ORGANOS DE PARED  

CONS 1 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

1946 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TENSIOMETRO CONS 1 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

11226 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

BALANZA BEBE  CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

01975 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

DIGITAL  

CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 
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FONENDOSCOPIO CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CITOLOGIA 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

1985 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

PESA PISO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06033 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CONS 2 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

5912 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TENSIOMETRO CONS 2 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

11236 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS 

CONS 2 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10973 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

BALANZA BEBE  CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10931 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

BALANZA BEBE  CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

9840 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

PESA PISO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06036 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 
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TENSIOMETRO DE 

MERCURIO 

CONS 3 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

2015 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CONS 3 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

2027 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

NEGATOSCOPIO CONS 3 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

3476 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS DE PARED  

CONS 3 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10985 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11280 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

PESA PISO MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10893 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

BALANZA BEBE 

COLGANTE  

MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TENSIOMETRO MATERNO 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

11214 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

MATERNO 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

5041 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TENSIOMETO 

ANALOGO  

MATERNO 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 
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a cero. 

TENSIOMETRO 

ANALOGO  

MATERNO 

revisión de 

fugas, limpieza 

externa, ajuste 

a cero. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

BALANZA BEBE  MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11322 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TERMOHIGROMETRO ODONTOLOGIA 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11894 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TERMOHIGROMETRO VACUNACION 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11367 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

TERMOHIGROMETRO ALMACEN 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11389 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

AUTOCLAVE  ODONTOLOGIA 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

panel de 

programación. 

11182 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

13212 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO FILTRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

13229 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

10948 Semestral 03/06/2022 30/10/2022 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 
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TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11203 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05412 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11153 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

12950 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10968 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

11244 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

Limpieza externa e 

interna y pruebas 

funcionales. 

10937 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99586 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

15646 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11154 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11281 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

Revisión de 

lámpara, pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

15608 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 
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AUTOCLAVE  

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de panel de 

programación. 

12722 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

TERMOHIGROMETRO 

Limpieza de sensor 

de temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12825 Semestral 29/04/2022 29/10/2022 

 

Nombre del Equipo Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales 

y limpieza 

externa 

6609 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO   

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11211 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11299 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA DE PISO  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

07209 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11295 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11268 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales 

y limpieza 

externa 

6631 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11213 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11304 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11308 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11292 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11207 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11298 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

10807 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/NEGATOSCOPIO%2006631
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TENSIOMETRO%2011213
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/FONENDOSCOPIO%20C2%20LORD
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/FONENDOSCOPIO%20C2%20ALPK-2
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2011304
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/BALANZA%20BEBE%2011308
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/BALANZA%20BEBE%2011292
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/FONENDOSCOPIO%20C3
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TENSIOMETRO%2011207
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2011298
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/PESA%20PISO%2010807


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

TENSIOMETRO   

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11221 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11297 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

6747 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales 

y limpieza 

externa 

6771 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10808 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11285 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales 

y limpieza 

externa 

6741 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11302 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11251 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

5776 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06635 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

6090 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11296 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05357 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

6608 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10933 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

BALANZA COLGANTE 

PARA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06876 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

NEGATOSCOPIO 

Revisión de 

lámparas, 

pruebas 

funcionales 

y limpieza 

externa 

8994 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA  PISO  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06040 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11303 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11212 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10810 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11265 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

11305 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

precisión. 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11215 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

9505 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

5165 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06141 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

1099 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11242 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10964 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

09224 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

revisión de 

precisión. 

PULSOXÍMETRO 

Revisión de 

batería, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11256 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11237 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

6740 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

12444 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10749 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06735 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11293 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11218 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO DE 

CISNE  

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

6962 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11307 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11286 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09922 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11217 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11301 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA TALLIMETRO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11271 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

BASCULA COLGONATE 

PARA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06886 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11306 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11291 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

15524 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

5164 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PESA PISO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10806 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

11252 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

5773 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

5908 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

ELECTROBISTURI 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

panel, de 

chasis, de 

conectores 

AC. 

9381 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

ECOGRAFO  

Limpieza 

externa, 

prueba de 

fruncimient

o, revisión 

de carcasa 

9621 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO MOVIL  

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOHIGOMETRO  

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

12814 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11895 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11361 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11690 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOHIGROMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11366 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

TERMOHIGROMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11367 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

DOPLER FETAL  

Limpieza 

externa, 

limpieza de 

sonda. 

11971 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

DOPLER FETAL  

Limpieza 

externa, 

limpieza de 

sonda. 

11972 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

DOPLER FETAL  

Limpieza 

externa, 

limpieza de 

sonda.. 

12570 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

26730 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MÓVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO  MOVIL 

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

26740 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PULSOXÍMETRO 

Revisión de 

batería, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PULSOXÍMETRO 

Revisión de 

batería, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

PULSOXÍMETRO 

Revisión de 

batería, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTATIL 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

7014 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTATIL 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

8973 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTATIL 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

5794 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTATIL 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

12568 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS 

PORTATIL 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

12569 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

GLUCÓMETRO  

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

GLUCÓMETRO  

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

GLUCÓMETRO  

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

GLUCÓMETRO  

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

GLUCÓMETRO  

Pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

CENTRÍFUGA 

Limpieza 

externa e 

interna, 

pruebas 

funcionales, 

revisión del 

programa 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

LAMPARA CUELLO CISNE 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

5911 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 
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TERMOHIGOMETRO  

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

11592 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

Limpieza 

externa y 

revisión de 

batería 

13224 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOMETRO 

INFRARROJO  

Limpieza 

externa y 

revisión de 

batería 

13223 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

AUTOCLAVE  

Limpieza de 

tanque de 

agua, de 

cámara, 

revisión 

conexiones 

y empaque. 

11183 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

BALANZA COLGANTE 

PARA BEBE  

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

07199 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

DOPLER FETAL  

Limpieza 

externa, 

limpieza de 

sonda. 

12571 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TENSIOMETRO MOVIL  

Revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a 

cero. 

26734 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

FONENDOSCOPIO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

12567 Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

TERMOHIGROMETRO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura

, pruebas 

funcionales. 

Actualiza

r 
Semestral 12/05/2022 18/10/2022 

 

 

 

file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMOHIGROMETRO%2011592
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013224
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013224
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013223
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMÓMETRO%20INFRARROJO%2013223
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/AUTOCLAVE%2011183
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/BALANZA%20BEBE%2007199
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/BALANZA%20BEBE%2007199
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/DOPPLER%2012571
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TENSIOMETRO%20HAND
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/FONENDOSCOPIO%20LITMAN
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/EQUIPO%20DE%20ORGANOS%2012567
file:///C:/Users/MI%20PC/Desktop/PMH%202022%20OK/HOJA%20DE%20VIDA/CAA%20DEL%20SUR/TERMOHIGROMETRO%20LWH


 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

PESA PISO CONSUL 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10891 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONSUL 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

12716 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONSUL 1 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

15089 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

BALANZA BEBE  CONSUL 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

09837 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  CONSUL 1 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10991 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONSUL 1 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

Actualizar Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONSUL 1 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

Actualizar Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 2 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

11230 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

15078 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

BALANZA BEBE  CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11317 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 
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PESA PISO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

6059 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

12719 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  CONS 2 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11315 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

PESA PISO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10083 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 3 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

11232 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  CONS 3 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11318 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

BALANZA BEBE  CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11316 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99592 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11290 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  CONS 4 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10967 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 4 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

2189 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 
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externa, 

ajuste a cero. 

BALANZA BEBE  CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11020 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO 

MANUAL  

CONS 4 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

Actualizar Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99687 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 5 

revisión de 

fugas, 

limpieza 

externa, 

ajuste a cero. 

11234 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 5 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

03573 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

EQUIPO DE ORGANOS  CONS 5 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10990 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 5 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

12720 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

BALANZA BEBE  CONS 5 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11150 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

CAMA GINECOLOGICA CITOLOGIA 

Revisión de 

sujetadores, 

revisión de 

tapicería. 

2184 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 
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LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CITOLOGIA 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

2181 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

AUTOCLAVE  

ODONTOLOGI

A 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

panel de 

programació

n. 

Actualizar Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TERMOHIGROMETRO FARMACIA 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11383 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TERMOHIGROMETRO 

ODONTOLOGI

A 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11898 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TERMOHIGROMETRO ALMACEN 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11896 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TERMOMETRO VACUNACIÓN 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11824 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

TERMOMETRO 

MUESTRAS 

DE 

LABORATORI

O 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11363 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

CENTRIFUGA 

MUESTRAS 

DE 

LABORATORI

O 

Limpieza 

externa e 

interna, 

pruebas 

funcionales, 

revisión del 

programa 

12459 Semestral 05/04/2022 06/11/2022 

 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 
1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 
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AUTOCLAVE  ODONTOLOGÍA 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

panel de 

programación. 

11402 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FONENDOSCOPIO MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99787 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

MATERNO 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10956 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TENSIOMETRO MATERNO 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

11208 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

BALANZA  CONSULTORIO 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11319 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

PESA PISO MATERNO 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05666 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CITOLOGIA 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

15440 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

PESA PISO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05401 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

LAMPARA CUELLO 

CISNE 

CONS 2 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

15475 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

PESA TALLIMETRO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

11261 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 
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EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

TENSIOMETRO CONS 2 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

11202 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 2 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11300 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 2 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99773 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

PESA PISO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10868 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 3 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

10969 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99786 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 3 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

12574 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

BALANZA BEBE CONS 3 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

9839 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TENSIOMETRO CONS 1 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

11204 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FOTOFORO CONS 1 

Limpieza 

externa, 

revisión de 

bombillo, 

revisión de 

cables de 

alimementació

n. 

15469 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

NEGATOSCOPIO CONS 1 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

15468 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 
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 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

externa. 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 1 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

11321 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

BALANZA BEBE  CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

06413 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

PESA PISO CONS 1 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

10838 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

LAMPARA CUELLO 

DE CISNE  

TOMA DE 

MUESTRAS 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

03458 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

CENTRÍFUGA 

TOMA DE 

MUESTRAS 

Limpieza 

externa e 

interna, 

pruebas 

funcionales, 

revisión del 

programa 

09910 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

EQUIPO DE 

ORGANOS  

CONS 4 

Limpieza 

externa e 

interna y 

pruebas 

funcionales. 

12251 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TENSIOMETRO  CONS 4 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

11241 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

FONENDOSCOPIO CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actualizar Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

BALANZA BEBE  CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

11152 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 
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precisión. 

PESA PISO CONS 4 

Limpieza 

externa, 

pruebas 

funcionales, 

revisión de 

precisión. 

05404 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TENSIOMETRO  FACTURACIÓN 

Revision de 

fugas, limpeza 

externa, ajuste 

a cero. 

Actualizar Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

ODONTOLOGIA 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11999 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

ARCHIVO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11388 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

VACUNACION 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

12813 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

TERMOHIGROMETR

O 

ARCHIVO 

Limpieza de 

sensor de 

temperatura, 

pruebas 

funcionales. 

11975 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

LÁMPARA CUELLO 

DE CISNE  

CITOLOGÍA 

Revisión de 

lámpara, 

pruebas 

funcionales, 

limpieza 

externa. 

10695 Semestral 27/04/2022 11/11/2022 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Frecuencia 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 

FONENDOSCOPIO AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

TENSIOMETRO ADULTO  AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 
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 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

TENSIOMETRO PEDIATRICO  AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

ASPIRADOR  AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

MONITOR SIGNOS VITALES  AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

REGULADOR OXIGENO 

PARA BALA MÓVIL 

AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

REGULADOR OXIGENO AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

TERMOHIGROMETRO AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

FLUJOMETRO SENCILLO AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

GLUCOMETRO AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

DEA AMBULANCIA 51 Semestral 14/06/2022 14/11/2022 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa Frecuencia 1ER SEMESTRE 2DO SEMESTRE 

FONENDOSCOPIO 

AMBULANCI

A 50 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

11944 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

TENSIOMETRO 

ADULTO  

AMBULANCI

A 50 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

V998

49 
Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

TENSIOMETRO 

PEDIATRICO 

AMBULANCI

A 50 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

V998

25 
Semestral 20/05/2022 20/11/2022 
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ASPIRADOR  

AMBULANCI

A 50 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

5929 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

MONITOR SIGNOS 

VITALES  

AMBULANCI

A 50 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

8986 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

REGULADOR 

OXIGENO 

AMBULANCI

A 50 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12398 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

FLUJOMETRO 

DOBLE 

AMBULANCI

A 50 

Limpieza externa, 

revisión de fugas 

y empaques. 

Actua

lizar 
Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

GLUCOMETRO 

AMBULANCI

A 50 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12447 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

DEA 

AMBULANCI

A 50 

revisión de 

batería, revisión 

de parches, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

11957 Semestral 20/05/2022 20/11/2022 

 

 

 

Nombre del 

Equipo 
Ubicación Actividad Placa Frecuencia 

1ER 

SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

FONENDOSCOPI

O PEDIATRICO  

AMBULANCI

A 61 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99424 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

FONENDOSCOPI

O 

AMBULANCI

A 61 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

V99773 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

TENSIOMETRO 

ADULTO  

AMBULANCI

A 61 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

1951 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

TENSIOMETRO 

PEDIATRICO 

AMBULANCI

A 61 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

5437 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 
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ASPIRADOR  

AMBULANCI

A 61 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

11515 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

MONITOR SIGNOS 

VITALES  

AMBULANCI

A 61 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

11471 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

DEA 

AMBULANCI

A 61 

revisión de 

batería, revisión 

de parches, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

9833 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

FLUJOMETRO 

AMBULANCI

A 61 

Limpieza externa, 

revisión de fugas 

y empaques. 

Actualizar Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

REGULADOR 

OXIGENO PARA 

BALA MOVIL 

AMBULANCI

A 50 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12627 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

GLUCOMETRO 

AMBULANCI

A 61 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12448 Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

REGULADOR 

OXIGENO 

AMBULANCI

A 61 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

Actualizar Semestral 14/06/2022 19/11/2022 

 

 

Nombre del Equipo Ubicación Actividad Placa 
Frecuenci

a 
1ER SEMESTRE 

2DO 

SEMESTRE 

FONEANDOSCOPIO  

AMBULANCI

A 60 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actual

izar 
Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

FONENDOSCOPIO 

PEDIATRICO 

AMBULANCI

A 60 

Limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

Actual

izar 
Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

TENSIOMETRO 

ADULTO  

AMBULANCI

A 60 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

Actual

izar 
Semestral 21/05/2022 21/11/2022 
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MONITOR SIGNOS 

VITALES  

AMBULANCI

A 60 

Limpieza externa, 

revisión de 

sensores (SPO2, 

EKG, Presión no 

invasiva, 

Temperatura), 

pruebas 

funcionales. 

9834 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

DEA 

AMBULANCI

A 60 

revisión de 

batería, revisión 

de parches, 

pruebas 

funcionales y 

limpieza externa. 

9832 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

FLUJOMETRO 

AMBULANCI

A 60 

Limpieza externa, 

revisión de fugas 

y empaques. 

Actual

izar 
Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

REGULADOR 

OXIGENO 

AMBULANCI

A60 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12643 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

GLUCOMETRO 

AMBULANCI

A 60 

Pruebas 

funcionales, 

limpieza externa. 

12450 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

TENSIOMETRO 

PEDIATRICO 

AMBULANCI

A 60 

revisión de fugas, 

limpieza externa, 

ajuste a cero. 

Actual

izar 
Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

ASPIRADOR  

AMBULANCI

A 60 

Revisión de 

manómetro, 

revisión de fuerza 

de succión, 

limpieza externa, 

pruebas 

funcionales. 

11531 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

REGULADOR DE 

OXIGENO PARA 

BALA MOVIL 

AMBULANCI

A 61 

Revisión de 

manómetro, de 

carcasa, de rosca, 

limpieza externa. 

12629 Semestral 21/05/2022 21/11/2022 

 

 

 

3.2.3 Equipo Industrial de Uso Hospitalario 

 

3.2.3 Equipo Industrial de uso hospitalario: 

3.2.3.1 Plantas eléctricas son los generadores de electricidad que se emplean 

cuando el fluido eléctrico normal falla. 

3.2.3.2 Equipos de lavandería y cocina son, por ejemplo: las lavadoras, las 

calandrias, las planchas, las marmitas, las secadoras, las ollas, los carros 

termos, las batidoras, las licuadoras, grecas etc. 
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3.2.3.3 Las calderas, las bombas de agua, motobombas. 

3.2.3.4 Autoclaves y equipos de esterilización sean estos eléctricos o de vapor o 

por óxido de etileno u otras técnicas respectivamente. 

3.2.3.5 Refrigeración y aire acondicionado incluye las neveras para conservación 

de biológicos, los componentes de la red de frío etc. 

3.2.3.6 Relacionados con servicios de apoyo se encuentran las herramientas de 

aseo, los incineradores, las máquinas de coser, aspiradoras, etc. 

3.2.3.7 Otros se consideran los ascensores, los compresores, tornos, taladros y 

herramientas de taller, bebederos, etc. 

3.2.3.8 Equipos de seguridad incluyen los extintores, las alarmas sonoras y 

visuales, entre otros. 

 

 

3.2.3.1 Plantas Eléctricas: 

 

 

Se contratará con un técnico externo o empresa para el mantenimiento preventivo y 

correctivo de las plantas eléctricas, el cual consiste en la evaluación de las horas de 

trabajo para cambio de aceite de motor y programación del tanqueo de combustible según 

el rendimiento de trabajo. 

 

Se tienen plantas eléctricas con generador estacionario en el Unidad Intermedia del Sur y 

CAA del Sur.  En las otras sedes, donde se tiene habilitado el servicio de vacunación en 

modalidad intramural, se dispone de planta eléctrica de operación manual. 
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Generadores Eléctricos menores de 6 kva: 

 

Son utilizados en los centros de salud que tienen vacunas en neveras.  

 

 

Descripción 
Localiza

ción 
N.º de 

inventario 
Periodicidad Fecha (D/M/A) Responsable Actividad 

GENERADOR 
ELECTRICO 

ESTACIONARIO 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

12875 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 

ESTACIONARIO 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

12582 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Se realiza ajuste eléctrico 
etapa de potencia, 
verificación nivel de 
fluidos de operación 

(refrigerante), drenaje del 
agua del filtro de 

combustible, limpieza 
filtro de aire, 

GENERADOR 
ELECTRICO 

ESTACIONARIO 

CS 
CORREA 
GRILLO 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Se realiza ajuste eléctrico 
etapa de potencia, 
verificación nivel de 
fluidos de operación 

(refrigerante), drenaje del 
agua del filtro de 

combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 

ESTACIONARIO 

CAA 
SUR 

5739 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 
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GENERADOR 
ELECTRICO 

ESTACIONARIO 

CS LA 
CLARITA 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 
PORTATIL 

CS 
PILOTO 
URIBE 

5761 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 
PORTATIL 

CS 
PARAIS

O 
10723 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 
PORTATIL 

CS 
NUEVA 

LIBERTA
D 

3385 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 
PORTATIL 

CS 
MIRAFL
ORES 

1744 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 
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GENERADOR 
ELECTRICO 
PORTATIL 

CS 
PATRIA 

11995 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

GENERADOR 
ELECTRICO 

CS 
SANTA 
RITA 

11994 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

S e realiza ajuste 
eléctrico etapa de 

potencia, verificación 
nivel de fluidos de 

operación (refrigerante), 
drenaje del agua del filtro 
de combustible, limpieza 
filtro de aire, verificación 
de electrolitos y niveles 
de la batería, inspección 

técnica de repuestos 

SISTEMA 
BOMBEO 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CAA 
SUR 

5620 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 
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SISTEMA 
BOMBEO 

CAA 
SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CA 
PILOTO 
URIBE 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS LA 
MILAGR

OSA 
 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS LA 
MILAGR

OSA 
 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS EL 
PARAIS

O 
 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS EL 
PARAIS

O 
 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 
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SISTEMA 
BOMBEO 

CS LA 
CLARITA 

406 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema,ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidroacumulador,, 
revisión fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS LA 
CLARITA 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema, ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidro 
acumulador,, revisión 

fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS 
NUEVA 

LIBERTA
D 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema, ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidro 
acumulador,, revisión 

fuga dfe agua. 

SISTEMA 
BOMBEO 

CS 
CORREA 
GRILLO 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema, ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidro 
acumulador,, revisión 

fuga dfe agua. 

SUMERGIBLE 
LAVADO DE 

TANQUE 

MANTEN
IMIENTO 

10439 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión estado actual 
del sistema, ajuste 

eléctrico en la etapa de 
potencias y control, 

revisión funcionamiento 
electrobomba, ajuste y 

control de presión,, 
revisión estado actual 

tanque hidro 
acumulador,, revisión 

fuga dfe agua. 
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COMPRESOR 
DE ACEITE 

CAA DEL 
SUR 

5788 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 

COMPRESOR 
DE ACEITE 

CAA DEL 
SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 

COMPRESOR 
DE ACEITE 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

4642 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 

COMPRESOR 
DE AIRE 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

1647 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 

GUADAÑA 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 

HIDROLAVADO
RA 

UNIDAD 
INTERM

EDIA 
DEL SUR 

 

Según 
programación 
acordada con 
el proveedor 

Según 
programación 

acordada con el 
proveedor 

LÍDER  BIENES 
Y SERVICIOS 

Revisión de estado actual 
del compresor, revisión y 
ajuste partes eléctricas 
de potencia y control, 
revisión filtro de aire, 
revisión control de 
presión, revisión 

manómetro 
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compresores, tornos taladros y herramienta de taller: 

 

Compresores: 

 

Son utilizados en todos los centros de Salud y la Unidad Intermedia del Sur en el servicio 

de Odontología, el mantenimiento general es Anual y se hacen inspecciones mensuales 

para verificar su estado y corregir posibles fallas, este tipo de mantenimientos es realizado 

por un técnico especializado. 

 

 

Herramienta de Taller: 

 

Cada operario de mantenimiento cuenta con una caja de herramientas y en el depósito 

también se cuenta con herramienta que se asigna según la labor a desempeñar: 

 

 

      

D
E

P
O

S
IT

O
 

Prensa De Media 

C
A

J
A

 1
 

Hombre Solo     Esmeril Doble 

Alicate     Motobomba 1 Caballo 

Corta Frio  

C
A

J
A

 2
 Y

 3
 

Alicate  Cortadora De Cerámica 

Destornillador De Pala  Hombre Solo  Pulidora 

Destornillador De Estría  Corta Frío  Taladro Percutor 

Llave De Tubo Numero 14  
Destornillador De 

Pala 
 

Juego Brocas Para Metal 
(25) 

Llave Mixta Números 10, 
14, 17, 19 

 
Destornillador De 

Estría 
 Compresor 

Juego De Puntas Para 
Taladro (8) 

    Soldador (2) 

Juego De Llave Mixtos 
Numero 5/16, 1/4, 1/32, 

3/16, 5/32, 9/64, 1/8, 1/64, 
3/32 

    Careta Para Soldadura (2) 

Tijera Para Cortar Lamina     Cautil 

Remachadora Pop     Serrucho 

Nivel     Palustres Grandes (2) 

      Palustres Medianas (2) 

      Marco Para Segueta (2) 

      Martillos (3) 

      Llana Metálica 
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El mantenimiento se hace periódicamente según inspección ocular de la necesidad. 

Existe un operario encargado de verificar su buen funcionamiento y utilización. 

 

3.2.3.2 Equipo de lavandería y cocina: 

 

Este servicio es contratado con Empresas especializadas.  

        

 

3.2.3.3   Motobombas de Agua:  

 

Se contratará con un técnico o empresa externa que cuenta con servicio técnico certificado 

para este tipo de equipos. 

  

El Mantenimiento consta como mínimo de 1 visita periódica mensual para revisión y control 

del buen funcionamiento de los equipos. 

 

El mantenimiento preventivo consiste en calibración de los controles de presión, 

cargadores de aire, ruido o vibraciones anormales y ajuste y control de las partes eléctricas 

cuando a ello hubiera lugar. El mantenimiento se realiza en jornada laboral de lunes a 

sábado y festivos inclusive cuando se requieren correctivos. 

 

Las motobombas se encuentran ubicadas en: 

Unidad Intermedia del Sur, Cs Paraíso, Cs Clarita, Cs Nueva Libertad, Cs Milagrosa y Cs 

Correa Grillo y CAA del Sur.   

 

 

                             3.2.3.4    Autoclaves Y Equipos de Esterilización: 

 

Se contrata para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de baja 

complejidad especializados en mantenimiento de equipos médicos (donde se incluyen las 

autoclaves) con una empresa especialista en este tipo de trabajos.  

 

Lo anterior, se encuentra relacionado en las hojas de vida de los equipos, donde se 

discrimina fichas técnicas, mantenimientos preventivos, correctivos, localización, numero 

de inventario, responsable entre otros.  

 

Este mantenimiento se realiza de manera Anual por medio de Orden de Servicio con 
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personal que cumpla con los requisitos necesarios. 

 

 

                             3.2.3.5    Refrigeración y Aires Acondicionados 

 

3.2.3.5.1. Aire acondicionado: 

. 

Se contratará este servicio para atender el sistema de ventilación mecánico ubicado en 

Esterilización del Unidad Intermedia del Sur; así mismo los sistemas de ventilación del 

área de vacunación, sistemas, control interno, Gerencia, Administrativo Tercer Piso, 

Laboratorio, Oficina Calidad, quirófano con una empresa idónea de la ciudad. 
 

El mantenimiento preventivo consiste en la limpieza de la máquina, ajuste general de 

tornillos, limpieza de controles eléctricos, limpieza de serpentines, limpieza de alabes del 

ventilador, revisión del nivel de aceite y resistencia al calor, revisión de la mirilla de líquido, 

lecturas térmicas y eléctricas, prueba de presión de aceite y la limpieza de difusores y 

rejillas. Los mantenimientos correctivos son por evento y se toman las acciones inmediatas 

del caso. 

 

Este mantenimiento se hace de manera Mensual con Contratista por Prestación de 

Servicios. 

 

Localización N° Inventario Prioridad Fecha Responsable Actividad 

LABORATORIO 

QUÍMICO 
0848 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

 

Limpieza de 

drenajes y 

banderas de 

condensado, 

lavado o cambio 

de filtros de aire, 

limpieza interna y 

externa de 

gabinete, limpieza 

de difusores o 

rejillas, lavado 

serpentines 

evaporadores. 

Ajuste de 

ventiladores y 

revisión de 

temperaturas 

estabilizadas… 

 

 

 

CUARTO DE NEVERAS 11253 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UROANALISIS 11557 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

INMUNOHEMATOLOGIA 10395 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

HEMATOLOGIA 08409 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 
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RACK SISTEMAS - UIS 12400 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de 

drenajes y 

banderas de 

condensado, 

lavado o cambio 

de filtros de aire, 

limpieza interna y 

externa de 

gabinete, limpieza 

de difusores o 

rejillas, lavado 

serpentines 

evaporadores. 

Ajuste de 

ventiladores y 

revisión de 

temperaturas 

estabilizadas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de 

drenajes y 

banderas de 

CUARTO UPS 12399 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

CUARTO RACK - UIS 08410 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS 11562 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - RED DE FRIO 09457 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

CENTRAL DE 

ESTERILIZACIÓN 
11551 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS 11558 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS 11559 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - FARMACIA 

URGENCIAS 
12867 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - FARMACIA 1PISO 12864 Mensuales 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - SALA DE JUNTAS 09367 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - GERENCIA 11555 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS 11560 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 
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UIS - D.T.H 12869 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

condensado, 

lavado o cambio 

de filtros de aire, 

limpieza interna y 

externa de 

gabinete, limpieza 

de difusores o 

rejillas, lavado 

serpentines 

evaporadores. 

Ajuste de 

ventiladores y 

revisión de 

temperaturas 

estabilizadas… 

UIS - SUB GERENCIA 

PLANIFICACIÓN 
12868 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - DTA 10249 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS - CALIDAD 10256 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

UIS-AREA ADMIN 10260 BIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

FUNDADORES 12880 TRIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

FUNDADORES 12877 TRIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

FUNDADORES 12878 TRIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

FUNDADORES 12879 TRIMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

FARMACIA - PILOTO 

URIBE 
12866 MENSUAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

jefe o coordinador 

del servicio 

 

 

 3.2.3.5.2. Refrigeración: 

 

Para las neveras el mantenimiento consiste en: Revisión del gabinete, voltaje de trabajo, 

voltaje de entrada, estabilizador, rangos de temperatura, limpieza interior y exterior, de la 

unidad refrigerante, tipo de gas, detección de fugas y del termómetro. 
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Localización N° Inventario Periocidad Fecha Responsable Actividad 

UIS - CUARTO 

RESIDUOS 
09819 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

FARMACIA 1PISO 08286 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

FARMACIA 1PISO 06097 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

FARMACIA 1PISO 01005 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

FARMACIA 

URGENCIAS 
01002 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

RED DE FRIO 03451 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

RED DE FRIO 03450 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

RED DE FRIO 12131 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

RED DE FRIO 09259 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 
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RED DE FRIO 12593 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CONSULTA 

EXTERNA 
11504 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CONSULTA 

EXTERNA 
11545 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

10848 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

02176 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

01960 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

11547 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

06124 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE 

NEVERAS - 

LABORATORIO 

12442 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 
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URGENCIAS - 

MORGUE 
09286 Semestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

SALA DE PARTOS 10874 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

BODEGA PARTOS 01006 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE FRIO 

3PISO 
03112 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE FRIO 

3PISO 
01515 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CUARTO DE FRIO 

3PISO 
03225 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CAA DEL SUR - 

VACUNACION 
06676 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CAA DEL SUR - 

VACUNACIÓN 
09677 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CAA DEL SUR - 

TOMA DE 

MUESTRAS 

06554 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 
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PILOTO URIBE 09734 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

PILOTO URIBE 02291 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

PILOTO URIBE 03447 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

PILOTO URIBE 13220 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CORREA GRILLO 11450 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CORREA GRILLO 15305 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CORREA GRILLO 08743 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CLARITA 09733 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

CLARITA 15426 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 
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CLARITA 02869 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

MILAGROSA 09735 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

MILAGROSA 15289 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

MILAGROSA 09517 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

MILAGROSA 11546 Cuatrimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

NUEVA LIBERTAD 01007 SEMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

NUEVA LIBERTAD 06099 SEMESTRAL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

PARAISO 06098 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

PARAISO 10518 Trimestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 
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CAIMO 15601 Semestral 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

Personal 

encargado del 

mantenimiento 

Mantenimiento 

preventivo y 

correctivo, 

limpieza, 

medición de 

temperatura 

 

 

               3.2.3.6.    Relacionado con servicios de Apoyo  

 

3.2.3.6.1. Ascensores: 

 

El Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor, se tiene con el representante de 

servicio técnico de Mitsubishi, lo cual comprende la inspección, ajuste y lubricación 

periódica y sistemática de los elementos y partes correspondientes a las partes mecánicas 

y eléctricas, así mismo, el cambio de aquellas partes y elementos que a su juicio 

consideren por el desgaste de las mismas como consecuencia de la operación normal de 

los equipos. 

 

Es importante anotar que las demás herramientas se consideran como menor y se le 

realiza mantenimiento periódico de acuerdo a inspección visual por un operario de 

mantenimiento de la entidad. 

 

 

Descripción Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad 

Fecha 
(D/M/A) 

Responsable Actividad 

ASCENSOR 
MARCA 

MITSUBISCHI 

HOPSITAL 
DEL SUR 

 Mensual Febrero 
JEFE O 

COORDINADOR 
DEL AREA 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo 

y/o correctivo a un (1) 
ascensor marca 

MITSUBISHI incluido la 
puesta a punto, mano de 

obra y repuestos del 
ascensor ubicado en la 

Unidad Intermedia del Sur 
de Red Salud Armenia 

E.S.E, conforme a las guías 
y protocolos establecido 

para este tipo de 
mantenimientos. 

 

El Mantenimiento preventivo y correctivo del Ascensor, se tiene con el representante de 

servicio técnico de Mitsubishi, lo cual comprende la inspección, ajuste y lubricación 

periódica y sistemática de los elementos y partes correspondientes a las partes mecánicas 
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y eléctricas, así mismo, el cambio de aquellas partes y elementos que a su juicio 

consideren por el desgaste de las mismas como consecuencia de la operación normal de 

los equipos. 

 

Es importante anotar que las demás herramientas se consideran como menor y se le 

realiza mantenimiento periódico de acuerdo a inspección visual por un operario de 

mantenimiento de la entidad. 

 

 

Descripción Localización 
N.º de 

inventario 
Periodicidad 

Fecha 
(D/M/A) 

Responsable Actividad 

ASCENSOR 
MARCA 

MITSUBISCHI 

HOPSITAL 
DEL SUR 

 Mensual Febrero 
JEFE O 

COORDINADOR 
DEL AREA 

Prestar el servicio de 
mantenimiento preventivo 

y/o correctivo a un (1) 
ascensor marca 

MITSUBISHI incluido la 
puesta a punto, mano de 

obra y repuestos del 
ascensor ubicado en la 

Unidad Intermedia del Sur 
de Red Salud Armenia 

E.S.E, conforme a las guías 
y protocolos establecido 

para este tipo de 
mantenimientos. 

 

 

3.2.3.6.2. Extintores:  

 

El personal de Salud Ocupacional se encarga de la verificación de cargue y mantenimiento 

de los extintores de la entidad. 

 

Se cuenta con extintores ubicados estratégicamente para solucionar cualquier caso de 

conflagración en todos los Centros de Salud y la Unidad intermedia del Sur, este servicio 

es contratado por medio de Orden de Servicios con una empresa especializada. 
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Localización 

N° 

Inventari

o 

Periodicidad Fecha Responsable Actividad 

PISO 1      

COLUMNA 

PARQUEADERO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 Líder Salud Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

TALLER 

MANTENIMIENTO 
5 LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 Líder Salud Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

TALLER 

MANTENIMIENTO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 Líder Salud Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GABINETE 

PASILLO PARQ 
20 LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ALMACEN 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ALMACEN 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GABINETE 

FRENTE A 

SISTEMAS 

20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 
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presión 

MANTENIMIENTO 

SISTEMAS 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AUDITORIO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AUDITORIO 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

BODEGA 

FARMACIA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

BODEGA 

FARMACIA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GABINETE 

GIMNASIO 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FRENTE AL 

ASCENSOR 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

COLUMNA SALA 

ESPERA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

recipiente y revisión de 

presión 

COLUMNA SALA 

ESPERA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AREA FINANCIERA 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ENTRADA 

PRINCIPAL 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PLANTA 

ELECTRICA 
20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PLANTA 

ELECTRICA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PLANTA 

ELECTRICA 
15LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PLANTA GASES 20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FARMACIA 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 
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recipiente y revisión de 

presión 

PISO 2      

GABINETE 

ENTRADA 

GERENCIA 

10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CUARTO RAC 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO 

GERENCIA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SALA ESPERA 

GERENCIA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GABINETE RAC 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 

ENTRADA 
2,5GL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO FONDO 2,5GL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SALA ESPERA 

CONSULTA 

EXTERNA 

10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 
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proveedor de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FACTURACION 

CONSULTA 

EXTERNA 

10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SALA ESPERA 

ODONTOLOGIA 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CONSULTORIOS 

OTONTOLOGICOS 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SALA ESPERA 

LABORATORIO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RECEPCION 

INTERNA 

LABORATORIO 

5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

LABORATORIO 

DUCHA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

LABORATORIO 

DEPOSITO 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ENTRADA RAYOS 

X 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 
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proveedor de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ENTRADA 

INTERNA 

URGENCIAS 

5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

URGENCIAS 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

URGENCIAS 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

URGENCIAS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PISO 3      

GABINETE 

ENTRADA 

HOSPITALIZACION 

20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

HOSPITALIZACION 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

HOSPITALIZACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 
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CUARTO 

ASCENSOR 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

COLUMNA 

FRENTE 

GINECOOBSTETR

A 

10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GINECOOBSTETR

A 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GINECOOBSTETR

A 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2023 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

GINECOOBSTETR

A 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

COLUMNA 

ENTRADA AREA 

ADMINISTR 

10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AREA 

ADMINISTRATIVA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ESTERILIZACION 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 
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ESTERILIZACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

VACUNACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

VACUNACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PILOTO URIBE      

GABINETE 

ENTRADA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

COCINETA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PLANTA 

ELECTRICA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 
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mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FUNDADORES      

ENTRADA 20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

LA MILAGROSA      

ENTRADA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FARMACIA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO INTERNO 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 
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presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SERVICIO 

AMIGABLE PISO 2 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PARAISO      

SALA DE ESPERA 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CONSULTORIOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FACTURACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2024 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

VACUNACION 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

COCINETA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 
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proveedor de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

MOTOBOMBA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO PISO 2 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO PISO 2 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO PISO 2 2,5GL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CLARITA      

SALA DE ESPERA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CONSULTORIOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FACTURACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

FARMACIA 30LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ENTRADA PATIO 

INTERNO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PATIO INTERNO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PATIO INTERNO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

OFICINA ARCHIVO 

SOTANO 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO SOTANO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO SOTANO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO SOTANO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 
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PLANTA 

ELECTRICA 

SOTANO 

5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

NUEVA LIBERTAD      

SALA DE ESPERA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PASILLO 

TRASERO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FACTURACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

PATIO INTERNO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CORREA GRILLO      

ENTRADA SALA 

DE ESPERA 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 2,5GL 

Según 

programación 

acordada con el 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 
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proveedor de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FARMACIA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FACTURACION 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AREA DESCANSO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CAA-SUR      

VACUNACION 20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ENTRADA 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2025 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ALMACEN 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 
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FACTURACION 

GESTANTES 
20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ODONTOLOGIA 20LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 2,5GL 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

RESIDUOS 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

FARMACIA 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CAIMO      

AREA DESCANSO 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

SALA DE ESPERA 10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

ARCHIVO 5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2026 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 
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mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

EXTINTORES DE 

RESPALDO 
     

TALLER 

MANTENIMIENTO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

TALLER 

MANTENIMIENTO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

TALLER 

MANTENIMIENTO 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

OCT/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

VEHICULOS      

AMBULANCIA          

ONJ-016 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA          

ONJ-036 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA          

ONJ-036 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA          

ONJ-035 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 
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recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA          

ONJ-035 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA           

OCH-736 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA           

OCH-736 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA           

OCH-735 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AMBULANCIA            

OCH-735 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

AEROVAN                 

OCH-721 
10LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CAMIONETA              

ONJ-006 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 

recipiente y revisión de 

presión 

CAMIONETA              

ONJ-005 
5LB 

Según 

programación 

acordada con el 

proveedor 

ABRIL/2022 
Líder  Salud 

Ocupacional 

Mantenimiento preventivo 

de recarga, revisión de 

sello de seguridad, revisión 

de manómetro, de 

mangueras y boquillas y de 
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recipiente y revisión de 

presión 

 

                        3.2.4 Muebles Para Uso Administrativo Y Asistenciales: 

 

Incluye las camillas, camas hospitalarias, escritorios, armarios, camas ginecológicas, 

carros de medicamentos, muebles de sala de espera y otros. 

 

Generalmente se realizan estos mantenimientos con el personal contratado de forma 

directa por la entidad.  

 

Para el presente año se realizará 1 visita programada y se ejecutará según cronograma. 

 

Localización N.º de inventario Periodicidad 
Fecha 
(d/m/a) 

Responsable Actividad 

Caimo CS. MD 

Existencia de separación 
fija o móvil entre el área 
de examen y el área de 

entrevista 

semestral 30/04/2022 
Bienes y 
servicios 

Verificación de inventario de 
biombo y la adherencia del 
personal en su uso continuo 

Caimo ODO 
Reparación de marcos 

metálicos 
anual 17/05/2022 

Bienes y 
servicios 

Limpieza de óxido y partes 
sueltas, resane, base de 

anticorrosivo y acabado de 
pintura en el área afectada 

CAA Estante de 
Insumos y 

medicamentos 
de ODO. 

Mantenimiento de 
estanterías metálicas, 

para almacenamiento de 
insumos, DM, 

medicamentos y/o 
utensilios de aseo o de 

residuos 

anual 30/04/2022 
Bienes y 
servicios 

Limpieza de óxido y partes 
sueltas, resane, base de 

anticorrosivo y acabado de 
pintura en el área afectada. 

CAA 
Procedimientos 

muebles uso asistencial anual 30/06/2022 
Bienes y 
servicios 

Reposición de mueble bajo 
en madera, por aluminio y 

ajo enchape 

UIS 
Casilleros para pacientes 

de Radiología 
Única 

Primer 
trimestre 

mantenimiento 

INTERVENCIÓN: 
Adecuación en disponibilidad 

de área para casilleros 
complementario al Vestidor 
de pacientes, en el servicio 

de radiología 

UIS, CAA, C. 
Grillo, Clarita, 
Paraíso, Piloto 
U., CAA sur, 

Caimo, 
Fundadores 

Barrera física o móvil, 
que separan las áreas 

de consultorios 
Anual 

Segundo 
trimestre 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: 
Inspección e identificación de 
necesidades, Reparación y/o 

instalación Sgn. 
Necesidades 

Paraíso US PMR 
HH 

Ajuste, reposición y/o 
Instalación de Barras en 

US-PMR HH 
semestral 30/05/2022 

Bienes y 
servicios 

Instalación de barra vertical 
abatible y barra fija en C de 

pared 

Miraflores (ODO) 
Superficies zonas de 

trabajo 
anual Marzo mantenimiento 

INTERVENCIÓN: Instalación 
de mesón en acero 

inoxidable sobremedida en 
zona de esterilización del 

C.S. Miraflores 
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UIS 
Estanterías y/o Repisas 
en zonas de alta asepsia 

Anual Febrero mantenimiento 

INTERVENCIÓN: Reposición 
de estanterías en el área de 
almacenamiento de material 

estéril, que no cumplen 
características para el 

servicio 

Todas las sedes, 
priorizando la 

UIS 

Entrepaños bajo 
mesones 

Anual Marzo 
mantenimiento, 

plan de 
adquisiciones 

MEJORAMIENTO: 
Inspección y priorización en 
la reposición de entrepaños 
en madera o metálicos bajo 

mesones que acusan 
humedad y deterioro. 

Paraíso 
Citología 

Entrepaños bajo 
mesones 

Anual 30/04/2022 
Bienes y 
servicios 

Reposición de entrepaño en 
madera bajo mueble de 

lavamanos, por panel board 
12 mm con acabado epóxido 

y reborde en ángulo de 
aluminio 

todos los 
servicios de la 

UIS 
camillas semestral 

Marzo-
Septiembre 

mantenimiento 
MANTENIMIENTO: revisión 
de barandas, ruedas, frenos 

y pintura si se requiere. 

Todas las sedes sillas de rueda semestral 
Febrero-
Agosto 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: revisión 
de rodamientos, silla, 

espaldar, descansa pies, 
descansa brazos, ruedas, 
neumático, y pintura si se 

requiere. 

todas las sedes, 
priorizando la 

UIS 

muebles uso 
administrativo 

anual y 
atención a 

llamados para 
mantenimiento 

correctivo 

primer 
semestre 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: revisión 
e inspección del estado de 

conservación de los 
muebles. reparación o 
reposición, según sea 

necesario. 

Todas las sedes muebles uso asistencial anual 
segundo 
semestre 

mantenimiento 

MANTENIMIENTO: revisión 
e inspección del estado de 

conservación de los 
muebles. reparación o 
reposición, según sea 

necesario. 

 

 

                        3.2.5. Equipos de Comunicación e Informática: 

 

Incluye los teléfonos, citófonos, computadores, calculadoras, impresoras propias, llamado 

de enfermería, relojes entre otros. 

 

Se refiere básicamente a los teléfonos, computadores, calculadoras, impresoras, 

proyectores, filmadoras, sistemas de televisión, llamados de enfermeras y Todos 

aquellos que conformen el sistema de información hospitalario. 

 

El mantenimiento de los equipos es coordinado directamente por la jefatura de sistemas 

de la institución y se tiene un técnico en sistemas con disponibilidad en jornada laboral. 

 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

Se realiza mantenimiento correctivo y preventivo de todos los equipos de cómputo tales 

como CPU, monitores, teclados, Mouse, impresoras en general, puntos de red eléctrica, 

lógica y gabinetes de rack. (2 servidores, 111 estaciones de trabajo, 168 puntos de red 

eléctrica y lógica y 93 impresoras propias) Así mismo se hace actualizaciones de antivirus 

automáticamente vía Internet cada que se genera una nueva actualización por parte de la 

casa de Software. 

 

La programación para los equipos de cómputos se tiene estipulada así:  

 

Localización Nº de inventario Periodicidad Fecha (d/m/a) Responsable Actividad 

Hospitalización, 

Urgencias, 

partos 

Sistema llamado 

paciente-enfermería 
Plan bienal 

Sgn. 

Programación 

Contrato de 

Obra 

Contratista 

de obra 

INTERVENCIÓN: 

Planeamiento de 

actividades de reposición 

y modernización del 

sistema, que permita el 

reporte de estadísticas de 

control en tiempo real. 

 

Descripción Localización N.º de inventario Periodicidad 
Fecha 

(D/M/A) 
Responsable Actividad 

EQUIPO DE 

COMPUTO 
      

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9693 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8803 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12123 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8846 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10739 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8806 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9859 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8851 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12313 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8832 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11917 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12351 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12316 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9857 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PRETEC2MF6 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12350 ANUAL 

lunes, 26 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9853 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9846 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12352 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9548 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11154 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8843 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12315 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9925 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11165 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9862 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10061 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8887 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9547 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9316 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12928 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8845 ANUAL 

martes, 27 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11170 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

SST81WPL ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11162 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12106 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10736 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

FARMBODE ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10785 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10799 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8826 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9568 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9580 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

DESKTOP-5LFINEE ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12858 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9311 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

AIMACEN ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9550 ANUAL 

miércoles, 

28 de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8865 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8877 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9976 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9947 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12851 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12961 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

DESKTOP-GKORO89 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

COENF3079 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11178 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9564 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

DESKTOP-9KIQJMH ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9935 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12962 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10731 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12348 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12349 ANUAL 

jueves, 29 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

SERVIDOR 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PRINCIPAL ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9842 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10738 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11179 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12314 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8829 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9566 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8873 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8828 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11167 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8801 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10800 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11168 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9542 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9307 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8838 ANUAL 

viernes, 30 

de 

septiembre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12979 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8878 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8809 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8815 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8850 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8859 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9848 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9927 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8879 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11149 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8836 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8817 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8891 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

09555-12686 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11175 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9570 ANUAL 

lunes, 3 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10636 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9305 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9576 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8818 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8857 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10727 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9723 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8869 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8886 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11483 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9851 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9852 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

URGEN1 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

URGEN2 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

URGEN3 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

URGEN4 ANUAL 

martes, 4 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8841 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8863 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9546 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8820 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8813 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8805 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

URGEN6 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8764 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9849 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8812 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9843 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9559 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9850 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8855 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8882 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10737 ANUAL 

miércoles, 

5 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8862 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9541 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12976 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8802 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PARTOS1BNW ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8811 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12972 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12965 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9860 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9928 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9315 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9579 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9856 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10233 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

11172 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8627 ANUAL 

jueves, 6 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

INTVENC29600 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12166 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8808 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12162 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8871 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12492 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8852 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12963 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12964 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12312 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9569 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9930 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10859 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8816 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8860 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12757 ANUAL 

viernes, 7 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

INGRESOUIS ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

10732 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

12977 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

8839 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9575 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

9861 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT1 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT2 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT3 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT4 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT5 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT6 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

PORTATIL 

UNIDAD 

INTERMEDI

A DEL SUR 

PORT7 ANUAL 

lunes, 10 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

   ANUAL  
Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8835 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
10791 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
11051 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 
CS CAA DEL 

SUR 
9931 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8853 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8885 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8814 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8862 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8842 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8864 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
14824 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9858 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9302 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
11173 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8868 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9567 ANUAL 

miércoles, 

12 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8876 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
12969 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
12971 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8830 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
12967 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
12970 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9844 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8867 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9549 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9312 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
12159 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
10701 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
10665 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9544 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
8821 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CAA DEL 

SUR 
9556 ANUAL 

jueves, 13 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

   ANUAL  
Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
88213 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
8834 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
10886 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
12590 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
12973 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
10729 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
10730 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
8866 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
8848 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 



 
 

              

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
ARMENIA QUINDIO 

NIT. 801001440-8 

  

 Pa´ cuidar de todos  

Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP. 630001 
Conmutador: 7371010 

www.redsaludarmenia.gov.co 

ALL IN ONE 
CS PILOTO 

URIBE 
11247 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
12975 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
8847 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
11166 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS PILOTO 

URIBE 
12974 ANUAL 

martes, 18 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

   ANUAL  
Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
11176 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
12980 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
10784 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
9571 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
8883 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 
CS LA 

CLARITA 
9973 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
10661 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
11169 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
10790 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
9572 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
11046 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS LA 

CLARITA 
12966 ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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   ANUAL 

miércoles, 

19 de 

octubre de 

2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
9854 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ALL IN ONE 
CS CORREA 

GRILLO 
11147 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
9551 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
8824 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
9301 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
8875 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
8837 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
8851 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
12968 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS CORREA 

GRILLO 
9308 ANUAL 

jueves, 20 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

   ANUAL  
Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
12591 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
11163 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
8856 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
14832 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
10788 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
11161 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 
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ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
8827 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
12978 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

ESCRITORIO 
CS 

PARAISO 
8874 ANUAL 

viernes, 21 

de octubre 

de 2022 

Técnico de 

Sistemas 

Mantenimiento técnico 

en hardware y 

software, se realiza 

limpieza, se 

desmontan partes del 

equipo, mantenimiento 

de ventiladores y 

aplicación de pasta 

térmica al procesador 

 

3.2.6  Mantenimiento Vehicular: 

 

Se  relaciona    cronograma  de Mantenimiento  Preventivo  de  la  Flota   Automotor para 

la vigencia 2022 de los cuales cada conductor  es  responsable  de  informar  

oportunamente  las novedades presentadas y de verificar diariamente su estado para 

cumplir con los mantenimientos en los tiempos pertinentes; para los mantenimientos 
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correctivos no existe un cronograma ya que son sucesos que se presentan eventualmente 

y no se pueden predecir; sin embargo es responsabilidad del conductor informar para su 

adecuada intervención.  

En el momento la E.S.E cuenta con: 

 4 Ambulancias 

 4 Vehículos Administrativos 

 1 Buseta  

 2 Móviles (1 Médica y 1 Odontológica) 

CRONOGRAMA MANTENIMIENTO PREVENTIVO FLOTA AUTOMOTOR RED SALUD ARMENIA 2022 

ACTIVIDAD  

PERIODICIDAD 
RESPONSABLE  

TIPO DE VEHICULO 

RENAULT 
Y DIMAX 

VEHICULOS 
ADM 

BUSETA 
ADM 

REVISAR E 
INFORMAR A 

BIENES Y 
SERVICIOS 

GESTIONA EJECUTAR 

Cambio de Aceite 10.000Km 7.000Km 10.000Km CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

PRESTADOR DEL 
SERVICIO 

Cambio de Filtro Aceite y 
Combustible 

Concepto Mecánico al momento del cambio de Aceite CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

PRESTADOR 
DEL 
SERVICIO 

Revisión Sistema de        
Dirección 

Concepto Mecánico al momento del cambio de Aceite CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

PRESTADOR 
DEL 
SERVICIO 

Revisión y desgaste y    
Presión Neumáticos 

Diario Diario Diario CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Alineación de dirección y 
balanceo de ruedas 

Concepto 
Mecánico o 

cada 
15,000 o 

20.000 Km 

Concepto 
Mecánico o 
cada 15,000 
o 20.000 Km 

Concepto 
Mecánico o 
cada 15,000 
o 20.000 Km 

CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Revisión sistema 
eléctrico y de alumbrado 

Diario Diario Diario CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Revisión Nivel Aceite Diario Diario Diario CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Revisión Nivel líquido de 
frenos 

Diario Diario Diario CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Revisión Nivel Agua de 
Batería 

Diario Diario Diario CONDUCTOR 
BIENES Y 
SERVICIOS 

MECANICO 

Revisión de Pisos Diario Diario Diario 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

BIENES Y 
SERVICIOS MANTENIMIENTO  

Revisión de Chapas de 
seguridad 

Diario Diario Diario 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

BIENES Y 
SERVICIOS MANTENIMIENTO  

Revisión Sillas y              
Cinturones 

Diario Diario Diario 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

BIENES Y 
SERVICIOS MANTENIMIENTO  

Revisión Estantería Diario Diario Diario 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

BIENES Y 
SERVICIOS MANTENIMIENTO  
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3.2.3.7. PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 

 

Para la efectiva Ejecución de este Plan de Mantenimiento Hospitalario, la institución 

dispone del personal necesario para su realización en los diferentes componentes.   

 

4. DE LOS RECURSOS Y PRESUPUESTO PARA EL MANTENIMIENTO 

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.  

 

Artículo 9° 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. 

 

El presupuesto Asignado para Mantenimiento en la Vigencia 2022 es el siguiente: 

 

RUBRO PRESUPUESTO 

Bienes mantenimiento Ferretería, Biomédica y Repuestos. $361.865.080 

Mantenimiento Personal Directo $66.000.000 

Mantenimiento Soluciones Efectivas $463.351.864 

Empresas de Mantenimiento  $315.000.000 

TOTAL $1.206.216.934 

 

 

Cordialmente, 

 

 

ALVARO MANUEL ALVARADO SARMIENTO 
Líder de Bienes y Servicios 
Red Salud Armenia E.S.E 

Revisión de Equipos       
Biomédicos 

Diario Diario Diario 
PERSONAL 
ASISTENCIAL 

BIENES Y 
SERVICIOS 

MANTENIMIENTO 


