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GLOSARIO 

ACCESORIO: el destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado en 
forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda emplearse 
de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el fabricante del mismo. 

CALIBRACIÓN: algunos equipos médicos, en particular aquellos cuya salida de 
energía se usa con fines terapéuticos (desfibriladores, unidades electroquirúrgicas, 
estimuladores fisioterápicos, etc.) requieren calibración periódica. Esto significa que 
los niveles de energía se deben medir y que si hay discrepancia con respecto a los 
indicados es preciso realizar ajustes hasta que el dispositivo funcione conforme a 
las especificaciones.  

DISPOSITIVO MÉDICO ACTIVO: cualquier dispositivo médico cuyo funcionamiento 
dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta 
de la generada directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúa 
mediante la conversión de dicha energía. No se considerarán dispositivos médicos 
activos, los productos sanitarios destinados a transmitir, sin ninguna modificación 
significativa, energía, sustancias u otros elementos de un dispositivo médico activo 
al paciente 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso. 

ETIQUETA: información escrita, impresa o gráfica que aparece sobre el Dispositivo 
Médico. Ejemplo: Etiquetas en su empaque unitario y en otras presentaciones 

FABRICANTE: es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 
empaque acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. 

HOJA DE VIDA: es un documento único que debe existir para cada equipo 
biomédico que funcione en el sujeto obligado y se elabora solo una vez durante la 
vida útil del mismo. El objetivo de este documento es consignar la información 
durante toda la vida útil y llevar un consolidado que permita identificar las 
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características históricas y técnicas del equipo biomédico, así como su historial de 
mantenimiento y traslado.  

IMPORTADOR: acorde a la Resolución 4002 de 2007, un importador es cualquier 
persona natural o jurídica que ingresa al territorio nacional dispositivos médicos, con 
fines de comercialización, sin considerar si es a su vez usuario de dichos productos.  

INSPECCIÓN. El término inspección se refiere a las actividades programadas que 
son necesarias para asegurar que un equipo funciona correctamente. Incluye las 
inspecciones de funcionamiento y las inspecciones de seguridad. Estas actividades 
se realizan junto con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo o la 
calibración, pero también se pueden realizar de manera independiente, como 
actividad programada a intervalos definidos.  

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: se realizan para asegurar que usar el 
dispositivo es seguro en relación con sus componentes eléctricos y mecánicos. Las 
inspecciones también pueden incluir verificaciones de radiación, gases peligrosos o 
contaminantes químicos. Una vez realizadas las inspecciones, los resultados se 
comparan con los valores establecidos en la normativa nacional o regional y también 
con los especificados por el fabricante.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): mantenimiento que se realiza para 
prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente 
se programa a intervalos definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas 
como lubricación, limpieza (por ejemplo, de filtros) o reemplazo de piezas que 
comúnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que tienen una vida útil 
limitada (por ejemplo, tubos).  

MANUAL DE MANTENIMIENTO: es una guía de mantenimiento del equipo que 
como mínimo debe contener despiece, planos, diagrama de bloques, protocolos y 
procedimientos y frecuencias de mantenimiento preventivo, código de errores 
cuando aplique, diagnóstico de fallas, listado y número de partes y consumibles, las 
indicaciones y parámetros para la realización de mediciones cuando el equipo lo 
requiera, y debe estar en idioma castellano. Puede ser también llamado manual de 
servicio, manual técnico u otra denominación del fabricante.  

MODELO: es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual 
se identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico.  
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NÚMERO DE LOTE O SERIE: designación (mediante números, letras o ambos) del 
lote o serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar y 
revisar todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su 
producción y permitiendo su trazabilidad. 

PERSONAL DE INGENIERÍA Y TÉCNICO: profesionales en ingeniería biomédica 
o afines y personal técnico, cuando ello aplique, que están encargados de realizar 
las actividades de mantenimiento de equipos biomédicos en el prestador y 
conforman el área de ingeniería clínica. Aplica cuando existe modalidad interna o 
mixta.  

PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN PARA EQUIPO BIOMÉDICO DE 
TECNOLOGÍA CONTROLADA: es el documento público expedido por el Invima, 
previo al procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos 
técnico-legales establecidos en el decreto 4725 de 2005, el cual faculta a una 
persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, 
ensamblar, procesar, expender o vender un equipo biomédico controlado. 

PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: es la descripción detallada 
del paso a paso de las actividades definidas por el fabricante para el mantenimiento 
preventivo, descritas en una rutina o lista de chequeo que sirve como recordatorio 
para que el personal de ingeniería y técnico evite olvidos u omisiones que pueden 
generar inconvenientes en el mantenimiento preventivo, así como en el 
funcionamiento del equipo biomédico.  

REGISTRO SANITARIO: es el documento público expedido por el Invima, previo el 
procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales 
y sanitarios establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona 
natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, 
expender y/o almacenar un dispositivo médico. 
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RESUMEN 

En el Hospital Francisco de Paula Santander, se identificó la necesidad de mejorar 
los procesos de gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos, mediante el 
desarrollo de nuevos protocolos de mantenimiento preventivo, de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto 4725 de 2005, el nuevo proyecto de resolución y demás 
normas referentes a mantenimiento de equipos biomédicos. Para el cumplimiento 
de esto, el jefe de mantenimiento del Hospital, suministró toda la información 
necesaria para el desarrollo del proyecto; entre la información hallada, se recopilo y 
actualizo, manuales, inventario de equipos y las hojas de vida de estos, entre otros. 
Se seleccionaron 17 tecnologías biomédicas bajo el modelo de Fennigkoh y Smith, 
posteriormente, se identificó que el hospital cuenta con 38 equipos por marca y 
modelo de las tecnologías seleccionadas. A partir de esto, se procedió a buscar los 
respectivos manuales de servicio y procedimientos de mantenimiento de 
organizaciones reconocidas como ECRI, entre otros. Con la información obtenida 
se elaboraron 17 procedimientos y 38  hojas de registro de mantenimiento 
preventivo. Para la validación del contenido de estos documentos, se realizó un 
formato de validación, socialización y salidas a campos con las nuevas hojas de 
registro y procedimientos al jefe de mantenimiento y al personal técnico.  

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que las nuevas hojas de registro y 
procedimientos son más completos y poseen una estructura clara y técnica, que 
permite que el ingeniero o el personal técnico, realice un adecuado y completo 
mantenimiento preventivo, logrando así que los equipos biomédicos con los que 
cuenta el hospital, sean más confiables y seguros.   

Palabras clave: Equipo biomédico, mantenimiento preventivo, protocolo de 
mantenimiento, hojas de registro de  mantenimiento, procedimiento de 
mantenimiento, inventario, hoja de vida de equipo biomédico, seguridad del 
paciente. 
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ABSTRACT 

In the Francisco de Paula Santander Hospital, the need to improve the maintenance 
management processes of the biomedical equipment was identified, through the 
development of new preventive maintenance protocols, in accordance with Decree 
4725 of 2005, the new project of resolution and other rules regarding maintenance 
of biomedical equipment. For the fulfillment of this, the head of maintenance of the 
Hospital, provided all the necessary information for the development of the project; 
Among the information found, it was compiled and updated, manuals, inventory of 
equipment and the resumes of these, among others. 17 biomedical technologies 
were selected under the model of Fennigkoh and Smith, later, it was identified that 
the hospital has 38 teams per brand and model of the selected technologies. From 
this, we proceeded to look for the respective service manuals and maintenance 
procedures of recognized organizations such as ECRI, among others. With the 
information obtained, 17 procedures and 38 records of preventive maintenance were 
prepared. For the validation of the content of these documents, a format of validation, 
socialization and field trips was made with the new registration forms and procedures 
to the maintenance manager and technical staff. 

Based on the results obtained, it is concluded that the new registration forms and 
procedures are more complete and have a clear and technical structure, which 
allows the engineer or technical staff to perform an adequate and complete 
preventive maintenance, thus achieving biomedical equipment that the hospital has, 
are more reliable and safe. 

Keywords: Biomedical equipment, preventive maintenance, maintenance protocol, 
maintenance record sheets, maintenance procedure, inventory, biomedical 
equipment resume, patient safety. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología biomédica hace parte fundamental de un sistema de salud, ya que 
estos dispositivos médicos son imprescindibles para el tratamiento, el diagnóstico y 
la prevención de enfermedades en los pacientes, así lo establece la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en la serie de documentos técnicos sobre dispositivos 
médicos1, donde tiene como objetivo estratégico “asegurar la mejora del acceso, la 
calidad y el uso de productos médicos y tecnologías sanitarias”.  

“Los sistemas de salud de todo el mundo, ya sea en los países desarrollados o en 
desarrollo, se enfrentan al reto de gestionar la prestación de atención sanitaria en 
condiciones de limitación de recursos.”2 Es por eso que en Colombia, la ley 100 de 
1993 determinó que tanto los hospitales públicos como los privados en los cuales el 
valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales 
representen más del 30% de sus ingresos totales, deberán destinar como mínimo 
el 5% del total  de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y dotación hospitalaria3. Luego, el Ministerio de Salud y Protección 
Social publicó el Decreto 4725 de 2005,4 en donde aporta significativamente a la 
clasificación por riesgos de los dispositivos médicos y biomédicos, la gestión de 
mantenimiento, permisos de comercialización, entre otros.  

En vista de la importancia de la gestión de mantenimiento de los equipos 
biomédicos, y teniendo en cuenta que actualmente en Colombia aún no existe una 
normativa enfocada en el tema, el ministerio de protección social presenta un 
proyecto de resolución que establece los lineamientos de gestión de equipos 
biomédicos de uso humano en Colombia5, los cuales están basados en una serie 
de documentos técnicos de la Organización mundial de la salud OMS,6 de los cuales 

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos. 2012. p. 4. 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los 
dispositivos médicos. 2012. p. 10. 
3 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 (23, diciembre, 1993). Por la cual se crea 
el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. Bogotá, D.C., 
1993. no. 41148. p. 1-168. 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá, D.C., 2005. p. 1-31. 
5 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución 
(diciembre, 2016). Por la cual se establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de 
uso humano en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. p. 
1-30. 
6 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos. 2012. 96 p.  
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se destaca el relacionado a la introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos que en gran medida abarca los temas de gestión de equipos 
biomédicos y seguridad del paciente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y con el fin de garantizar un mejor acceso, seguridad 
y calidad a los pacientes en la prestación servicio de salud, en el presente 
documento se mostrará cómo se realizó la actualización de los procesos de 
mantenimiento de equipos biomédicos en el Hospital Francisco de Paula Santander. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Actualmente el Hospital Francisco de Paula Santander es una institución de 
mediana complejidad que cuenta con 422 equipos biomédicos y hospitalarios, los 
cuales se encuentran asignados en las diferentes áreas del hospital como: 
urgencias, quirófanos, salas de hospitalización, fisioterapia, endoscopia, imágenes 
diagnósticas, pediatría, farmacia, terapia respiratoria, ginecobstetricia y central de 
materiales.  

La institución ha desarrollado un plan de mantenimiento anual para estos equipos, 
en donde el mantenimiento preventivo incluye revisión, ajuste, calibración y limpieza 
que lo realiza el personal técnico especializado en tecnología biomédica, asimismo 
cuenta con las hojas de vida de los equipos biomédicos. El hospital cumple con la 
Ley 100 de 19937, sin embargo, se evidenció la oportunidad de realizar mejoras 
acordes al Decreto 4725 de 20058 ya que como tal la gestión de mantenimiento no 
se realiza de acuerdo a las especificaciones y recomendaciones suministradas por 
parte del fabricante, sino que tienen formatos de mantenimiento y hojas de vida muy 
generalizados, los cuales pueden ser mejorados especificando claramente las 
tareas necesarias para cada tipo de tecnología 

Adicionalmente se tuvo en cuenta que el Ministerio de Salud y Protección Social 
recientemente publicó un bosquejo de lo que será un proyecto de resolución que 
establece los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano en 
Colombia,9 en donde se hace obligatorio incluir los valores, especificaciones y 
recomendaciones que se encuentran en los manuales de servicio otorgados por el 
fabricante.  

Fue importante por eso implementar en los procedimientos los requerimientos y 
recomendaciones dadas no solo por el fabricante sino por las instituciones expertas 
y reconocidas en el tema, no solo con el fin de cumplir con la normativa, sino también 

                                            
7 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23 diciembre, 1993). 
Artículo 189.  
8  COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá, D.C., 2005. p. 21-22.  
9 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución 
(diciembre, 2016). Por la cual se establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de 
uso humano en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. 30 
p.  
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para minimizar las fallas en los equipos biomédicos, buscando asegurar la 
seguridad del paciente y los operarios y ofreciendo un servicio de calidad. 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo mejorar los procesos de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos 
de tal forma que permitan contribuir a la seguridad de los pacientes y operarios del 
Hospital Francisco de Paula Santander? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

2 JUSTIFICACIÓN  

Uno de los más importantes objetivos de las instituciones y profesionales en salud 
es brindar una adecuada seguridad en la atención al paciente, minimizar al máximo 
todos los factores que pueden contribuir a que se genere un incidente y/o evento 
adverso. Estos factores pueden ser causados por múltiples procesos y tecnologías, 
entre ellos la utilización de los dispositivos médicos. 

Cuando los procedimientos institucionales están mal diseñados o fallan las barreras 
de protección, sobresalen los factores contributivos, los cuales son condiciones que 
predisponen a ejecutar acciones inseguras para el paciente10.Entre estos factores 
se encuentran las asociadas a las tareas y la tecnología que incluyen, tecnología o 
insumos ausentes o deteriorados, sin mantenimiento, falta de disponibilidad y de 
capacitación al personal tanto técnico como asistencial, en el mantenimiento y 
manejo del dispositivo médico11. 

Según el Ministerio de Salud y Protección social, los equipos médicos a los que se 
les asocia mayor ocurrencia de eventos adversos son: Bombas de infusión (debido 
a sobredosis de medicamentos), desfibriladores (equipos no entrega carga 
programada), equipos de monitoreo (problemas con las alarmas) y monitores 
(cuando no registra los parámetros reales del paciente). 12Adicionalmente la ECRI 
publicó que los riesgos más comunes en el uso de la tecnología biomédica, son, 
fallo en las alarmas, errores en la administración de medicamentos, y peligros 
debido al incompleto mantenimiento e inspección de las máquinas de anestesia. 
Todos estos riesgos pueden ser prevenidos con un adecuado procedimiento de 
inspección, mantenimiento de los equipos y capacitación del personal. 

Algunos reportes internacionales dan evidencia de las implicaciones y graves 
consecuencias que puede generar esto: 

 

 

 Todos los años por el sistema de reporte e información de la National Health 
Service del Reino Unido, se identifica que alrededor de 400 personas mueren o 

                                            
10 MARÍN ALFONSO, Patricia Lilian. et al. Incidencia de Eventos Adversos Asociados a Dispositivos 
médicos en una Institución de Salud en Colombia [en línea]. En: Revista Ingeniería Biomédica. Julio-
Diciembre de 2010.vol.4, no.8, p.72. [Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/jCNVTF. E-ISSN: 1909-9762. 
11 COLOMBIA. Ministerio de Salud y Protección Social. Evaluación de la frecuencia de eventos 
adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente. Guía técnica 
“Buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud” [en línea]. versión 2. p. 16. 
[Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/cRCPKJ. 
12 Ibid., p. 29-30. Disponible en internet: https://goo.gl/cRCPKJ. 



27 
 

sufren lesiones serias con la incidencia de eventos adversos asociados a 
dispositivos médicos.13 
 
 

 La OMS reporta que en Estados Unidos anualmente se presenta más de millón 
de eventos adversos asociados a dispositivos médicos. Y en los países en 
desarrollo hasta la mitad del equipo es inutilizable o parcialmente utilizable.14 
 
 

 Las estadísticas elaboradas en países desarrollados aseguran que el 21 % de 
los accidentes hospitalarios son ocasionados por la tecnología médica 
(mantenimiento deficiente, mal uso, etc.). La capacitación en buenas prácticas de 
uso y un programa de mantenimiento preventivo y predictivo, evitaría los tiempos 
fuera de servicio del equipo. Por lo tanto, se deduce que los costos serían menores 
y con una mejor calidad.15  

 
 
Debido a todos los riesgos que puede generar un inadecuado proceso de gestión 
de mantenimiento de los equipos médicos, el Ministerio de Salud y Protección 
Social, dio a conocer en el año 2014 un proyecto de resolución de lineamientos de 
gestión de equipos biomédicos, el cual se espera que esté listo a finales del año 
2017. En donde se especifica que todos los formatos y procedimientos de 
mantenimiento deben hacerse con base a las especificaciones suministradas en el 
manual de servicio por parte del fabricante. 

Por tal motivo en el presente proyecto, se renovaron las hojas de vida de los 
equipos, se actualizaron los inventarios y principalmente se definieron los protocolos 
de mantenimiento de los equipos biomédicos, con el fin de poder cumplir con lo 
exigido en el proyecto de resolución de lineamientos de gestión de equipos 
biomédicos y mejorar sus procesos y la gestión de los mismos, con el objetivo de 
disminuir los riesgos asociados a estas tecnologías, los costos, el aumento de la 
disponibilidad de equipos y finalmente brindar seguridad y un servicio de calidad a 
la población. 

                                            
13 MARÍN. Op. cit., p. 2. 
14 LARIZGOITIA, Icíar. La Organización Mundial de la Salud insta a una intensificación de las 
investigaciones para mejorar la seguridad del paciente [ en línea]. Organización Mundial de la Salud. 
Ginebra Portugal. (24 de septiembre de 2007). [Consultado: 02 de agosto de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/VKcG8R. 
15 FLORES SANDÍ, Grettchen. Como disminuir los accidentes en la atención de salud mediante 
calidad total, uso de computadoras y otras medidas [en línea]. En: Revista Latinoamericana de 
derecho Médico y Medicina Legal. diciembre 2002-junio 2003. vol 7, p.48. [Consultado: 02 de agosto 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/cYoV6L. 
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3 ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), desarrolla en la serie de documentos 
técnicos sobre dispositivos médicos, un programa de mantenimiento preventivo que 
se realiza con el fin de “prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir 
desperfectos”16, este plan incluye tres factores importantes para su planificación, el 
primero es la realización de un inventario que contenga todos los dispositivos 
médicos y que mediante unos criterios (función del equipo, riesgo físico asociado 
con la aplicación clínica, requisitos de mantenimiento e historial de fallas) se de una 
valoración para incluirlos en el programa de mantenimiento planificado. Luego se 
debe elaborar la metodología, en donde “conviene adoptar el enfoque más 
conservador y utilizar el manual de procedimientos de IMP del fabricante como 
punto de partida” basándose en esto, se debe explicar el paso a paso del proceso 
de mantenimiento, la frecuencia con que se efectúa según el equipo y los límites 
inferiores y superiores si contiene mediciones. Finalmente, se debe contar con 
recursos tanto financieros como materiales y humanos para este proceso de 
gestión.17 

De esta serie de documentos técnicos de la OMS, el Ministerio de Salud y 
Protección Social se basó al elaborar un proyecto de resolución el cual establece 
los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano en Colombia, en 
resumen esta resolución le otorga responsabilidad al fabricante sobre el 
funcionamiento de los equipos biomédicos, ya que la gestión de mantenimiento 
debe ser prevista por el fabricante de acuerdo al modelo de cada equipo; 
transcurridos tres meses de vigencia de la norma todos los prestadores de servicios 
de la salud, los bancos de componentes anatómicos, centros de estética y SPA 
deben aplicarla.18  

Con base a estos documentos y otras normas sobre dispositivos biomédicos, se 
han elaborado trabajos que se pueden encontrar en el repositorio institucional de la 
Universidad Autónoma de Occidente, como el de los ingenieros Juan Sebastián 
Estrada Puerta y Pedro Nel Cifuentes Rodríguez19, que se titula “Gestión de 

                                            
16 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos. 2012. p. 13. 
17 Ibid., p. 27.  
18 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución 
(Diciembre, 2016). Por la cual se establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de 
uso humano en Colombia Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. p. 30.  
19 ESTRADA P., Juan; CIFUENTES R., Pedro. Gestión de mantenimiento de equipos médicos en la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel: Módulo de Ingeniería Biomédica [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2011. 130 p. [Consultado 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/1141.  
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mantenimiento de equipos médicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel: 
módulo de ingeniería biomédica” en donde ellos realizaron un inventario para poder 
implementar un plan de mantenimiento anual orientado a los riesgos, asimismo 
modificaron las órdenes de trabajo y definieron indicadores de gestión de 
mantenimiento, ya que la institución presentaba algunas fallas en esta gestión de 
los equipos biomédicos y hospitalarios debido al desconocimiento de algunas 
normas internaciones y nacionales.  

En la Clínica el Prado de la ciudad de Santa Marta, Colombia, Alejandro Muñoz 
Guerra20 ingeniero biomédico también desarrollo un inventario de la tecnología 
biomédica de la institución para poder así realizar los procedimientos de inspección 
y mantenimiento preventivo que se ajustarán a las necesidades de la clínica, 
igualmente ejecutó capacitaciones al personal administrativo y técnico del 
departamento de mantenimiento.  

En el hospital Francisco de Paula Santander se realizaron previamente dos 
pasantías institucionales, una titulada “Metodología para el manejo seguro de 
equipos biomédicos en el hospital Francisco de Paula Santander, en Santander de 
Quilichao (Cauca)” en donde la ingeniera Karla Rocio del Mar Padilla21 desarrolló y 
ejecutó una metodología de capacitación con el fin de que el personal encargado 
de los equipos biomédicos en las áreas de urgencias y quirófanos, usará de manera 
correcta estos equipos, para ello realizó guías rápidas de usuario, guías rápidas 
para la solución de problemas y recomendaciones del fabricante. 

La segunda pasantía, se trató de “Mejoramiento de la metodología de adquisición y 
renovación de tecnología biomédica en el hospital Francisco de Paula Santander” 
por la ingeniera Lina Catherine Sarria Garzón22 la cual determinó que equipos 

                                            
20 MUÑOZ GUERRA, Alejandro. Gestión de mantenimiento en la clínica el prado de la ciudad de 
santa marta, Colombia [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: 
Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. 105 p. [consultado 29 de julio de 
2017]. Disponible en internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/3080. 
21 PADILLA SALAZAR, Karla Rocío del Mar. Metodología para el manejo seguro de equipos 
biomédicos en el hospital francisco de paula Santander, en Santander de Quilichao (Cauca) [en 
línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2014. 215 p. [consultado 29 de julio de 2017]. Disponible en 
internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/6771.  
22 SARRIA GARZÓN, Lina Catherine. Mejoramiento de la metodología de adquisición y renovación 
de tecnología biomédica en el hospital francisco de paula Santander [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2017. 109 p. [consultado 29 de julio de 2017]. Disponible en internet: 
https://red.uao.edu.co/handle/10614/9554.  
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debían ser dados de baja, garantizando por medio de una metodología detallada la 
adquisición y renovación de la tecnología biomédica que se ajustará a las 
necesidades de la institución.  

Esta es la primera vez que se hizo aportes a los procedimientos de mantenimiento 
preventivo y hojas de vida de los equipos biomédicos del hospital Francisco de 
Paula Santander.  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Actualizar los procesos de gestión de mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos de la institución, según la normativa del Ministerio de Salud y Protección 
Social, con el fin de contribuir en la calidad de la prestación de los servicios en el 
Hospital Francisco de Paula Santander. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer los criterios para seleccionar los equipos biomédicos a los que se les 
realizará los procedimientos de mantenimiento preventivo en el proyecto.  
 

 Realizar los procedimientos de mantenimiento preventivo para los equipos 
biomédicos seleccionados anteriormente.   
 

 Socializar los resultados del proyecto al personal técnico de la institución. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 NORMATIVA 

Ley 100 de 1993. Esta ley establece el sistema de seguridad social en salud, 
desarrolla sus fundamentos, determina su dirección, organización y funcionamiento, 
normas administrativas, financiera y control y todas las obligaciones que se generan 
a partir de esto. 

Referente al mantenimiento hospitalario, en el artículo 189 de la presente ley, se 
establece que todos los hospitales públicos y los privados que tengan contratos con 
la nación y otras entidades territoriales, el cual represente más del 30 % de sus 
ingresos totales, deberá destinar como mínimo el 5 % del total de su presupuesto 
para la ejecución de todas las actividades de mantenimiento de la infraestructura y 
toda la dotación hospitalaria.23  

5.1.1 Introducción al programa de mantenimiento de equipos de equipos 
médicos (Organización Mundial de la Salud) 

Este documento fue desarrollado por la OMS, el cual se elaboró con el fin de brindar 

una guía para ayudar a todos los centros de salud y ministerios de salud que deseen 

crear o mejorar un programa de mantenimiento de equipos médicos24. 

El documento aborda tres componentes para la gestión de los equipos médicos, los 

cuales son:  

 Planificación de un programa de mantenimiento: En este componente se 
determina qué tipo de equipos se incluyen en el programa, cuales se deben registrar 
en el inventario, además de resolver cuáles de ellos se deben incluir en el programa 
de mantenimiento25; Que metodologías utilizar para la realización de los 
mantenimientos (interno, fabricantes, servicios independientes). Adicionalmente es 

                                            
23 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100. Op cit. p. 39. 
24 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos [en línea]. Organización Mundial de la Salud 2012 p. 5. [Consultado: agosto 2 de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/APVfvi. 
25 Ibid., p. 14. 
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importante analizar previamente que recursos (financieros, materiales y humanos) 
son necesarios para ejecutar apropiadamente las actividades planeadas. 
 
 

 Gestión: Una vez el programa este en marcha es indispensable gestionarlo de 
manera eficaz y eficiente26, los aspectos que aborda la gestión son: gestión 
financiera (control de costos y gestión de presupuesto), gestión del personal (brindar 
apoyo a los recursos humano del programa de mantenimiento) y gestión operativa 
(establecimiento o modificación de procedimientos de inspección y mantenimiento 
preventivo, planificación del mantenimiento, determinar prioridades, registros etc.) 
 

 Ejecución: Teniendo los últimos componentes anteriormente descritos, se debe 
proceder a realizar el ultimo componente que abarca este documento, las cuales 
son todas las actividades a realizar en el programa de mantenimiento (inspección y 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, registros y seguridad).   

 

5.1.2 Decreto 4725 del 2005 

En el año 2005 se genera el decreto 4725, en el cual se establece el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos27. En este decreto se publica aportes significativos, tales 
como, la clasificación por riesgo de los dispositivos médicos, los procesos que se 
deben llevar a cabo para obtener el permiso de comercialización y cada una de las 
obligaciones y responsabilidades que deben tener tanto los fabricantes o 
importadores, como los propietarios de estos dispositivos. 

Con respecto al mantenimiento de los equipos biomédicos, esta norma reglamenta 
que los fabricantes deben suministrar insumos, partes, repuestos y servicios de 
mantenimiento durante mínimo 5 años28, con personal técnico con título 
universitario y/o especialización, capacitados para realizar estos tipos de 
actividades. Además, es obligación del propietario o tenedor, velar y llevar registros 
del adecuado funcionamiento, mantenimiento y calibración del equipo, de acuerdo 
a las especificaciones y recomendaciones suministradas por parte del fabricante, 
así como garantizar de manera directa o contratando servicios del fabricante o de 
un tercero para realizar cada una de estas tareas.  

                                            
26 Ibid., p. 24. 
 27 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto4725 del 2005. 
Op.Cit.p.1. 
28 Ibid., p. 16. 
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5.1.3 Proyecto de resolución, lineamientos de gestión de equipos 
biomédicos 

En el año 2014 el Ministerio de Salud y Protección Social, dio a conocer un nuevo 
proyecto de resolución que establece los lineamientos de gestión de equipos 
biomédicos de uso humano en Colombia29.Esta resolución consta de 20 artículos 
en las que se definieron siete principios para la gestión de mantenimiento de 
equipos biomédicos, los cuales son: calidad, costo/efectividad, eficiencia, 
oportunidad, pertinencia, prevención y transparencia. 

Este proyecto, plantea cuatro componentes para la gestión de mantenimiento de 
equipos biomédicos, que son : Planificación (Inventario, estrategia de 
mantenimiento, metodología y planeación del talento humano, recursos materiales 
y financieros), Gestión ( gestión operativa, talento humano, materiales y financiera), 
Ejecución (ejecución de los procedimientos de mantenimiento, verificaciones 
posteriores, seguridad, capacitación, rotulado, limpieza desinfección y 
comunicaciones) e información ( indicadores para gestión y mejora del desempeño). 

Además, establece recomendaciones, obligaciones, herramientas y mejores 
prácticas que se deben realizar a los equipos durante todo su ciclo de vida, con el 
fin de prevenir, detectar y disminuir el impacto de fallas de los equipos biomédicos, 
mitigando los riesgos asociados a estos equipos (mantenimiento y prestación de 
servicios de salud), buscando siempre la seguridad del paciente y un servicio de 
calidad. 

5.2 INVENTARIO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Un inventario es una relación detallada de los activos que posee una organización 
o institución. Para ser útil, un inventario debe mantenerse y actualizarse 
continuamente de modo que refleje la situación actual de cada activo. 

                                            
29 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución 
(diciembre, 2016). Por la cual se establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de 
uso humano en Colombia. [en linea] Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. p.1. 
[Consultado: 30 de julio de 2017].  Disponible en internet: https://goo.gl/ovqdgh. 
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Un inventario en el marco de la gestión tecnológica sanitaria es imprescindible para 
organizar un departamento de manera eficaz, ya que el inventario es el primer 
instrumento para lograr cada una de las metas propuestas. 

El inventario de equipos médicos ofrece una evaluación técnica de la tecnología 
disponible, permitiendo conocer su situación actual. Facilita la programación del 
mantenimiento preventivo y el seguimiento de las tareas de mantenimiento, 
reparaciones, alertas y ordenes de baja de equipos30. 

Muchas veces, los equipos médicos suelen incluirse en un inventario independiente 
del inventario de todos los activos de la organización, ya que, para la gestión 
tecnológica sanitaria se requiere una información distinta. De este inventario se 
obtiene el inventario mantenimiento, para el cual se aplican criterios de inclusión o 
exclusión. Los criterios más usados y reconocidos para la inclusión de los equipos, 
deben tener en cuenta su función, los riesgos físicos asociados con el mismo, las 
necesidades de mantenimiento y el historial de incidencias o fallas y de acuerdo a 
estos, se seleccionan los equipos médicos que harán parte del inventario de 
mantenimiento.  

5.3 CRITERIOS PARA LA INCLUSIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS EN EL 
INVENTARIO DE MANTENIMIENTO 

5.4 MODELO DE FENNIGKOH Y SMITH 

Este modelo establece que los criterios de inclusión para el inventario de un equipo, 
debe tener en cuenta: las funciones del equipo, riesgo asociado a la aplicación 
clínica, los requerimientos de mantenimiento y antecedentes del problema del 
equipo como se muestra en los cuadros 1, 2, 3, 4. Cada una de estas categorías 
incluye subcategorías a las que se les asignada un determinado número de puntos. 
Finalmente, estos valores se suman para obtener el índice de prioridad y se obtiene 
una puntuación total que puede ir de 3 a 2031. 

                                            
30 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, Op cit., p. 10.  
31 Ibid.,  Disponible en internet: https://goo.gl/aa7sJZ. 
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5.4.1 Categorías y puntuaciones 

5.4.1.1 Función del equipo 

Comprende diversas áreas en las que se usan los equipos terapéuticos, 
diagnósticos, analíticos y de otro tipo.32 

Cuadro 1. Función del equipo y sus puntuaciones 

 

Fuente: Sin autor. Cuadro clasificación por función del equipo [cuadro]. En: 
Organización Mundial de la Salud. Introducción a la gestión de inventarios de equipo 
médico 2012. p.27. 

5.4.2 Riesgo asociado a la aplicación clínica 

Refleja las posibles consecuencias para el paciente, usuarios y/o el equipo durante 
el uso. 

                                            
32 Ibid., p. 27. 



37 
 

Cuadro 2. Riesgo asociado a la aplicación clínica y sus puntuaciones 

 

Fuente: Sin autor. Cuadro riesgo asociado a la aplicación clínica del equipo 
[cuadro]. En: Organización Mundial de la Salud. Introducción a la gestión de 
inventarios de equipo médico 2012. p.27. 

5.4.3 Requerimientos de mantenimiento 

Describe el grado y frecuencia del mantenimiento necesario en base a las 
indicaciones del fabricante o de la experiencia.33 

 

 

 

 

 

 

                                            
33 Ibid., p. 27. 
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Cuadro 3. Requerimientos de mantenimiento y sus puntuaciones 

 

Fuente: Sin autor. Cuadro requerimientos de mantenimiento del equipo [cuadro]. 
En: Organización Mundial de la Salud. Introducción a la gestión de inventarios de 
equipo médico 2012. p.28. 

5.4.4 Antecedentes de problemas del equipo 

Incluye toda la información disponible sobre reparaciones del equipo que sirva para 
evaluar el tipo de dispositivo y determinar un número GE.34 

 

 

  

                                            
34 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op cit.,  Disponible en internet: https://goo.gl/APVfvi. 
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Cuadro 4. Antecedentes de problemas del equipo 

 

Fuente: Sin autor. Cuadro requerimientos de mantenimiento del equipo [cuadro]. 
En: Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de mantenimiento 
de equipos médicos 2012. p.48. 

 Los dispositivos con un índice de prioridad de 14 o más se incluyen en el 
inventario. 
 
 

 Los dispositivos con un índice de prioridad inferior a 14 no se incluyen en el 
inventario. 
 

5.5 REGISTRO DE HOJA DE VIDA 

Se deben llevar registros de todos los procedimientos realizados en el equipo, como 
evidencia que permite conocer las actividades a las que ha sido sometido desde su 
instalación, durante su funcionamiento y hasta su disposición final35. 

La hoja de vida es un documento único que debe existir para cada equipo biomédico 
y se elabora una vez durante la vida útil del mismo. El objetivo de este documento 
es consignar la información durante toda la vida útil y llevar un consolidado que 
permita identificar las características históricas y técnicas del equipo biomédico, así 

                                            
35 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Documento Propuesta para 
Lineamientos a seguir en la Gestión de Mantenimiento de Equipos Biomédicos. (diciembre,2017). 
[en línea] En: Dirección de medicamentos y tecnologías en salud Versión 010. p. 51. [Consultado 2 
de agosto del 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/HvsDfF. 

https://goo.gl/HvsDfF
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como su historial de mantenimiento y traslado36, facilitando la trazabilidad del 
mismo. 

5.6 PROTOCOLO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Es una descripción detallada de un paso a paso de las actividades que se deben 
realizar para desarrollar el mantenimiento preventivo, que sirve como recordatorio 
para que el personal técnico evite olvidos u omisiones que pueden generar 
inconvenientes37, con el fin de reducir la probabilidad de fallas prematuras. 

El protocolo debe realizarse con base a las recomendaciones del manual de 
mantenimiento que suministra el fabricante, y debe contener como mínimo: 

 Actividades a realizar 
 

 Equipos de medición que son necesarios 
 

 Limites inferiores y superiores para las mediciones, y demás aspectos que se 
consideren relevante. 
 

5.7 PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE ECRI (EMERGENCY CARE 
RESEARCH INSTITUTE) 

ECRI es una organización que se enfoca en la mejora de la seguridad del paciente, 
gestión del riesgo y calidad, prácticas basadas en evidencia, procesos sanitarios, 
dispositivos, procedimientos y tecnología farmacológica. 

Unas de las valiosas informaciones que se pueden encontrar en ECRI, son los 
protocolos y formatos de mantenimiento de equipos biomédicos, los cuales, sirven 
como guía para muchas instituciones de salud, en la elaboración de los 
procedimientos de mantenimiento.  

Estos formatos contienen información general e información del equipo (nombre del 
equipo, código, modelo, serie, locación, departamento, responsable de realizar el 

                                            
36 Ibid., p. 24. Disponible en internet: https://goo.gl/HvsDfF. 

37 Ibid., p. 52. Disponible en internet: https://goo.gl/HvsDfF. 

https://goo.gl/HvsDfF
https://goo.gl/HvsDfF
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mantenimiento, entre otros), adicionalmente una sección de precauciones 
especiales, equipos y herramientas de prueba para realizar el mantenimiento, 
pruebas cualitativas y cuantitativas, mantenimiento preventivo y observaciones. 
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6 METODOLOGÍA 

Para la realización del proyecto se contó con una metodología compuesta por nueve 
etapas que permitieron cumplir con los objetivos propuestos. Dichas etapas se 
muestran en la figura 1.  

Figura 1. Etapas del proyecto 

 

A continuación, se describirá como fueron realizadas cada una de las etapas. 

6.1  ETAPA 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA 

Inicialmente en esta etapa se realizó una investigación con el fin de recolectar 
información acerca de cómo se llevaban a cabo los procedimientos de 
mantenimiento y su documentación, para lo cual se contó con el apoyo del personal 
y del jefe de mantenimiento del Hospital Francisco Paula Santander. Para el 
cumplimiento de esta etapa el ingeniero biomédico encargado de la pasantía, brindo 
la información necesaria para el proyecto, a través de inventarios, manuales, tablas 
de registro, hojas de vida, entre otros.  

Para conocer cada uno de los documentos necesarios para el desarrollo del 
proyecto, primero se revisaron las tablas de registro de mantenimiento, los cuales 
han sido utilizados por el hospital desde hace 4 años, en estos se evidenció, que no 
fueron realizados teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante y además 
estos no contaban con los procedimientos detallados de cada uno.  

Luego se procedió a revisar los manuales de servicios físicos y digitales con los que 
cuenta el hospital, y de acuerdo a esto se realizó un inventario digital, con el objetivo 
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de conocer con qué tipo de manuales se contaba para desarrollar cada uno de las 
tablas de registro y procedimientos. 

Posteriormente se revisó el inventario de los equipos y las hojas de vida, y de 
acuerdo a esto se determinó si es necesario actualizar o realizar mejoras a estos 
documentos. 

Finalmente, para una mayor indagación, se llevaron a cabo actividades de campo, 
donde se pudo conocer cada una de las áreas con las que cuenta el hospital, sus 
equipos y las actividades de mantenimiento realizadas por parte del personal 
encargado. 

En la recopilación de la información, se pudo observar las falencias con las que 
contaban lasa tablas de registro de mantenimiento, ya que estos no tenían en 
cuenta las tareas específicas para cada tipo de tecnología. Adicionalmente los 
formatos de las hojas de vida de los equipos, no cuenta con algunos ítems 
necesarios para una mayor información y trazabilidad del equipo.  

6.2  ETAPA 2: REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO 

En esta etapa, se solicitó al jefe de mantenimiento, información acerca de los 
inventarios de los equipos, en la cual, el ingeniero biomédico proporciono dos 
inventarios, uno de esos correspondía al inventario de activos fijos y el otro 
correspondía al inventario de los equipos biomédicos.  

Con esta documentación se procedió a revisar y a comparar los dos inventarios, con 
el objetivo determinar que equipos faltaban y así actualizar el inventario de equipos 
biomédicos. 

El formato de inventario que tenía el hospital inicialmente, contenía los ítems de 
equipo, activo fijo, área, marca, modelo y serie. 
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Tabla 1. Formato antiguo inventario de equipos biomédicos 

 

Fuente: Hospital Francisco de Paula Santander. Formato inventario de equipos 
biomédicos [tabla].  

Al evidenciarse que el inventario de equipos biomédicos estaba desactualizado y 
que  el formato del inventario no brindaba suficiente información acerca de los 
equipos, se decidió diseñar un nuevo formato, el cual contenía los ítems de equipo, 
activo fijo, ubicación (ubicación especifica dentro del área), ubicación según activos 

SER VIC IO:

IT
E

M

EQUIP O
A C T IVO 

F IJO
A R EA M A R C A M OD ELO SER IE

IN VEN T A R IO D E EQUIP OS  

F R -GA M -03                                                                                                                                                                                       

Vs. 6
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fijos, área (servicio), área según activos fijos, marca, modelo, serie y clasificación 
por riesgo (I, IIa, IIb, III). 

Tabla 2. Nuevo formato inventario equipos biomédicos 

 

6.3  ETAPA 3: DETERMINAR EL ÍNDICE DE PRIORIDAD 

En esta etapa, se procedió a determinar los criterios para la selección de los equipos 
biomédicos a los que se les realizó las hojas de vida, los protocolos y 
procedimientos de mantenimiento. Para esto se utilizó el modelo de Fennigkoh y 
Smith recomendado por la organización mundial de la salud, el cual calcula el índice 
de prioridad de un equipo con base a las siguientes variables: Función del equipo 
(F), riesgo asociado a la aplicación clínica (C), requerimientos de mantenimiento 
(M), y antecedentes de problemas en el equipo (H).  
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A cada equipo se le asignó un número de puntos, de acuerdo a cada una de las 
subcategorías de las variables nombradas anteriormente, y posteriormente se 
calculó el indicie de prioridad (Pi) realizando la sumatoria de los puntos por cada 
equipo. 

𝑃𝑖: 𝐹 + 𝐶 + 𝑀 + 𝐻                   𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 

6.4 ETAPA 4: SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

En esta etapa se solicitó al jefe de mantenimiento la lista de nivel de prioridad que 
tenía de los equipos biomédicos de la institución, en donde se habían calificado de 
acuerdo a parámetros propios del ingeniero con el fin de determinar la frecuencia 
de mantenimiento de cada uno.  

Posteriormente, se modificó y se calificó los equipos con base al programa de 
gestión de equipos biomédicos basado en el riesgo de la OMS, atribuyéndole 
valores numéricos a cada equipo biomédico según una clasificación por función (F), 
aplicación clínica (C), requisitos de mantenimiento (M) e historial de fallas (H) que 
se describieron anteriormente en el marco teórico.  

Se incluyeron en la selección los equipos con un valor Pi de 14 o superior, la mayoría 
pertenecientes a equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida, los demás a 
equipos de diagnóstico y solo uno de rehabilitación, que se considera un equipo vital 
para la recuperación de los recién nacidos.  

Tabla 3. Formato de nivel de prioridad de los equipos biomédicos 

 

 

 

F C M H Pi

NIVEL DE PRIORIDAD

FR-GAM-35   Vs.1

ITEM EQUIPO CANT
FRECUENCIA 

MTO  

NIVEL DE PRIORIDAD
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6.5 ETAPA 5: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDA 

Las hojas de vida se les realizaron a los equipos biomédicos que se seleccionaron 
en la etapa anterior. Anteriormente el Hospital contaba con el siguiente formato de 
hoja de vida:  
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Figura 2. Formato de hoja de vida antiguo del Hospital 

 

Fuente: Hospital Francisco de Paula Santander. Formato de hoja de vida antiguo. 
[imagen] 
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Los cambios que se le realizaron a la hoja de vida fueron con base a las indicaciones 
del jefe de mantenimiento que tomó como guía el Anexo 1. Hoja de vida del 
documento propuesta para lineamiento a seguir en la gestión de mantenimiento de 
equipos biomédicos del Ministerio de Salud y Protección Social.  

En la parte de identificación del equipo, se anexó la elección de registro sanitario 
(RS), permiso de comercialización (PC) o si no requiere (NR). En la descripción del 
equipo se aumentó la selección de evaluación de desempeño en la parte de 
calibración. 

Se agregó un registro de apoyo técnico, donde se puede seleccionar con que 
manuales cuenta la institución para ese equipo, puede ser de operación, usuario, 
y/o mantenimiento, adicional marcar si se cuenta con el despiece, partes y/o planos. 

Finalmente, se agregó una lista de chequeo de documentos anexos a la hoja de 
vida, este con el fin de soportar adecuadamente el funcionamiento y mantenimiento 
pos-venta del equipo. En las casillas posteriores aparece para marcar con ‘X’ si el 
documento esta anexa (AX), no anexo (NAX), o no aplica (NA), si se presenta una 
situación diferente se debe colocar en la casilla de observaciones. 
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Figura 3. Formato de hoja de vida actualizado del Hospital 
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Figura 3. (Continuación) 
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6.6 ETAPA 6: DISEÑO DE FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS Y TABLA 
DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El hospital contaba con la tabla de registro que será mostrado en la figura 4, el cual 
era un formato similar para todos los equipos biomédicos de institución. 

Para realizar este proceso se obtuvieron los manuales de mantenimiento de los 
equipos seleccionados anteriormente y con base a ellos se modificó cada tabla de 
registro de mantenimiento preventivo, se hicieron en Excel y contaron con los 
mismos logos manejados por la institución. 

En unos se adicionó pruebas cuantitativas si el fabricante lo pedía, así mismo se 
modificó la rutina de limpieza de acuerdo a la información del manual. Si el manual 
era muy general, se seguían las indicaciones del jefe de mantenimiento y los 
protocolos de ECRI, ya que esta entidad proporciona información confiable para 
mantenimiento de equipos biomédicos. 

Adicionalmente, se modificó para todas las tablas de registro la parte de 
observaciones, pues se evidenció la necesidad de contar con información más 
detallada del estado del equipo y los accesorios, una descripción de las actividades, 
si hubo un traslado o cambio de servicio y por el último el cambio de repuesto. Esto 
se puede observar más adelante en la figura 5. 

Por otra parte, el Hospital Francisco de Paula Santander no contaba con formatos 
de procedimientos, así que para su debida realización fue necesario tener en cuenta 
la información y los antecedentes mencionados anteriormente en este documento, 
de los cuales se resalta especialmente los formatos del trabajo de grado “Plan de 
mejora para los procedimientos referentes a la prestación de servicios de 
mantenimiento de equipos biomédicos por parte de la empresa MCL de 
Colombia”38. 

En la primera parte del formato que se realizó, se encuentra el logo de la institución 
con el título, luego sigue el objetivo, alcance, el responsable de dicha actividad, la 

                                            
38 ARBELÁEZ MARTÍNEZ, Katheryne. Plan de mejora para los procedimientos referentes a la 
prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos por parte de la empresa MCL de 
Colomba [en línea]. Trabajo de grado Ingeniera Biomédica. Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2017. 105 p. [Consultado: 02 de enero de 2017]. Disponible 
en internet: https://red.uao.edu.co/handle/10614/9557. 
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definición del equipo biomédico, cuenta posteriormente con palabras claves, datos 
generales del equipo, como lo son los parámetros y su clasificación biomédica, 
luego los documentos que tiene de referencia, los materiales a utilizar en el 
momento del mantenimiento, las condiciones generales que se deben tener en 
cuenta antes de realizarlo, las actividades a realizar más específicas, si es el caso 
del equipo la verificación de funcionamiento del equipo mediante pruebas 
cuantitativas y finalmente el registro de datos que contiene las condiciones previas, 
procedimientos de asepsia, inspección visuales del equipo, instrumentos de 
verificación utilizados, repuestos, constancia de mantenimiento y observaciones.  
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Figura 4. Tabla de registro antigua de mantenimiento preventivo 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3

1 2 3

CANT.

RUTINA DE LIMPIEZA 

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION UTILIZADOS

EQUIPO MARCA

  ACTIVO FIJO

  FRECUENCIA

  PROCESO

  UBICACIÓN

ACTIVIDADES

DESCRIPCION DEL EQUIPO

  EQUIPO

  MARCA

  MODELO

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PLANIFICADO

FR-GAM-13    Vs. 4

  SERIE

  AÑO:  2017CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MODELO SERIE

REPUESTOS UTILIZADOS

DESCRIPCION REFERENCIA



55 
 

 

Fuente: Hospital Francisco de Paula Santander. Tabla de registro antigua de 
mantenimiento preventivo [tabla]. 

OBSERVACIONES

FECHA DESCRIPCION

CONSTANCIA MANTENIMIENTO EJECUTADO

Fecha 1ra Visita Fecha 2da Visita Fecha 3ra Visita

Realizado Realizado Realizado 

Recibido Recibido Recibido

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

Figura 4. (Continuación) 
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Figura 5. Tabla de registro de mantenimiento preventivo actualizado  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3 4

1 2 3 4

  MODELO ÁREA

  SERIE   UBICACIÓN

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   AÑO:  2018

  MARCA   FRECUENCIA

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PLANIFICADO

FR-GAM-13    Vs. 4

DESCRIPCION DEL EQUIPO

  EQUIPO   ACTIVO FIJO

ACTIVIDADES

RUTINA DE LIMPIEZA

PRUEBAS CUANTITATIVAS
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CONSTANCIA MANTENIMIENTO EJECUTADO

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION UTILIZADOS

EQUIPO MARCA MODELO SERIE

Fecha 1ra Visita Fecha 2da Visita Fecha 3ra Visita

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento

Recibido Recibido Recibido

Realizado Realizado Realizado 

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado/Fuera de 

servicio

OBSERVACIONES VISITA 1

Estado general del 

equipo

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas

Figura 5. (Continuación) 



58 
 

Figura 5. (Continuación) 

 

 

 

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado/Fuera de 

servicio

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado/Fuera de 

servicio

OBSERVACIONES VISITA 3

Estado general del 

equipo

OBSERVACIONES VISITA 2

Estado general del 

equipo

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas
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6.7 ETAPA 7: REALIZACIÓN DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

Para la realización de los procedimientos y las tabla de registro, se buscó y recolecto 
información de los manuales de fabricante de cada uno de los equipos que fueron 
seleccionados en la etapa 5, se tuvo en cuenta las recomendaciones del jefe de 
mantenimiento encargado de la pasantía, y adicionalmente se revisaron los aportes 
en documentación de una reconocida organización llamada Emergency Care 
Research Institute (ECRI), referente a mantenimiento preventivo de cada equipo, ya 
que este proporciona información confiable y completa. 

La información obtenida de estos documentos, sirvió de base para agrupar la 
información en común entre equipos con mismas funcionalidades, pero de 
diferentes marcas y modelos, con el fin de realizar un procedimiento de 
mantenimiento estándar por tecnología biomédica. 

En cambio, las tablas de registro, se realizaron por cada equipo con su respectiva 
marca y modelo, ya que estos se basaron exclusivamente en las recomendaciones 
del fabricante, como exige la norma. 

Los procedimientos y las tablas de registro de mantenimiento preventivo fueron 
diseñados y desarrollados en Excel y Word respectivamente. 

 Validación de los procedimientos y protocolos 

Durante el proceso de validación de los procedimientos y las tablas de registro, 
primero se mostraron los documentos al jefe de mantenimiento, con el fin de que 
diera aportes, ya sea para una mejor interpretación de estos formatos, una mejor 
redacción o una mayor información referente a actividades específicas de 
mantenimiento. Para el cumplimiento de esta tarea se acordaron reuniones con el 
propósito de revisar estos documentos una vez a la semana.   

Adicionalmente, estos documentos fueron validados por el personal técnico, por 
medio de actividades de mantenimiento, utilizando las nuevas tablas de registro y 
procedimientos de mantenimiento desarrollados en la pasantía. 
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Finalmente, para la validación del contenido de estos documentos, se utilizó un 
formato de validación compuesto por 5 preguntas generales que permitían obtener 
información, sobre la correcta interpretación y familiarización con los protocolos de 
mantenimiento por parte del personal técnico. Después de haber llenado el formato, 
se tuvo una charla con el personal con el fin de conocer las opiniones y puntos de 
vista de cada uno de estos.  

Tabla 4. Formato de validación de los protocolos 

 

6.8 ETAPA 8: SOCIALIZACIÓN CON EL PERSONAL 

Posteriormente, en esta etapa, se realizó la socialización del trabajo desarrollado 
en la pasantía, al jefe de mantenimiento y al personal técnico del hospital, en la cual 

Cargo en el Hospital 

SI NO OBS SI NO OBS SI NO OBS SI NO OBS

¿El(los) procedimiento(s)

que usted leyó explicaba(n)

claramente las actividades

de la tabla de registro

correspondiente? 

¿La información incluida en

los protocolos es

pertinente?

¿La tabla de registro

cuenta con la inspección

visual y pruebas

cuantitativas adecuadas?

¿La organización y

estructura de la tabla de

registro le permite

entenderlo y diligenciarlo de

una manera sencilla?

¿Al seguir los pasos de los

protocolos considera usted

que se realiza un completo

y apropiado mantenimiento

preventivo del equipo?

Firma de quien realiza la validación

Cargo en el Hospital 

VALIDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

FR-GAM-13    Vs. 4

EQUIPO BIOMÉDICO EQUIPO BIOMÉDICO

Persona que realiza la validación

Persona que realiza la validación

PREGUNTAS
EQUIPO BIOMÉDICO EQUIPO BIOMÉDICO
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se llevó a cabo una presentación en Power Point, donde se explicó el trabajo 
realizado, enfatizando en el desarrollo de los protocolos de mantenimiento 
preventivo, la explicación de cada uno de sus ítems y el correcto diligenciamiento 
de estos formatos.   

Seguidamente, al finalizar la socialización, se atendieron cada una de las dudas e 
inquietudes de los asistentes a la presentación, adicionalmente se escucharon sus 
opiniones acerca de las tablas de registro y procedimientos.  

Para consignar la asistencia del jefe de mantenimiento y su personal, se elaboró un 
acta de registro en Excel, como se muestra en la figura 9. 
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Figura 6. Formato acta de socialización 

 

REUNIÓN X CAPACITACIÓN

 

PUNTOS DESARROLLADOS

Introducción, planteamiento del problema y objetivos 

Presentacion de los formatos y procedimientos, explicacion de como diligenciarlos

TAREAS Y COMPROMISOS 

ASISTENTES

NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

HORA INICIO:

HORA FINAL : 

 TEMA

Presentación trabajo realizado para el departamento de mantenimiento del Hospital Francisco de Paula Santander 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

Dar a conocer los nuevos formatos y procedimientos de mantenimiento preventivo al departamente de mantenimiento del Hospital Francisco de Paula Santander 

ACTIVIDAD:  

LUGAR

FECHA

Hospital Francisco de Paula Santander
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6.9  ETAPA 9: EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Finalmente, en esta última etapa, se tuvo en cuenta los comentarios y las 
respuestas dadas por el jefe de mantenimiento a los formatos de validación de cada 
uno de los procedimientos y tablas de registro de los equipos, adicionalmente se 
consideró la socialización y las actividades de mantenimiento realizados por parte 
del personal técnico con los nuevos procedimientos y tablas de registro, los cuales 
fueron de gran importancia para realizar mejoras, aclarar dudas e identificar si la 
información proporcionada había sido clara y entendida. 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1  REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO 

Se revisó y comparó el inventario de activos fijos y el inventario de equipos del área 
mantenimiento, en el cual se pudo evidenciar que el inventario de equipos estaba 
desactualizado, por tal motivo se realizó un nuevo formato de inventario donde se 
incluyó la ubicación, el área de los equipos faltantes según lo hallado en activos fijos 
y la clasificación por riesgo.  

 El inventario antiguo contaba con 422 equipos (Anexo 76), al momento de realizar 
la actualización del inventario, se agregaron 69 equipos y 23 equipos fueron 
eliminados de este, ya que se les había dado de baja, dando así un total de 468 
equipos en el nuevo inventario (Anexo 77). Los equipos fueron clasificados por 
colores dependiendo del área donde se encuentran ubicados como en el ejemplo 
de la tabla 9 que se muestra a continuación. 
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Tabla 5. Ejemplo nuevo inventario de equipos 

 

 SER VIC IO:

I
T

E
M

EQUIP O
A C T IVO 

F IJO
UB IC A C IÓN UB IC A C IÓN  SEGÚN  A F A R EA Á R EA  SEGÚN  A F M A R C A M OD ELO SER IE

I IIa IIb III

1  AUTOCLAVE OLLA  1926 M ICROBIOLOGIA ALL AM ERICAN 25X 0006718 X

2 AGITADOR 3734 LABORATORIO CLINICO M ICROBIOLOGIA VORTEX V1PLUS 580608112 X

3
AGITADOR DE M ANZINI 4354 LABORATORIO CLINICO HEM ATOLOGIA

LW SCIENTIFI

USA
RTL-BLVD-24T1 13040029 X

4
AGITADOR/ INCUBADOR 1866 PRUEBAS ESPECIALES STAT FAX 2200 2200-3108 X

5 ASPIRADOR/SUCCIONADOR DE

SECRECIONES
5213

SALA DE 

GINECOBSTETRICIA
SALA No.2 SM AF SXT-5A L17.15.025 x

6 ASPIRADOR/SUCCIONADOR DE

SECRECIONES
5214

SALA DE 

GINECOBSTETRICIA
SALA No.1 SM AF SXT-5A L17.15.079 X

7
ASPIRADOR 2987

HOSPITALIZACIÓN 

PEDIATRIA
HOSPITALIZACIÓN PEDIATRIA SALA PROCEDIM IENTOS THOM AS M EDIPUM P 1130 040100012250 X

8
ASPIRADOR 1759 HOSPITALIZACIÓN

CUARTO DE

M EDICAM ENTOS
THOM AS M EDIPUM P 99600000041 X

9
ASPIRADOR (PEDESTAL) 1119

URGENCIAS CONSULTA Y 

PROCEDIM IENTOS
SUTURAS THOM AS M EDI PUM P 1240 6081028 X

10 ASPIRADOR (PEDESTAL) 2425 ALM ACEN SALA No 2 BODEGA REINTEGRADA THOM AS M EDIPUM P 1240 79700000123 X

11
ASPIRADOR 3881

URGENCIAS CONSULTA Y 

PROCEDIM IENTOS
REANIM ACION THOM AS M EDIPUM P 1630 091000006588 X

12
ASPIRADOR (PEDESTAL) 3492 ALM ACEN SALA No 2 BODEGA REINTEGRADA THOM AS M EDIPUM P 1240 .030300000957 X

13
ASPIRADOR 1301

FARM ACODEPENDENCIA 

AM BULATORIA
FINCA THOM AS M EDIPUM P 1631 30100000196

X

14 ASPIRADOR 0847 CONSULTA EXT ESP CONSULTORIO No. 6 THOM AS M EDI PUM P 1130 3520903 X

15 ASPIRADOR 0848 ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS ENDOCOSPIA DIGESTIVA THOM AS-USA X

16 ASPIRADOR 0736 TERAPIA RESPIRATORIA CONSULTORIO No. 1 THOM AS M EDI PUM P 1130 .119400000506 X

17 ASPIRADOR 4435 ALM ACEN ATENCION EN CASA BODEGA REINTEGRADA THOM AS X

18

ASPIRADOR 
1300 QUIROFANOS

QUIROFANOS - PASILLO 

INTERNO (SALAS CX) THOM AS M EDI PUM P 1240A079700000123 X

19 ASPIRADOR SUCCIONADOR 4635 QUIROFANOS SALA N° 2 SM AF YX980D D1.14.010 X

20 ASPIRADOR SUCCIONADOR 4636 QUIROFANOS SALA N° 1 SM AF YX980D D1.14.020 X

21 ASPIRADOR SUCCIONADOR 4637 QUIROFANOS PASILLO INTERNO (SALAS SM AF YX980D D1.14.013 X

22 ASPIRADOR (PEDESTAL) 2063 M ANTENIM IENTO REPARACION EQUIPOS

23 ASPIRADOR 2918 M ANTENIM IENTO NVOS EQUIPOS 

24 ASPIRADOR 2936 M ANTENIM IENTO NVOS EQUIPOS 

25 AUTOCLAVE 4716 ALM ACEN ALM ACENAM IENTO BAIXIANG H-360 x

26 AUTOCLAVE 1926 LABORATORIO CLINICO AREA TBC

27
AUTOCLAVE 3226 CENTRAL M ATERIALES CENTRAL M ATERIALES SYSM ED STERILITE 4015 4015-030701 x

28
AUTOCLAVE 3614 CENTRAL M ATERIALES CENTRAL M ATERIALES EASTERN EA-620A 620A-9601-004 x

29
BALANZA ANALITICA 4075 LABORATORIO CLINICO M ICROBIOLOGIA

ELECTRONIC 

SCALES
M IX-M X

30 BALANZA PEDIATRICA 4907 ALMACÉN URGENCIAS OBSERVACION ALM ACÉN - M TTO PEDIATRIA SEGUNDO PISO HEALTH O M ETERPEDIATRICA X

32

BALANZA PEDIATRICA
5224 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA ADM ISIONES CONSULTORIO 12

HEALTH O 

M ETER 86KGS-01 3860008076 X

33 BANDA CAM INADORA 4132 FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA PROFORM DD710171367 X

34
BAÑO M ARIA 2379 CIRUGÍA

CUARTO DE 

M EDICAM ENTOS
SELECTA PREAESTERN 158837 X

35 BAÑO M ARIA 1274 URGENCIAS OBSERVACION CUARTO LIM PIO INDULAB 009A 14950113 X

36 BAÑO SEROLOGICO 3787 LABORATORIO CLINICO AREA DE M ONATJE M EM M ERT WNB-22 L507174 X

37 BASCULA 4827 M ANTENIM IENTO REPARACION DE EQUIPOS KENWELL 160 KG NO REGISTRA x

38

BASCULA
4392 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 

NUTRICION Y DIETETICA CONSULTORIO 14 HEALTH O M ETER402KLWA X

39

BASCULA
0787 CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA 

HEALTHOM ETE

R 402KL 2180011 X

40

BASCULA
0928

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA CONSULTORIO 9

HEALTHOM ETE

R 402 KL X

41

BASCULA
2298

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA CONSULTORIO 10

HEALTHOM ETE

R 402 KL X

42

BASCULA
3504

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA CONSULTORIO 12

HEALTHOM ETE

R 402 KL 4020042098 X

43

BASCULA
3704

CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA CONSULTORIO 4

HEALTHOM ETE

R 402KL 4020042104 X

R IESGO

IN VEN T A R IO D E EQUIP OS

F R -GA M -03                                                                                                                                                                                       Vs. 6
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7.2 ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Según los parámetros de función (F), aplicación clínica (C), requisitos de 
mantenimiento (M) e historial de fallas (H), se escogieron los equipos biomédicos 
que el nivel de prioridad fuera 14 o superior, conforme al valor numérico se asignó 
una frecuencia de mantenimiento: 

 Pi: 14-15, 2 veces por año (semestral) 

 Pi: 16-18, 3 veces por año (cuatrimestral) 

 Pi: 19 o más, 4 veces por año (trimestral) 

 

En la tabla 10 se puede observar la frecuencia de mantenimiento que tenía la 
institución anteriormente y en la columna de la derecha está la frecuencia que se le 
otorgó según la prioridad que se sacó con los parámetros antes mencionados y que 
se deja como recomendación para que la institución lo tenga a su disposición. 

Se eligieron 16 equipos, en su mayoría de tratamiento y mantenimiento de vida, los 
otros de diagnóstico y uno solo de rehabilitación, adicionalmente el jefe de 
mantenimiento pidió incluir la báscula, ya que es un equipo muy utilizado en la 
institución, por lo que al final la selección fue de 17 equipos biomédicos.  
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Tabla 6. Cantidad, nivel de prioridad y frecuencia de mantenimiento de los 
equipos biomédicos seleccionados 

 

Luego de realizar esta selección, se hizo una recolección de información sobre la 
marca y modelo de cada uno de los equipos, como se muestra en la tabla 11. 

  

F C M H Pi

1 Báscula 22 6 2 3 0 11 semestral semestral

2 Cuna de calor radiante 6 7 5 4 1 17 cuatrimestral cuatrimestral

3 Desfibrilador 4 9 5 5 0 19 cuatrimestral trimestral

4 Ecógrafo 4 6 3 4 1 14 cuatrimestral semestral

5 Electrobisturí 4 9 5 5 1 20 cuatrimestral trimestral

6 Electrocardiografo 5 6 4 4 2 16 cuatrimestral cuatrimestral

7 Electrocauterio 2 9 5 5 1 20 trimestral trimestral

8 Electroestimulador 5 8 4 3 1 16 cuatrimestral cuatrimestral

9 Incubadora 4 9 5 5 1 20 trimestral trimestral

10 Lámpara de fototerapia 8 8 4 3 1 16 cuatrimestral cuatrimestral

11 Máquina de anestesia 4 10 5 5 0 20 cuatrimestral trimestral

12 Monitor de presión 3 6 4 3 2 15 cuatrimestral semestral

13 Monitor fetal 6 6 4 3 2 15 cuatrimestral semestral

14 Monitor de signos vitales 28 7 4 3 2 16 cuatrimestral cuatrimestral

15 Nebulizador 19 8 5 3 2 18 cuatrimestral cuatrimestral

16 Neumoinsuflador 1 8 5 3 0 16 cuatrimestral cuatrimestral

17 Ultrasonido 3 6 3 4 2 15 cuatrimestral semestral

ITEM EQUIPO CANT
NIVEL DE PRIORIDAD ANTERIOR 

FRECUENCIA 

MTTO

LISTA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS SELECCIONADOS

FRECUENCIA DE 

MTTO 

RECOMENDADA



68 
 

Tabla 7. Equipos con su respectiva marca, modelo y cantidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No EQUIPO MARCA MODELO CANT

Báscula Adultos Health o Meter 450KL 16

Health o Meter 386 5

Detecto 8440 1

Ningbo David HKN93B 3

Ningbo David HKN9010 2

Ohmeda OHIO INFANT 1

Beneheart D3 3

Beneheart D6 1

Sonoscape S2 1

Mindray DP6600 1

Siemens Acuson P300 1

Medison SA-600 1

Coviden Force FX 1

WEN SS-501S 2

Valleylab Surgistat II 1

6 Electrocadiógrafo EDAN SE1 5

7 Electrocauterizador Aaron 800 A8000C 1

Chattanooga NMES 4

Biomedical EMS 2005B 1

Ningbo David TI2000 3

Fanem IT 158 TS 1

XHZ-90 4

XHZ-90L 4

11
Máquina de 

anestesia
Mindray WATO 65 2

12 Monitor de presión Nipro 2551 3

Danatech Cadence 3

EDAN F3 1

M8/M50 14

iM70 2

Mindray iMEC8 4

Comen Star 8000A 4

Sunrise Pulmoaide 5650D 15

Thomas MDL 4650D 3

16 Neumoinsuflador Baxter LA6150 1

Chattanooga Intelect advanced 1

EDAN Sonotrax II PRO 9

Ningbo David

Monitor fetal13

Ultrasonido17

Monitor de signos 

vitales
14

EDAN

Nebulizador15

Electroestimulador8

9 Incubadora

10
Lámpara de 

fototerapia

Mindray3

Ecógrafo4

Electrobisturí5

Báscula Pediátrica
1

2
Cuna de calor 

radiante

Desfibrilador
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De acuerdo a la tabla 11 se buscó en la oficina de mantenimiento los manuales de 
servicio, se elaboraron las hojas de vida de cada equipo y se realizaron los 
procedimientos con sus respectivos protocolos teniendo en cuenta cada marca y 
modelo de los equipos biomédicos seleccionados. 

7.3 EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE HOJAS DE VIDA  

A continuación, se muestra una hoja de vida diligenciada de la máquina de 
anestesia, la nueva hoja de vida se realizó teniendo en cuenta la anterior hoja de 
vida con que contaba la institución, las indicaciones del ingeniero biomédico y la 
hoja de vida del documento propuesta para lineamiento a seguir en la gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos del Ministerio de Salud y Protección Social. 

Además, la hoja de vida cuenta con un instructivo de diligenciamiento que se 
muestra a continuación:  

 Identificación del equipo 
 

En la primera parte de la hoja de vida se coloca toda la información proveniente de 
la compra del equipo.  

 Nombre: Es el nombre que aparece en el registro sanitario (RS) o en el permiso 
de comercialización (PC). Si el equipo no tiene RS/PC se coloca el nombre que 
aparece en ECRI, sino esta, el nombre común del equipo.  
 

 Marca: Obtener los datos del RS/PC. 
 

 Modelo: Obtener los datos del RS/PC. 
 

 Serie: Se debe escribir directamente del equipo para evitar errores. 
 

 Código ecri: Obtener de ECRI de acuerdo al equipo. 
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 Rs/pc/nr: En estas casillas se debe marcar si el equipo cuenta con registro 
sanitario (RS), permiso de comercialización (PC) o si no lo requiere (NR), 
consecutivamente escribir el número asignado por el INVIMA que consta de una 
parte alfanumérica y una parte numérica.  
 
 

 Activo fijo: Proporcionar el número de activo fijo asignado por el prestador que 
debe coincidir con el número del almacén.  
 

 Adquisición: Informar como ingresa el equipo a la institución, ya sea por compra 
directa y marcar ‘X’ en la casilla propio o donado. 
 

 Comodato: Indicar si el equipo está en comodato (el mantenimiento lo realiza otra 
empresa) o no, es decir que el mantenimiento lo realizan los técnicos del hospital. 
 

 Ubicación: Colocar la localización especifica donde fue asignado el equipo 
biomédico.  

 
 

 Descripción del equipo 
 
 
La segunda parte de la hoja de vida describe el equipo y lo esencial del 
mantenimiento.  

 Equipo: Marcar con ‘X’ si es un equipo móvil (se utiliza en varias áreas del 
hospital) o es un equipo fijo. 
 
 

 Niveles de riesgo: Señalar de acuerdo con la clasificación de los dispositivos 
médicos que proporciona el INVIMA.  
 
 

 Clase I: Aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión. 
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 Clase IIA: Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
 

 Clase IIB: Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 
 
 

 Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 
 
 

 Clasificación biomédica: Escribir la función del equipo.  
 
 

 Terapéutico: Son los equipos que se utilizan para realizar algún tratamiento o 
procedimiento con el cual se pretende controlar las condiciones vitales de un 
paciente o corregir anomalías que afectan su estado de salud.  
 
 

 Diagnóstico: Aquellos equipos encargados del control de la cirugía y cuidados 
intensivos, además del control fisiológico adicional y diagnóstico. Estos equipos 
normalmente miden señales fisiológicas que se procesan en forma de señales 
directamente relacionadas con las manifestaciones vitales de un paciente. 
 
 

 Analítico: Equipos de análisis de laboratorios, accesorios del laboratorio, 
computadores y afines.  
 
 

 Rehabilitación: Son aquellos equipos que sirven para devolver las facultades a 
un paciente que las haya perdido de manera no irreversible, en la que sea viable su 
recuperación.  
 
 

 Apoyo: Finalmente, estos equipos hacen parte del hospital, pero no entran en la 
clasificación anterior.  
 
 

 Calibración/evaluación de desempeño: De acuerdo con lo que se le realice al 
equipo marcar con ‘X’ alguna de estas dos casillas, consecutivamente indique las 
magnitudes que se le miden.  
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 Mantenimiento: En la casilla de preventivo colocar una ‘X’ si es un equipo al que 
se le realiza mantenimiento preventivo, posteriormente colocar la FRECUENCIA, es 
decir las veces que se le hace mantenimiento por año, puede ser mensual, 
bimensual, trimestral, etc. 
 
 

 Manual: Señalar con ‘X’ si los manuales se encuentran en físico o digital del 
equipo biomédico, ya sea de mantenimiento, servicio y/o usuario.  
 
 

 Tecnología predominante: Seleccionar cual es la tecnología dominante, las 
opciones son: Neumática, Mecánica, Eléctrica y Electrónica.  
 
 

 Registro técnico: En esta parte se busca establecer los requisitos ambientales 
con que trabaja el equipo. Si es pertinente se registra tensión (máxima y mínima), 
corriente (máxima y mínima), potencia, frecuencia, presión, alto, ancho, volumen, 
capacidad, temperatura, peso y velocidad de acuerdo al valor especificado del 
fabricante con el que trabaja el equipo y teniendo en cuenta las unidades que 
aparecen al lado de cada casilla.  
 

 Registro de apoyo técnico:  
 
 

 Manuales: Seleccionar con que manuales cuenta la institución para ese equipo, 
puede ser de operación, usuario, y/o mantenimiento, adicionalmente marcar si se 
cuenta con el despiece, partes y/o planos del equipo biomédico. 
 
 

 Componentes/accesorios 
 
Algunos equipos vienen con componentes adicionales para poder funcionar en 
diferentes modos, describirlos en las casillas posteriores colocando nombre, marca, 
modelo y serie de acuerdo con el RS/PC. 
 
 

 Recomendaciones del fabricante 
 
 
En la mayoría de guías rápidas aparece algunas recomendaciones del fabricante 
las cuales se deben colocar en esta sección.  
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 Identificación del proveedor:  
 
 
Esta sección proporciona toda la información del proveedor, se deben llenar los 
siguientes ítems con los documentos que se tengan de la compra del equipo y de la 
empresa a la que se le compro el equipo biomédico.   
 

 Nombre 
 

 Nit 
 

 Dirección 
 

 Teléfono 
 

 Correo 
 

 No. orden de compra 
 

 Fecha de compra 
 

 No. contrato 
 

 No. factura 
 

 Costo del equipo 
 

 Garantía 
 

 Lista de chequeo de documentos soportes anexos a la hoja de vida 
 

Finalmente se debe señalar cuales documentos tiene la institución con el fin de 
soportar adecuadamente el funcionamiento y mantenimiento pos-venta del equipo.  

En las casillas posteriores aparece para marcar con ‘X’ si el documento este anexo 
(AX), no anexo (NAX), o no aplica (NA), si se presenta una situación diferente se 
debe colocar en la casilla de observaciones. 
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Figura 7. Hoja de vida de la máquina de anestesia 

 

NOMBRE RS X PC X NR 2 0 0 9 E B C - 0 0 0 3 7 3 0

No. 4 8 6 1

MODELO ADQUISICIÓN: PROPIO X DONADO

SERIE E R - 4 5 0 0 2 4 0 4 SÍ NO X

CÓDIGO ECRI 1 5 7 3 3 UBICACIÓN

EQUIPO: MÓVIL FIJO X

X

X V cm

X V cm

A PSI

CORRIENTE MÍN A mL

W °C

Hz Kg

mmHg °C

MANUALES: OPERACIÓN X USUARIO X MTTO X DESPIECE PARTES PLANOS

3. REGISTRO DE APOYO TÉCNICO

NEUMÁTICA

135

70

87

120

MECÁNICA

ELÉCTRICA

ELECTRÓNICA X POTENCIA

CAPACIDAD

TEMPERATURA

TENSIÓN MÍN

TECNOLOGÍA 

PREDOMINANTE

VELOCIDAD

7

50/60

ALTO

ANCHO

PRESIÓN

PESO

240

100

CORRIENTE MÁX

FRECUENCIA

3

1. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

-

REGISTRO TÉCNICOMANUAL

PREVENTIVO

FRECUENCIA

MARCA

COMODATO

Fotografía

CLASIFICACIÓN BIOMÉDICA

Tratamiento y mantenimiento de la vida

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

MAGNITUDES QUE SE MIDEN

VOLUMEN

FRECUENCIA

PEEP

QUIRÓFANO

MAQUINA DE ANESTESIA

MINDRAY

WATO 65

NIVELES DE RIESGO

2. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

CLASE I

CLASE IIA

X

MANTENIMIENTO

X

CUATRIMESTRAL

CALIBRACIÓN

CLASE III

FÍSICO

DIGITAL

TENSIÓN  MÁX

HOJA DE VIDA EQUIPOS BIOMÉDICOS                      

HV-GAM-01 Vs. 3

PRESIÓN

25

ACTIVO FIJO 

CLASE IIB
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Figura 7. (Continuación) 

 

 

 

DIRECCIÓN

TELEFONO

CORREO

No. FACTURA FECHA DE COMPRA

COSTO EQUIPO GARANTÍA

NR: NO REGISTRA NT: NO TIENE AX: ANEXO NAX: NO ANEXO NA: NO APLICA

NIT

27/10/2014

CIUDAD

REGISTRO DE CAPACITACIÓN INICIAL X

5. RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE

ESTIMATIVO DE COSTO DE ACCESORIOS Y CONSUMIBLES X

RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN X

RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE PARA ASEGURAMIENTO 

METROLÓGICO

RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE PARA USO DE ACCESORIOS Y 

CONSUMIBLES

X

X

GUÍA RÁPIDA DE OPERACIÓN X

XCOPIA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL OPERADOR

PROTOCOLO DE MTTO PREVENTIVO DEL FABRICANTE X

CARTA Y CRONOGRAMA DE MTTO POR EL TIEMPO DE GARANTÍA X

COPIA DE INGRESO AL ALMÁCEN X

COPIA DE ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR EL PRESTADOR X

COPIA REGISTRO DE IMPORTACIÓN (SOLO IMPORTADOS) X

COPIA FACTURA X

MODELO SERIE

Si cuesta trabajo conectar o desconectar el sistema de respiración del adaptador del circuito. Aplique un poco de lubricante 

(lubricante con fluor) a la junta hermética del conector neumático para reducir la fricción. 

6. IDENTIFICACIÓN PROVEEDOR

CALI

3729282

900189609

COPIA REGISTRO SANITARIO O PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN X

4. COMPONENTES/ACCESORIOS

NOMBRE MARCA

7. LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS SOPORTES ANEXOS A LA HOJA DE VIDA

NOMBRE INTELMEDICA CORP LTDA

CR 55 9-27 BRR CAMINO REAL

No. ORDEN DE COMPRA

CONTRATO No.

AX NAX NA OBSERVACIONES
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7.4  REALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
SELECCIONADOS    

Después de llevar a cabo la selección de las 17 tecnologías biomédicas, se procedió 
a identificar la cantidad de equipos por marca y modelo de cada tecnología, logrando 
así identificar 38 equipos a los cuales se les realizó las tablas de registro de 
mantenimiento preventivo. Adicionalmente con el jefe de mantenimiento que lidera 
la pasantía, se acordó realizar los procedimientos de mantenimiento no por equipos 
sino por tecnología biomédica. Estableciendo así 38 tablas de registro y 17 
procedimientos de mantenimiento.  

Posteriormente, se realizó una búsqueda de los manuales de servicio de cada uno 
de los equipos, no obstante, no se hallaron todos los manuales, debido a que el 
hospital no contaba con estos y no fue posible localizarlos en la web. Se revisó y 
reunió la información correspondiente a mantenimiento preventivo de cada uno de 
los equipos en los manuales encontrados, y se complementó con la proporcionada 
por los protocolos de ECRI, esta información se registró en las tablas de registro 
desarrolladas en Excel. Las tablas de registro de cada equipo se realizaron por 
marca y modelo, teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante, ya que así 
lo exige el decreto 4725 del 2005 y el nuevo proyecto de resolución.  

Para el desarrollo de los procedimientos de mantenimiento, primero se recolecto la 
información de los manuales de fabricante, procedimientos de mantenimiento de 
ECRI y lo investigado anteriormente en los antecedentes, de los cuales se tuvo 
especialmente en cuenta el trabajo de grado “Plan de mejora para los 
procedimientos referentes a la prestación de servicios de mantenimiento de equipos 
biomédicos por parte de la empresa MCL de Colombia”; posteriormente se agrupo 
la información en común tanto de la organización y composición de los formatos, 
como de la información relevante a cada tecnología biomédica, con el fin de 
estandarizar los procedimientos. Toda la información se registró en los 
procedimientos de mantenimiento desarrollados en Word. 

Aunque el Hospital contaba con tablas de registro de mantenimiento, estos no 
fueron desarrollados teniendo en cuenta las recomendaciones del fabricante como 
exige la norma, si no que se basan en actividades generales, sin tener en cuenta 
las pruebas generales, las actividades de limpieza específicas de cada equipo y las 
pruebas cuantitativas, adicionalmente este formato al ser diligenciado, no brindaba 
información completa y detallada sobre el estado del equipo. Con respecto a los 
procedimientos de mantenimiento el hospital no contaba con estos, por tal motivo 
se vio la necesidad de realizarlos. 
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Finalmente teniendo en cuenta toda la información recolectada en la etapa 6 y 7 de 
la metodología, se actualizaron y desarrollaron las tablas de registro y los 
procedimientos de mantenimiento.   

7.4.1 Contenido general tabla de registro de mantenimiento preventivo 

La tabla de registro comienza con el logo del hospital, seguido del título referente al 
procedimiento al que corresponde dicho formato. 

La información debe ser diligenciada, teniendo en cuenta el equipo biomédico a cuál 
se refiere y a las actividades de mantenimiento específicas de este. 

Los puntos de estos protocolos son los siguientes: 

 Descripción general del equipo: En esta parte del protocolo se diligencia la 
información específica correspondiente al equipo al que aplica el formato. marca, 
modelo, serie, activo fijo, frecuencia, área y ubicación.  
 
 

 Cronograma de mantenimiento preventivo: Se debe diligenciar la fecha en el 
que se realiza mantenimiento preventivo al equipo. 
 
 

 Actividades: Se establecen las actividades específicas de mantenimiento 
preventivo de cada equipo, así como sus condiciones previas y su inspección visual. 
Algunas tablas de registro presentan celdas sombreadas, lo cual indica que esas 
actividades específicas se realizan una vez al año. 
 
 

 Pruebas cuantitativas: En esta parte del protocolo, se evalúan los parámetros 
de funcionamiento, con sus respectivas unidades, del equipo. Se deben medir y 
registrar las variables que indica el protocolo y compararlas con el “Criterio” o “Valor 
esperado” (los cuales están definidos de acuerdo a especificaciones del fabricante). 
 
 

 Rutina de limpieza: Se definen las actividades de limpieza interna y externa 
específicas del equipo. 
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 Instrumentos de verificación: En el protocolo, se encuentra una sección 
llamada Instrumentos de verificación utilizados, que deberá diligenciarse 
describiendo el equipo que se utilizó a continuación la marca, el modelo y la serie.  
 
 

 Repuestos utilizados: Deberá diligenciarse colocando la cantidad y que tipo de 
piezas se reemplazó, adicionalmente se debe colocar en la casilla referencia la 
marca y serie respectiva. 
 
 

 Constancia de mantenimiento ejecutado: En esta sección dependiendo de la 
fecha de la visita se debe colocar el nombre de quien realizó el mantenimiento 
preventivo, posteriormente por quién fue recibido. 
 
 

 Sección de observaciones: En la sección de observaciones se deberá registrar 
toda información necesaria acerca del estado general del equipo, el estado de sus 
accesorios, la descripción de actividades realizadas, (inconvenientes presentados 
en el mantenimiento, cualquier situación que este procedimiento no especifique, 
etc.) si se realizó un cambio de repuesto y si se trasladó o quedo de fuera de servicio 
el equipo.  

 
 

7.4.2  Ejemplo de tabla de registro de mantenimiento preventivo 

Para presentar la organización del formato realizado, se presenta la tabla de registro 
de la máquina de anestesia wato EX65 (Figura 11).  

Las demás tablas de registro pueden encontrarse en los anexos 36-73.  
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Figura 8. Tabla de registro de mantenimiento preventivo máquina de anestesia 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 2 3

  EQUIPO MÁQUINA DE ANESTESIA   ACTIVO FIJO

DESCRIPCION DEL EQUIPO

  SERIE   UBICACIÓN

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO   AÑO:  2018

  MARCA WATO   FRECUENCIA

  MODELO EX-65 ÁREA

Asegurese de que todos los componentes esten conectados

Asegurese de que el circuito de respiración esta conectado correctamente y que los tubos no 

esten dañados

Asegurese de que el suministro de gas este conectado y que la presión es correcta

Verifique que las válvulas del cilindro estan cerradas

Revise que la ruedas no esten sueltas y que los frenos esten ajustados

Asegurese de que el circuito esta bloqueado con seguridad

ACTIVIDADES

Inspeccionar las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo.

Inspeccionar la integridad mecánica de toda la unidad en general; identificar daños y partes

faltantes.

I.INSPECCIÓN DEL SISTEMA

4. Prueba de presión trasera del vaporizador ( realice la prueba para cada vaporizador)

5.Prueba de descarga de oxígeno ( modo ventilación mecánica) 

* Conecte el suministro de oxígeno y ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica                                                                                                                                                                                                                                                    

* Configure el sistema en estado standby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* Conecte la conexión de paciente con un conector de prueba y desactive AGCO si esta configurado en AGCO                                                                                                                                                                                                         

* Deje que la bolsa plegable colapse completamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

* Mantenga presionado el botón de descarga de oxígeno. Mida el tiempo necesario para inflar completamente la bolsa                                                                                                                                                                                        

* Desinfle la bolsa y repita la operación descrita anteriormente 

Verifique que las alarmas de falla de oxigeno  y la de presion del gas baja se activen

*Asegurese de que hay suministro de gas a la máquina de anestesia, sino, revisar que las 

válvulas de la caja de corte esten abiertas

* Verifique fugas, ( hay fugas si:  La presión del manómetro disminuye mas de 10 psi. Si hay 

fugas revisar y corregir fugas.)

2. Revisión  de suministro de gas

3. Prueba de fugas de alta presión del suministro de gas

Revisar la integridad del conector y cable eléctrico (cable de alimentación conectado

correctamente)

Revisar que el indicador de red AC y el led de la batería funcionan normalmente

Verificar si la máquina de anestesia se enciende y apaga normalmente

II. SISTEMA DE GASES

* Cierre las válvulas de suministro de la caja de corte  y en la máquinas de anestesia cierre todas las válvulas de flujo                                                                                                                                                                                                     

* Registre la presión de los manómetros de la caja de corte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

* Registre la presión de los manómetros de la caja de corte despues de un minuto

* Asegurese de que los suministros de la tubería estes desconectados, saque todo el gas dentro de la máquina y 

verifique que los manómetros esten en cero                                                                                                                                                                                          

* Conecte el suministro de la tubería de oxígeno

* Coloque el interruptor en la posicion Power On y ajuste los controles en el rango medio

* Compruebe que el manómetro de oxígeno este dentro del rango 280 a 600 Kpa                                                                                                                                                                                                                                                   

* Desconecte el suministro de oxigeno

1. Prueba de comprobación de tuberías

*Compruebe que la bolsa se infle dentro de 1 a 3 s

6.Prueba de descarga de oxígeno (modo ventilación manual) 

*Conecte el suministro de las tuberías de oxígeno  y ajuste el flujo a 6L/min

* Asegurese de que el flujo de oxígeno permanece constante

*Ajuste la concentración del vaporizador  de 0 a 1 % y asegurese de que el flujo no disminuya 

mas de 1 L/min, de lo contrario instale un vaporizador 
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Figura 8. (Continuación) 

 

*Verifique que: - la bolsa de 3 L esta totalmente inflada  dentro de 3 a 6 s. 

La bolsa de 1 L esta totalmente inflada dentro de 1 a 3 s

*Asegurese que el circuito de respiración esta correctamente conectado

* Ajuste el interruptor a la posicion bag  y  el sistema a standby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

* Conecte la conexión de paciente con un conector de prueba y conecte una bolsa de 3 o 1 L al puerto de bolsa manual                                                                                                                                                                                                                                                                                      

* Desactive AGCO si encuentra en AGCO y deje que la bolsa colapse completamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

* Ajuste la válvula APL a 75 cmH2O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Mantenga presionado el botón de descarga de oxígeno y mida el tiempo necesario para que el manómetro alcance 10 

cmH2O ( repita la operación 2 veces)

7. Prueba del circuito de respiración

9.1* Realice el autotest de fugas, verifique que no hallan fugas en el sistema respiratorio.

*Verifique si se presenta una disminución de presión en el manómetro de la vía aérea. Si hay 

una disminución indica que hay una fuga. (Busque y repare la fuga del sistema respiratorio).

* Configure AGCO en el circuito de paciente y colocar el interruptor en la posición bag                                                                                              

* Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa manual                                                                                                                                                  

* Cierre completamente la válvula APL  y ajuste el flujo de oxígeno a 0,15 y 0,2L/min                                                                                              

* Cierre el sistema de respiración a la conexión del paciente y presione el botón de descarga de oxígeno y deje que la 

presión en el manómetro de la via aérea incremente a 30 cmH2O                                                              

 * Suelte el botón de descarga de O2

*Asegurese de que el sistema esta en standby                                                                                                                                                                

*Configure AGCO en el circuito de paciente y conecte la pieza en Y y el tubo de respiración al conector de prueba de 

fugas                           *Ajuste los controles de flujo a cero y ajuste el interruptor a la posición ventilación mecánica                                                                             

*Presione el botón de descarga de oxígeno para llenar el fuelle completamente                                                                                                        

*Seleccione la tecla [Maintenance] → [System leak and compliance test]→[Skip]→[Continue] (para iniciar la prueba de 

fugas y de complianza

10. Prueba de fugas del sistema respiratorio en el modo ventilación mecánica

9.2* Prueba manual de fugas: Asegurese de que el sistema esta en standby

* Verifique que las válvulas de retención de flujo funcionen de la siguiente manera: - la válvula 

de retención inspiratoria se abre durante la inspiración, se cierra al final de la inspiración y 

permanecen cerrada durante la espiración.- las válvulas de retención espiratoria se abre 

durante la espiración se cierra al final de la espiración y permanecen cerradas durante la 

inspiración

* Ajuste el sistema a standby  y el interruptor a la posición de ventilación mecánica                                                                                                  

* Ajuste el contro de flujo al mínimo                                                                                                                                                                                        

* Conecte la pieza en Y en el tubo de respiración al conector de pruebas de fuga en el puerto de la bolsa manual                                           

* Presione el botón de descarga de oxígeno para llenar el fuelle

*Asegurese de que el manómetro de la vía aérea no aumente mas de 15 cmH2O

*Suelte el botón de descarga de oxígeno y el fuelle no debe caer, si cae, indica que el 

conjunto de fuelle tiene  una fuga y debe reinstalar el fuelle o la bolsa plegable

8. Prueba de fuelle

9.Prueba de fugas del sistema respiratorio en el modo ventilación manual

Seleccione reintentar para volver hacer la prueba

*Asegurese de que la medida en el manómetro de presión de la vía aérea este en el rango de 

25 a 35 cmH2O

*Gire el control de la válvula APL a la posición SP y ajuste el flujo de O2 a 3 L/min

*Asegurese de que la lectura en el manómetro de la vía aérea sea menor a 5 cmH2O

11. Prueba válvula APL

* Asegurese de que el sistema esta en standby                                                                                                                                                                 

* Ajuste el interruptor a la posición bag                                                                                                                                                                                  

* Conecte una bolsa manual al puerto de la bolsa manual                                                                                                                                              

* Conecte la pieza en Y en el tubo de respiración al conector de prueba de fugas                                                                                                      

* Ajuste el control de la válvula APL para dejar que la presión de esta se mantenga a 30 cmH2O                                                                    

* Presione el botón de descarga de oxígeno para inflar la bolsa manual

*Al completar la prueba compruebe lo siguiente: - Si la fuga es ≤ a 200 ml/min significa que el 

sistema tiene buena hermeticidad.-Si la fuga esta entre 200 y 1000 ml/min el sistema tiene 

alguna fuga.- si la fuga es superior a 1000 ml/min el sistema tienen fuga significativas. si en la 

pantalla se visualiza " Fail"  significa que la prueba no se pudo realizar o tiene fugas 

demasiado graves, si la complianza se muestra en números verdes, indica que esta en un 

Revisar si el tubo en forma de Y esta cerrado

Verificar si el fuelle sube a la parte superior de la carcasa 

Revisar si el sensor de oxígeno esta instalado

Revisar si el puerto de muestreo esta ocluido

10.1 Si la prueba falla se debe hacer la siguiente comprobación: 

* Presione el botón de descarga de O2 y asegurese de que el manómetro de la presion de la 

via aerea no exceda los 10 cmH2O

*Ajuste el control de flujo de O2 al mínimo y asegurese de que el manómentro de presión de 

la vía aérea no disminuya por debajo de 0 cmH2O

12. Preparación para la prueba de alarma



81 
 

Figura 8. (Continuación) 

 

*Seleccione [ alarm setup] y luego [ ventilator], ajuste la alarma de límite bajo a 8 L/min

* Asegurese de que la alarma se activa

*Seleccione [ alarm setup] y luego [ ventilator], ajuste la alarma al límite bajo por defecto

* Infle la bolsa manual y asegurese de que se produce un ciclo completo de respiración

12.2 Prueba de alarma de apnea

* Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa                                                                                                                                                                

* Ajuste el interruptor a la posición bag                                                                                                                                                                                  

* Ajuste el control de la válvula APL a la posición mínima

*Ajuste lo controles del ventilador de la siguiente manera: Seleccione el modo [ Vent mode ] y 

luego [ VCV(ventilación controlada por volumen)], ajuste [TV ( volumen tidal o corriente] : 500 

ml,                  [Rate( frecuencia respiratoria)]: 12 bpm, [ I:E]: 1:2, [P limit]: 30 cmH2O, 

[PEEP]: OFF, [TIP;TI]: OFF

* Asegurese de que la alarma de volumen minuto este activada

12.1 Prueba de alarma de volumen minuto bajo

*Aseguerese de que la alarma alta paw se active

*Ajuste el límite de la alarma alta a 40 cmH2O 

* Asegure de que la alarma alta de cancela

* Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica                                                                                                                                             

* Seleccione [ alarm setup] y luego [ ventilator]                                                                                                                                                                     

*Ajuste el límite bajo de la alarma paw a 0 cmH2O y el límite alto paw a 5 cmH2O

12.4 Prueba de alarma alta por presión de la vía aérea (paw)

12.5 Prueba de alarma baja por presión de la vía aérea

* Deje de inflar la bolsa manual y espere al menos 20 s para asegurarse de que se produce la 

alarma de apnea

* Infle la bolsa manual y asegurese de que alarma se cancela

12.3 Prueba de alarma de presión de la vía aérea sostenida

*Presione el botón de descarga de O2 por aproximadamente 15 s y asegurese de que la 

alarma ocurra

*Abra la conexión del paciente y asegurese de que la alarma se cancela

* Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa                                                                                                                                                                 

*Gire el control de flujo de oxígeno y ajuste el flujo a mínimo                                                                                                                                         

* Ajuste el control de la válvula APL a 30 cmH2O                                                                                                                                                                   

*Ajuste el interruptor a la posición bag

*Ajuste el interruptor a la posición Power On desenchufe el cable de alimentación con el 

sistema encendido,  y aparecera el mensaje [ Battery in use], asegurese de que el led de 

* Conecte el cable de alimentacion AC, y asegurese de que el led de alimetacion AC se 

enciende y el de bateria deja de parpadear y permanece encendido

14. Realice la inspección de seguridad electrica ( anexar prueba de seguridad 

electrica) realizar una vez al año

15. Anualmente remitase al manual de servicios y remplace las partes específicadas 

en el capitulo 4.1.1

16. Prueba del modo de ventilación mecánica

* Espere 20 s, visualice el área de la alarma y asegurese de que la alarma baja se activa

*Asegurese de que la alarma baja se cancela

* Conecte la máquina de anestesia a la fuente de alimentación AC. Tanto el led de 

alimentacion como el de bateria deben encenderse, si no, compruebe el fusible y la tarjeta de 

* Repita los dos primeros pasos de la prueba de alarma alta paw                                                                                                                                

* Ajuste la alarma baja a 2 cmH2O                                                                                                                                                                                         

*Desconecte la bolsa manual de la conexión Y del paciente

* Conecte la bolsa manual al puerto de la bolsa                                                                                                                                                                 

* Empuje el botón de descarga de O2 para llenar el fuelle                                                                                                                                                                                                   

13. Prueba de fallo de alimentación

17.Prueba punto cero del sensor

* Verifique que la medida de la presión por el sensor es consistente con el indicador del paw

* Compruebe si el volumen corriente es consistente con la escala en la cúpula del fuelle

* Compruebe que el valor de ajuste de la máquina es coherente con el valor medido

* Compruebe si la máquina funciona normalmente

* Compruebe si se produce una alarma 

* Verifique si el circuito tiene grandes fugas a través de la evaluación aproximada de la 

compensación de gas fresco y el colapso de fuelles para juzgar si la máquina puede funcionar 
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Figura 8. (Continuación) 

 

TABLA 1:

Ppico 

por 

defecto 

(d)

Volume

n Tidal ( 

ml)

Frecuenc

ia 

respirator

ia ( RPM)

Volumen 

tidal 

medido 

error: (1 ± 

10%)

Frecuenci

a 

respiratori

a medido

Ppico 

medido 

error: d 

± 2 

mmHg

300

600

900

1200

TABLA 2:

Ppico 

por 

defecto

Pins 

(cm 

H2O)

Frecuen

cia 

Respirat

oria 

(RPM)

PEEP 

(cmH2O)

Pins (cm 

H2O)

Frecuenci

a 

Respirator

ia (RPM)

PEEP 

(cmH2O

)   error: 

± 1 

cmH2O

Ppico 

error : 

Pins ± 2 

mmHg

10 15 OFF

15 12 5

20 10 8

PRUEBAS CUANTITATIVAS - COMPROBACIÓN CUATRIMESTRAL, REGISTRO ANUAL

 Prueba de ventilación controlada por volumen ( VCV)

*Asegurese de que el suministro de presión es normal y que los tubos del circuito de 

respiración estan conectados correctamente.

* Conecte una bolsa de 2 L ( pulmón de prueba) a la pieza en Y en el circuito del paciente

* Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica

* Seleccione VCV como modo de ventilación y ajuste la cantidad de gas fresco a 0,5 L/min

* Apague todos los gases frescos y coloque el conector Y en el circuito del paciente al aire.

* Asegúrese de que el sistema esté en modo de espera. Seleccione la tecla de acceso directo [Mantenimiento] →

[Mantenimiento de fábrica ] → [Prueba de diagnóstico ] → [Visualización de canales A / D ]

→ [Ventilador] para acceder al menú [Mostrar canales A / D-Ventilador]

 *Asegúrese de que el valor medido real de cada sensor sea "0" (cero). Registre el valor A / D 

del punto cero de cada sensor y juzgue si el punto cero cae con el rango normal. Si no, 

reemplace la tarjeta del monitor. ( El valor A / D del punto cero del sensor de presión de la vía 

aérea y del sensor de presión PEEP se encuentra en el rango 400 a 800. El valor A / D del 

punto cero del sensor de flujo inspiratorio, del sensor de flujo espiratorio y del sensor de flujo 

del ventilador incorporado debe estar dentro del rango normal de 50 a 1800.)

Valores configurados Valores medidos

Prueba precisión del sensor de flujo 

* Asegúrese de que el circuito, el dispositivo de calibración o patrón y los tubos de respiración están conectados en 

serie

* Cuando el sistema esté en modo de espera o stanby, seleccione la tecla de acceso directo [Mantenimiento] → 

[Mantenimiento de fábrica ] → [Prueba de diagnóstico ] → [Herramienta de prueba de válvulas] para acceder al menú 

[Herramienta de prueba de válvulas]                                                                                                                                                                                                

* Ajuste la válvula de seguridad PEEP en ON                                                                                                                                        

* Ajuste el valor D / A de la válvula PEEP por encima de 1500

*Asegurese de que el suministro de presión es normal y que los tubos del circuito de 

respiración estan conectados correctamente.

* Conecte una bolsa de 2 L ( pulmon de prueba) a la pieza en Y en el circuito del paciente

* Ajuste el interruptor a la posición de ventilación mecánica

* Seleccione PCV como modo de ventilación y ajuste la cantidad de gas fresco a 0,5 L/min

* Ajuste las combinaciones de la tabla 2  (los demás parámetros ajustelos por defecto). Registre los valores de la Ppico 

que se establecen en la máquina por defecto, para cada valor de presión inspiratoria (Pins) programado en la  tabla 2.

* Compare los valores programados contra los valores suministrados en el panel de control de la máquina de anestesia. 

Registre estos valores en la tabla 2.

* Registre los valores de la Ppico que se establecen en la máquina por defecto, para cada valor de volumen 

tidal programado en la tabla 1.

* Ajuste las combinaciones de volumen tidal y frecuencia respiratoria respectivamente como se muestra en la tabla 1. 

Compare los valores programados contra los valores suministrados en el panel de control de la maquina de anestesia. 

Registre estos valores en la tabla 1.

* Verifique que las ondas de flujo y de presión se muestran de forma normal y que no se 

generen alarmas técnicas

15

Prueba de ventilación controlada por presión (PCV)
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Figura 8. (Continuación) 

 

 

TABLA 3:

Patron ( 

P) ( 

L/min)

3 ± 0,5

20 ± 1

30 ± 2

60 ± 3

TABLA 4:

Patron ( 

P) ( 

cmH2O)

5 ± 1

20 ± 1

50 ± 1

70 ± 2

90 ± 2

*  Asegúrese de que la presión a la que se cierra la válvula espiratoria es superior a 30 

cmH2O

* Aumentar el valor D / A de la válvula inspiratoria, haciendo que el valor de flujo medido del dispositivo de calibración o  

el patron  caiga en los siguientes rangos respectivamente: (3 ± 0,5) L / min, (10 ± 1) L / min, (20± 1) L / min, (30 ± 2) L / 

min, (60± 3) L / min.                                                                                                                                                                                   

*Registre los valores de flujo medidos en la tabla 3, del sensor de flujo inspiratorio, del sensor de flujo espiratorio y del 

sensor de flujo del ventilador al que cada ajuste corresponde                                         

*Al probar la precisión de flujo de (60 ± 3) L / min, comparelo solo con la precisión del sensor de flujo inspiratorio y del 

sensor de flujo espiratorio

Prueba Precisión del sensor de presión 

*  Asegúrese de que la línea de toma de presión y el dispositivo de calibración o patron (u otro dispositivo de medición de 

presión) estén conectados en paralelo

* Cuando el sistema esté en modo de espera, seleccione la tecla de acceso dirécto [Mantenimiento] → [Mantenimiento 

de fábrica ] → [Prueba de diagnóstico] → [Herramienta de prueba de válvulas] para acceder al menú [Herramienta de 

prueba de válvulas].                                                                                                                                                                             

* Ajuste la válvula de seguridad PEEP en ON

Valor sensor flujo 

inspiratorio ( 

desviación no 

debe ser > 5% P)

Valor sensor flujo 

espiratorio ( ( 

desviación de la 

lectura  no debe ser 

> 5% P)

Valor sensor 

flujo inspiratorio 

ventilador ( 

desviación de la 

lectura no debe 

ser > 5% P)

Valor sensor presion 

de la via aérea  

(desviación no debe 

ser > 2% P)

Valor sensor de 

presion PEEP  

(desviación de la 

lectura no debe 

ser > 2% P)

* Aumentar el valor D / A de la válvula PEEP, haciendo que el valor de presión medido  por el patron caiga en los 

siguientes rangos respectivamente: (5 ± 1) cmH2O, (20 ± 1) cmH2O, (50 ± 1) cmH2O , (70 ± 2) cmH2O, (90 ± 2) cmH2O                                                                                                                                                                                                                     

*Registre los valores de presión medidos en la tabla 4 del sensor de presión de la vía aérea y del sensor de presión 

PEEP a los que cada ajuste corresponda 

Prueba de presión del flujómetro electrónico oxígeno/ aire

* Ajuste la válvula de aguja del flujómetro del gas de suministro bajo prueba (O2 o Aire).                                                             

* Compare el valor medido por el LED  del flujometro electronico con el flujometro de flotador ( si se produce una 

desviacion de mas de 1 L/min entre el flujometro electronico y el flujometro de flotador, es posible que deba calibrar de 

nuevo, este metodo es adecuado para comparar mas de 3L/min) 

* Utilice el dispositivo de calibración o el patrón para comprobar la precisión del flujometro electrónico. Conectando la 

entrada de flujo bajo ( 0 a 15 L/min)  del patrón, al puerto de gas fresco del sistema respiratorio y colocando la salida de 

flujo bajo del patrón al aire.

* Ajuste el flujometro electrónico, haciendo que el valor del flujo de dispositivo de calibración o patrón caiga dentro del 

rango de ( 3 ± 1) L/min, ( 5 ±1) L/min,( 8±2) L/min.                                                                                                  

* Registre el valor visualizado por el LED electronico a cada ajuste correspondiente en la tabla 5
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Figura 8. (Continuación)  

 

TABLA 5:

Patron ( 

P) ( 

L/min)

3 ± 1

5 ± 1

8 ± 2

1 2 3

Valor flujometro 

electrónico  

(desviación de la 

lectura no debe ser 

> 10% P)

OBSERVACIONES VISITA 1

Estado general del 

equipo

Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento Mantenimiento  

OBSERVACIONES

Recibido Recibido Recibido

CONSTANCIA MANTENIMIENTO EJECUTADO

1ra Visita  2da Visita 3ra Visita 4a Visita

EQUIPO MARCA MODELO SERIE

RUTINA DE LIMPIEZA 

Efectuar limpieza integral del equipo ( con paño humedecido ejemplo alcohol etilico 70º GL).

Limpiar ruedas de la máquina con solución limpiadora para evitar descargas estáticas.

Realice limpieza interna y externa del equipo.

INSTRUMENTOS DE VERIFICACION UTILIZADOS

Recibido

Realizado Realizado Realizado Realizado
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Figura 8. (Continuación)  

 

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado / Fuera de 

servicio

OBSERVACIONES VISITA 2

Estado general del 

equipo

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas
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Figura 8. (Continuación)  

 

Estado de los 

accesorios del equipo

Descripción de las 

actividades realizadas

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado / Fuera de 

servicio

Cambio de repuesto (Sí, 

No) ¿Cuáles?

Traslado / Fuera de 

servicio

OBSERVACIONES VISITA 3

Estado general del 

equipo
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7.4.3 Contenido general procedimiento de mantenimiento preventivo 

El procedimiento comienza con el logo del hospital, seguido del título referente al 
procedimiento al que corresponde dicho formato. 

Los puntos que abarca el procedimiento son los siguientes: 

 Objetivo: En este se define la finalidad del documento, el cual contiene las 
actividades a seguir para la adecuada inspección y mantenimiento preventivo de 
cada uno de los equipos.  
 
 

 Alcance: se definen a que tecnologías biomédicas aplica la información 
contenida en el documento de procedimientos de mantenimiento preventivo. 
 
 

 Responsable: se establecen los responsables de las tareas de mantenimiento 
preventivo de la tecnología biomédica a la que hace referencia el documento. Para 
todos los Procedimientos de Mantenimiento Preventivo los responsables son el 
Departamento de Mantenimiento del Hospital Francisco de Paula Santander, 
conformado por el ingeniero biomédico y los técnicos biomédicos.  
 
 

 Definiciones: En esta parte se reúne la información necesaria para el 
conocimiento de la función del equipo biomédico. 
 
 

 Palabras clave: se reúnen los términos y conceptos principales relacionados con 
el equipo biomédico. 
 
 

 Datos generales del equipo: se establecen los parámetros de funcionamiento 
del equipo, con sus respectivas unidades. Adicionalmente, se clasifica el equipo de 
acuerdo a: clasificación biomédica, por riesgo, por el tipo de protección eléctrica y 
el tipo de tecnología.  
 

 Documentos internos relacionados: se hace mención de los documentos 
relacionados con la información contenida en el procedimiento de mantenimiento 
preventivo. En este caso, se trata del Protocolo de mantenimiento preventivo del 
equipo biomédico al que hace referencia el documento.  
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 Documentos de referencia: esta parte se refiere a los documentos en los cuales 
se encontró la información relaciona con respecto al mantenimiento preventivo de 
cada equipo. Los procedimientos se basaron en los manuales de servicio 
suministrados por el fabricante del equipo, los procedimientos suministrados por 
ECRI y el trabajo de grado “Plan de mejora para los procedimientos referentes a la 
prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos por parte de la 
empresa MCL de Colombia”.  

 Materiales a utilizar: En esta sección hace referencia a los elementos de asepsia 
(detergentes, elementos de limpieza y desinfección del equipo, limpiador eléctrico, 
etc.), los equipos necesarios para el mantenimiento (multímetro, analizadores, 
simulador paciente, etc.) y elementos de protección (Guantes de látex o vinilo, 
tapabocas, gafas, botas, etc.).  

 Condiciones generales: Esta parte hace referencia a las condiciones previas al 
mantenimiento del equipo. Entre las condiciones previas que se verifican están: el 
lugar en que se encuentra el equipo, condiciones ambientales y el estado del 
receptáculo en el que se alimenta eléctricamente el equipo.  

  Actividades a realizar: Hace referencia a las instrucciones de limpieza externa 
e interna del equipo e inspección visual de sus elementos y accesorios, en el 
protocolo del equipo. Entre los elementos a verificar, se encuentran: carcasa, cable 
de alimentación y clavija, switches, botones, perilla, teclado, display, ruedas, llantas 
y su seguro, alarmas visuales y acústicas, entre otros.  
 

 Verificación del funcionamiento del equipo mediante pruebas cuantitativas: 
en este punto se dan las indicaciones sobre los instrumentos de medida que se 
utilizan para las pruebas cuantitativas que menciona el protocolo del equipo. El 
objetivo de las pruebas cuantitativas es la verificación del correcto funcionamiento 
del equipo al comparar los parámetros de funcionamiento co el rango especificado 
en su manual de usuario y servicio.  
 
 

 Registro de datos: en este punto se dan las instrucciones para el 
diligenciamiento de los datos del mantenimiento y la forma como se validan las 
pruebas contenidas en el protocolo del equipo.  
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7.4.4 Ejemplo de procedimiento de mantenimiento preventivo 

Para presentar la organización del formato realizado, se puede observar el 
procedimiento de máquina de anestesia wato EX65 (Anexo 29).  

Los demás procedimientos pueden encontrarse en los anexos 19-35.  

7.4.5  Validación de los procedimientos y protocolos de mantenimiento 

Para la validación de los 17 procedimientos y las 38 tablas de registro de 
mantenimiento, se utilizó un formato de validación del contenido (enseñado en la 
etapa 7) de cada uno de los equipos, para esto se solicitó al jefe de mantenimiento 
que diligenciara los formatos, el cual consta de 5 preguntas de única respuesta (Si 
o No), como se puede observar en la tabla 12. 

Tabla 8. Preguntas de formato de validación 

Preguntas 

1  

¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explicaba(n) claramente las actividades 
del protocolo correspondiente? 

 

2  

¿La información incluida en los procedimientos y tablas de registro es pertinente? 

 

3  

¿La tabla de registro cuenta con la inspección visual y pruebas cuantitativas 
adecuadas? 
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Tabla 8. (Continuación) 

4  

¿La organización y estructura de las tablas de registro le permite entenderlo y 
diligenciarlo de una manera sencilla? 

 

5 ¿Al seguir los pasos de las tablas de registro y procedimientos considera usted que 
se realiza un completo y apropiado mantenimiento preventivo del equipo? 

 

 

En el anexo 74, se puede observar que el jefe de mantenimiento considera que 
todos los equipos explican claramente las actividades del protocolo correspondiente 
y que la información incluida en los procedimientos y tablas de registro es pertinente; 
Adicionalmente está de acuerdo con que la tabla de registro cuenta con la 
inspección visual y pruebas cuantitativas, según lo recomendado por el fabricante, 
de igual manera afirma que la organización de la tabla de registro hace fácil su 
entendimiento y al seguir los pasos tanto de las tablas de registro como de los 
procedimientos se puede evidenciar que se realiza un completo y apropiado 
mantenimiento preventivo. 
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Figura 9. Ejemplo validación de protocolos y procedimientos 

 

Después de llevar a cabo la validación, se realizó una charla con el jefe de 
mantenimiento en donde aporto sugerencias sobre la documentación, estas 
sugerencias fueron registradas en las observaciones del formato de validación. Las 
observaciones fueron las siguientes:  

 Añadir en las tablas de registro y en los procedimientos, que, en caso de no tener 
claridad, remítase al manual de servicio. 
 
 

 Agregar un espacio en donde poner los resultados de las pruebas cuantitativas 
en los equipos ultrasonido Chattanoga, ecógrafo Siemens, ecógrafo Sonoscape y 
Medison So. 
 
 

 Adicionar en los protocolos de mantenimiento, que las pruebas eléctricas se 
deben realizar una vez al año. 
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 Agregar una actividad en las balanzas, que se enfoque en revisar si las partes 
mecánicas están ubicadas correctamente. 

 
 

Estas sugerencias fueron de gran importancia para mejorar los procedimientos y las 
tablas de registro, con el fin de obtener formatos completos, bien elaborados, con 
una estructura y organización fácil de entender por el personal técnico.  

7.5 SOCIALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL 
PROYECTO  

Al finalizar las actividades anteriormente mencionadas se realizó una reunión, en 
donde se socializó y explicó por medio de una presentación de powerpoint: 
Socialización Proyecto (ver Anexo 75) la información de los protocolos por medio 
de los procedimientos.  

La presentación contiene la siguiente información: 

Interpretación del objetivo, alcance, responsable, definición y palabras claves de un 
equipo biomédico. Además, se explican los parámetros y unidades que permite 
medir el equipo, dando ejemplos de algunos de ellos. Posteriormente se explica los 
tipos de clasificación biomédica, clasificación por riesgo y la protección eléctrica.
  

Esta presentación también incluye los materiales que se deben utilizar, como lo son 
los elementos de asepsia, equipos a utilizar y elementos de protección. Luego se 
explican las condiciones previas que debe tener cada uno de los mantenimientos 
preventivos y las actividades a realizar, que comprenden desde limpieza externa e 
interna del equipo hasta la inspección visual de cada una de las piezas del equipo 
biomédico. También incluye, la verificación de funcionamiento del equipo 
biomédico, de ser necesario y se dan ejemplos de estas pruebas que dependen del 
equipo. Después se aclara como se debe registrar los datos en los protocolos y 
como llenar las observaciones, este último paso es igual para todos los protocolos.   

Finalmente, se coloca un ejemplo de un manual de servicio del monitor de paciente 
EDAN iM70 que cuenta con el paso a paso de las pruebas cuantitativas que se 
deben hacer para el mantenimiento y su debido protocolo ya modificado y revisado 
por el ingeniero de la institución.  
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La reunión se llevó a cabo con el jefe de mantenimiento y la ingeniera biomédica 
que realiza los mantenimientos en el hospital, como se puede evidenciar en el acta 
de asistencia, cumpliendo así su objetivo y desarrollando los temas correctamente.  

Figura 10. Acta de asistencia a la socialización 
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Figura 10. (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se mostrará como ejemplo el protocolo que fue utilizado en el 
mantenimiento preventivo de la balanza Healt o Meter, se puede evidenciar el 
correcto diligenciamiento de las secciones por parte del personal técnico de la 
institución, corroborando así la importancia de la reunión.  
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Figura 11. Tabla de registro de mantenimiento preventivo de una balanza 
Health o Meter 
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Figura 11. (Continuación) 
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8 CONCLUSIONES 

 La actualización del inventario se hizo con el fin de renovar la ubicación, área y 
clasificación de los equipos biomédicos del área de mantenimiento siguiendo la 
información que se tenía de los activos fijos.  
 
  

 La modificación de las hojas de vida sirve para tener un soporte adecuado del 
origen, llegada e instalación del equipo biomédico, además brinda toda la 
información pertinente del equipo.  
 
 

 Se incluyeron procedimientos estructurados de forma clara y técnica para lograr 
que el ingeniero o técnico que realice el mantenimiento se base en estos para 
diligenciar correctamente las tablas de registro de mantenimiento, lo cual se puede 
evidenciar en los anexos.  
 
 

 Las tablas de registro de mantenimiento actuales contienen mayor número de 
actividades y de pruebas que las anteriores, esto es de vital importancia ya que el 
fabricante así lo recomienda y da mayor confiabilidad en los resultados del 
mantenimiento de los equipos biomédicos. 
 
 

 Para el diseño de los protocolos de algunos equipos biomédicos se siguieron las 
recomendaciones de ECRI con el fin de complementar la estructura y el contenido 
del protocolo. Además, se consideró importante agregar pruebas de seguridad 
eléctrica contenidas en la norma IEC 60601-1. 
 
 

 En la jornada de socialización se mostró una presentación en PowerPoint que 
sirvió para aclarar dudas y escuchar las opiniones acerca de los protocolos, 
logrando así el correcto registro de cada uno de ellos.  
 
 

 Finalmente, se puede concluir que se cumplió con los objetivos del proyecto, ya 
que se estableció los criterios para la selección de los equipos biomédicos, con el 
fin de actualizar sus protocolos y cumplir con la normativa del Ministerio de Salud y 
Protección Social para posteriormente socializar los resultados con el personal 
técnico del Hospital Francisco de Paula Santander. 
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9 RECOMENDACIONES 

Es conveniente para el Hospital Francisco de Paula Santander adquirir equipos 
biomédicos con todos los documentos necesarios que solicita las hojas de vida, ya 
que facilita la realización de procedimientos y protocolos de mantenimiento. 

Se sugiere leer los procedimientos mantenimiento de cada uno de los equipos 
biomédicos antes de realizar el mantenimiento preventivo con las tablas de registro, 
ya que en estos se explica clara y específicamente las actividades a seguir. 

Se recomienda brindar constantes capacitaciones sobre los nuevos protocolos y 
procedimientos al personal técnico, para efectuar correctamente los 
mantenimientos preventivos. Además, es importante al adquirir nuevos dispositivos 
biomédicos, pedir capacitaciones iniciales con el proveedor. 

Es importante que el personal técnico siga las recomendaciones de condiciones 
ambientales y seguridad eléctrica que se encuentran en los procedimientos, antes 
de realizar los mantenimientos preventivos, para evitar accidentes. 

Se aconseja al departamento de mantenimiento del hospital revisar constantemente 
las actualizaciones realizadas por el Ministerio de Salud y Protección Social sobre 
dispositivos biomédicos, para así poder ejecutar los cambios en hojas de vida y 
protocolos.  
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