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GLOSARIO 
 
 

CALIBRACIÓN: Conjunto de operaciones que establece, por referencia a 
normas, la relación que existe, en determinadas condiciones, entre la 
indicación y el resultado de una medición.2 
 
COMPONENTE: Elemento que forma parte de ó que en conjunto con otros 
elementos compone un equipo biomédico.3 
 
DISPONIBILIDAD: Es la probabilidad de un sistema, equipo o instalación, de 
estar en estado de funcionamiento siempre que se necesita. Es para un tiempo 
suficientemente largo, la relación entre el tiempo de buen funcionamiento y este 
mismo más el tiempo de parada para reparar un daño o avería.4 
 
EFECTIVIDAD: Quiere decir que el propósito se ha logrado bajo las 
condiciones reales del lugar donde se llevó a cabo. Dicho de otra manera, 
cuando se llevan a la práctica acciones para lograr el propósito que 
previamente se alcanzó bajo condiciones ideales y éste se consigue bajo las 
condiciones reales existentes, los recursos puestos en función para ese fin 
fueron efectivos.5 

 
EFICACIA: Este indicador permitirá una evaluación de la eficacia del 
mantenimiento correctivo y a la red comparar a los distintos integrantes a fin de 
perfeccionar el trabajo de cada uno de ellos.6 

 
EFICIENCIA: Se refiere a la eficiencia en la utilización del fondo de tiempo y 
refleja que parte de este se emplea en las actividades de mantenimiento del 
equipo instalado en el hospital, ya sea por preventivo o correctivo.6 
 
ENTORNO: Es un espacio, en un lugar destinado a la exploración y el 
tratamiento de los pacientes, que se extiende 1,8 m más allá de la ubicación 
normal de la cama, silla, mesa, tapiz rodante, o cualquier otro dispositivo que 
soporte al paciente durante examen y tratamiento, y se extiende verticalmente 
a 2,3 m. por encima del suelo.7  
 
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 

                                                           
2 VIM‐BI MP, Vocabulario Internacional 
3 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21 ed. Madrid:Espasa Calpe, 1992 
4 Introducción al mantenimiento. Curso Universidad EAFIT 
5 Bouza, Alejandro. Reflexiones acerca del uso de los conceptos de eficiencia, eficacia y efectividad en el 
sector salud. Revista Cubana Salud Pública. 2000 
6 Rodríguez, D; Sánchez, M.C; Miguel, A; Tolkmitt, F; Pozo E. Indicadores para el control de la gestión de 
equipos médicos. ISPJAE, La Habana, Cuba. 
7 NFPA No. 99 (2002) Standard for Health Care Facilities. Quincy. MA: National FIRE Protection 
Association. USA. 
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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.8 
 
EQUIPO BIOMÉDICO NUEVO: Se aplica a aquellos equipos que no han sido 
usados y que no tengan más de dos (2) años desde la fecha de su fabricación.9 

 
EQUIPO BIOMÉDICO REPOTENCIADO: Incluye todos los equipos que han 
sido utilizados en la prestación de servicios de salud o en procesos de 
demostración, en los cuales, y que parte de sus subsistemas principales, han 
sido sustituidos con piezas nuevas por el fabricante o el repotenciador 
autorizado por el fabricante y que cumplen con los requisitos especificados por 
este y las normas de seguridad bajo el cual fue construido.9 

 
EQUIPO BIOMÉDICO USADO: Incluye todos los equipos que han sido 
utilizados en la prestación de servicios y/o en procesos de demostración, que 
no tienen más de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble.9 

 
FALLA: Se refiere a la función del equipo o sistema y se define como el 
defecto material de una cosa que merma su resistencia, o como una desviación 
de lo esperado.10 
 

MANTENIMIENTO: Combinación de acciones llevadas a cabo para sustituir, 
reparar, mantener o modificar los componentes de un equipo para que continúe 
operando con la disponibilidad especificada durante un periodo de tiempo.10 

 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Actividad humana desarrollada en equipos 
e instalaciones, cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado de prestar 
la calidad de servicio esperada.10 

 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: La acción sistemática de revisar 
periódicamente se puede definir como “inspeccionar, controlar y reparar” antes 
de que se produzca la avería. También se puede decir que es reparar cuando 
la maquinaria o instalación productiva están aún, en cuanto a seguridad, 
calidad y desgaste, dentro de los límites aceptables.10 

 
VERIFICACIÓN: Suministro de evidencia objetiva de que un determinado 
artículo cumple los requisitos especificados.2 

 
 
 
 
 

                                                           
8 Decreto 4725: 2005 
9 Decreto 4725: 2005 
10 Introducción al mantenimiento. Curso Universidad EAFIT 
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RESUMEN 
 
 

Este trabajo de grado consistió en el diseño de un protocolo para la evaluación 
de equipos biomédicos con base en tres criterios fundamentales: Clínico, 
Técnico y Económico. Según cada criterio se identificaron las variables a 
evaluar y su respectivo nivel de importancia dentro de cada categoría. A cada 
criterio se le asignó a su vez, un porcentaje teniendo en cuenta el consenso de 
los expertos en ésta temática. 
 
Una vez diseñado el protocolo, se prosiguió con la fase de ajuste. En esta 
etapa y las siguientes del proyecto intervino una Institución Prestadora de 
Servicios de Salud muy prestigiosa de la ciudad de Cali, se identificaron 
posibles falencias que presentaba el protocolo tanto de redacción como de 
cálculo, corrigiéndolas y obteniendo así el protocolo definitivo. 
 
Teniendo el protocolo final, se procedió con la fase de aplicación del mismo. 
Por solicitud de la institución vinculada al proceso, se evaluaron 130 equipos 
biomédicos, pertenecientes a las áreas de: Central de esterilización, UCI 
Adultos, UCI Neonatos, Urgencias, Imágenes diagnósticas, y Cirugía. Una vez 
finalizada la etapa de aplicación, se presentaron los informes a los diferentes 
servicios, validando así el protocolo en la entidad. Actualmente este protocolo 
se está utilizando como mecanismo de justificación para la renovación 
tecnológica, es decir, como base para la planeación estratégica tecnológica de 
la organización. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los equipos médicos son la base tecnológica de las empresas prestadoras del 
servicio de salud; por medio de ellos, éstas prestan los servicios necesarios y 
cumplen sus funciones como entidades de dicho sector. Las normas 
colombianas NTC IEC 60601 y NTC ISO 13485 son la base actual para ejercer 
Gestión Tecnológica Hospitalaria de los equipos médicos en las instituciones 
prestadoras de salud, acompañadas de los decretos 1011 (por el cual se 
reglamenta el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad) y 4725 (con el que 
se establece el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano), sin embargo 
no aparecen procedimientos precisos para ejercer esta labor tan importante 
dentro de la entidad. 
 
Los equipos médicos brindan soporte al paciente en todo sentido, pues van 
desde el monitoreo y el diagnóstico, hasta el soporte vital. Está claro que si 
éstos equipos no cumplen con ciertos parámetros de calibración, verificación y 
mantenimiento, pueden ocasionar un sin número de eventos adversos e incluso 
falsos resultados que desencadenen a sus vez, problemas graves e incluso 
irreparables.. 
 
Observando la problemática desde la perspectiva económica, es necesario 
analizar otros aspectos. Las personas asocian calidad y confianza con 
tecnología avanzada; si una entidad de salud no se preocupa por mantener a la 
vanguardia tecnológica, es posible que no genere los mismos ingresos que una 
entidad que sí se preocupa por este aspecto. Los avances tecnológicos buscan 
siempre optimizar procesos, disminuir tiempos de muestreo, minimizar costos a 
largo plazo, mejorar apariencia global de los equipos, hacer los procedimientos 
más amistosos con el paciente y el usuario, entre muchas otras ventajas.  
 
Frente a todos los antecedentes identificados, y por las necesidades del sector 
biomédico reconocidas a través de charlas y entrevistas con expertos, surge 
entonces un interrogante, ¿Cómo implementar un mecanismo de control y 
evaluación de Tecnología Biomédica, que determine cuando es necesaria la 
descalificación de la misma? 
 
Con esto se orienta el problema a las exigencias de los sistemas de gestión de 
calidad, incluyendo aquí, al sistema obligatorio de garantía de calidad en salud, 
según el cual todos los procesos vitales para el buen funcionamiento de los 
servicios de salud deben estar estandarizados, documentados y validados. 
Para ello se necesita integrar los conocimientos, métodos y técnicas de la 
ingeniería que den solución a esta problemática. 
 
Subsanar esta problemática involucra entonces la implementación de un 
formato que contenga los criterios de ingeniería biomédica necesarios que le 
permitan a una entidad de salud evaluar sus equipos médicos y tomar 
decisiones acerca de su reemplazo sobre evidencia objetiva. Este proyecto se 
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puede catalogar como una investigación experimental y aplicada, pues para la 
elaboración del mismo se aplican conocimientos previos de ingeniería, 
normativas y documentación encontrada; además, los protocolos e instructivos 
diseñados son probados y aplicados en el Centro Médico Imbanaco de Cali. 
 
La gestión y evaluación de tecnología biomédica es un campo al que se le ha 
prestado atención a nivel internacional, sin embargo, el estado del arte a nivel 
regional y nacional es casi nulo. 
 
El tema de la regulación de importación, uso, control y evaluación de la 
tecnología biomédica, ha cobrado gran interés dentro del Sistema de Garantía 
de Calidad en los servicios de salud y la política de seguridad del paciente, sin 
embargo, estos procesos sólo se encuentran enunciados y hace falta un mayor 
desarrollo concreto.  La ley 100 de 1993 define  la importancia de la tecnología 
biomédica en el campo de la calidad y costos de los servicios de salud, además 
las responsabilidades y competencias de las instituciones relacionadas con el 
uso y control de recursos tecnológicos. Esta Ley, otorga al Ministerio de 
Protección Social funciones en el campo de regulación, control e importación 
de tecnología. El Ministerio también tiene a su cargo la  racionalización del 
mercado de la tecnología biomédica mediante la definición de tecnologías que 
serán objeto de control y de metodologías de evaluación tecnológica y 
económica. 
 
En lo referente a la importación y regímenes arancelarios de los equipos 
biomédicos son competencia del Ministerio de Comercio exterior, y los 
procedimientos y registros están a cargo del INCOMEX (Instituto Colombiano 
de Comercio Exterior). 
 
La Superintendencia Nacional de Salud tiene a su cargo la responsabilidad de 
adoptar políticas de inspección y vigilancia de las IPS y EPS, incluyendo las 
disposiciones relacionadas con calidad y uso de tecnología; responsabilidad 
establecida en los artículos 230 y 231 de la Ley 100 de 1993. 
 
Por su lado, el INVIMA (Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos) 
gracias el artículo 245 de la misma ley, ejecuta políticas en materia de 
vigilancia sanitaria y de control de calidad de dispositivos y elementos médico-
quirúrgicos, así como los generados por biotecnología y los reactivos de 
diagnóstico, entre otros. 
 
En cuanto al ámbito departamental y municipal, la ley establece, en el artículo 
176, que las Direcciones Seccionales deberán colaborar en la realización de 
evaluación de tecnología aportando recurso humano, técnico y financiero, 
según su capacidad. Sin embargo, estas facultades no tienen estrategias 
orientadas al cumplimiento de la norma. 
 
En 1994 se emitió la Resolución 5039, derogada por la Resolución 434 de 
2001, que busca definir las responsabilidades institucionales y territoriales para 
realizar la evaluación de tecnología. Sin embargo, esta resolución contó con 
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muchos inconvenientes dentro de los que se pueden contar: la demora por 
parte del Ministerio de Salud en la acreditación de instituciones que deben 
realizar la evaluación; las dificultades para asumir responsabilidades por parte 
las Direcciones Seccionales; y las dificultades presentadas para la 
conformación y puesta en marcha del Comité Nacional de Evaluación de 
Tecnología Biomédica. Por las razones presentadas anteriormente, la 
resolución se encuentra actualmente en proceso de modificación. 
 
Referente a los objetivos y alcances de este proyecto se tiene como objetivo 
general, diseñar un protocolo para la evaluación de equipos médicos, que 
pueda ser aplicado a cualquier equipo biomédico, y extendido a otras 
instituciones prestadoras del servicio  de salud. 
 
Para alcanzarlo, es necesario identificar los parámetros de los equipos 
médicos, relevantes dentro de un proceso de evaluación tecnológica, para la 
documentación del protocolo; identificar las bases de datos existentes en la 
entidad prestadora del servicio de salud y que sirvan como base para el diseño 
y aplicación del protocolo; diseñar las herramientas necesarias para conseguir 
la información faltante; e implementar los procedimientos en el sistema de la 
institución prestadora de servicio de salud, ajustando y validando el protocolo 
en las áreas críticas de la misma. 
 
La única limitación que se podría encontrar, sería la falta de información sobre 
el historial del equipo biomédico, y de datos bastante relevantes como fecha de 
adquisición del equipo, mantenimientos del último año, costos, entre otros.  

16 
 



1. INGENIERÍA CLÍNICA 
 
 

El American College de Ingeniería Clínica, define a esta rama de la Ingeniería 
Biomédica como la profesión que se encarga del apoyo y cuidado del paciente 
mediante la aplicación de los avances de ingeniería y las habilidades de 
gestión de la tecnología. 
 
La Ingeniería Clínica es una disciplina emergente de la segunda mitad del siglo 
XX, que surge como respuesta al aumento constante de la complejidad 
mecánica y electrónica de los dispositivos médicos. Esta disciplina se ocupa 
principalmente de los dispositivos, sin embargo reconoce también la interacción 
de los mismos con medicamentos y otros procedimientos, y la importancia de 
todo lo anterior en el proceso de garantizar seguridad y atención eficaz al 
paciente. Por otra parte es importante destacar que esta disciplina no aplica 
sólo para desempeñarse en el ámbito hospitalario, actualmente  fabricantes y 
agencias reguladoras han reconocido el importante papel que desempeñan los 
ingenieros clínicos en la investigación, desarrollo, fabricación y regulación de 
productos sanitarios. 
 
La Ingeniería Clínica comenzó con la aplicación de principios de ingeniería en 
la solución económica de problemas clínicos. Se basó en gran medida en un 
conjunto de conocimientos en ingeniería eléctrica y mecánica, fisiología, 
factores humanos, y química. El ingeniero clínico fue previsto para ser el 
profesional que disminuye la brecha de comunicación existente entre los 
médicos, el personal administrativo, y el personal de ingeniería en los 
hospitales, por lo cual desempeña un papel directo en el mejoramiento de la 
atención en salud al aprovechar las soluciones tecnológicas para el diagnóstico 
del paciente y la terapia. 
 
César Cáceres, cardiólogo, fue el primero en definir el término de Ingeniería 
Clínica hacia el año 1967; y hacia el año 1969 creó el primer departamento de 
Ingeniería Clínica en un hospital. Lo que en esta época se constituyó como una 
profesión que abarcaba un sin número de funciones se redujo a tal punto que 
se limitaba a la administración de hospitales, o a la inspección y mantenimiento 
de dispositivos biomédicos. 
 
Hoy en día, el concepto original ha resurgido, en función de tópicos que han 
tomado importancia como control de costos, optimización de la utilización de 
los recursos, requisitos reglamentarios, seguridad del paciente, creciente 
complejidad de la tecnología, entre otros. 
 
 
1.1 FUNCIONES DE LA INGENIERÍA CLÍNICA 

 
La Ingeniería Clínica como una de las cuatro (4) principales ramas de la 
Ingeniería Biomédica, se encarga a nivel macro de la Gestión Tecnológica 
Hospitalaria.  
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“La Gestión Tecnológica Hospitalaria es una labor de aproximación sistemática 
para proveer al hospital de la tecnología apropiada, segura, eficaz, y a costos 
efectivos. En otras palabras la Gestión Tecnológica Hospitalaria es el conjunto 
de procedimientos llevados a cabo para la adquisición, instalación y uso de las 
tecnologías biomédicas a fin de garantizar su funcionamiento con el máximo de 
prestaciones de calidad y seguridad a costos efectivos.”11 

 
 

La Gestión Tecnológica Hospitalaria, considera las siguientes funciones y 
procesos: 

 
   Evaluación, Valoración y Adquisición de nuevas tecnologías 

Pretende alcanzar relaciones óptimas de costo beneficio en el proceso de 
adquisición de tecnología biomédica, a través un proceso de evaluación 
sistemático que incluya actividades de control, planificación y dirección; 
también a través del seguimiento a los desarrollos de las nuevas tecnologías, 
investigando su eficacia, seguridad, costos y beneficios; todo esto como parte 
de la planeación estratégica de la organización. 

 
 Gestión del equipo médico 

Busca garantizar operación segura, máximas prestaciones y costo efectivo de 
todos los dispositivos biomédicos en uso, mediante las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo orientadas a riesgo. 

 
 Gestión de riesgos 

Su objetivo es prevenir los accidentes vinculados a la tecnología biomédica, 
mediante las actividades de disciplina tecnológica y vigilancia de equipos 
médicos, dando especial relevancia a la emisión de alertas a la comunidad 
internacional con el fin de evitar su repetición. 

 
 Análisis de costos y administración de contratos 

Incluye las actividades de análisis de costos, administración de garantías, 
contratos de mantenimiento, contratos de servicios y proveedores varios, y 
control de almacenes. 

 
 Capacitación 

Pretende garantizar la preparación del Recurso Humano a fin de brindar una 
atención segura y de excelencia a costos razonables, mediante el uso de la 
tecnología biomédica. Incluye entrenamiento del personal técnico encargado 
del mantenimiento, y entrenamiento del personal médico y paramédico 
encargado del uso de los dispositivos biomédicos. 

 
 Aseguramiento de la calidad 

Tiene como objetivo garantizar la Equidad, Efectividad, Eficacia y Eficiencia, 
mediante prácticas de mejoramiento continuo de la calidad, incluyendo 

                                                           
11 INGENIERÍA CLÍNICA. Ernesto B. Rodríguez Denis. 2007 
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actividades como la Acreditación y el cumplimiento de estándares como la ISO 
9000, IEC, etc. 

 
 Información 

Implementación de una biblioteca técnica que comprenda manuales de servicio 
de todo el inventario de dispositivos biomédicos, manuales de operación de 
todo el inventario de dispositivos biomédicos, leyes y regulaciones, normativas, 
estándares (ISO 9000, IEC, etc.), y recomendaciones (ECRI, FDA NFPA). 

 
 Investigación y desarrollo 

Solución a problemas en la clínica relacionados con la prevención, el 
diagnóstico y la terapia. 

 
 

1.2 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
 

La evaluación de la tecnología, es una de las actividades claves de la Gestión 
Tecnológica Hospitalaria y por ende pilar de la Ingeniería Clínica. Se encarga 
de examinar el equipamiento en uso en la institución y determinar a través de 
actividades de planificación, dirección y control el estado actual del mismo y la 
necesidad o no de su reemplazo. Buscando siempre relaciones óptimas de 
costo beneficio en el proceso de adquisición de nuevos equipos biomédicos. 

 
Realizar evaluación de la tecnología desde esta perspectiva de la Ingeniería 
Clínica, contribuye directamente en la calidad de la atención al paciente, 
mejorando indirectamente la situación financiera de la institución. Además, la 
determinación de si la tecnología puede ser rápidamente asimilada por el 
personal clínico y si las expectativas de los servicios se encuentran dentro de la 
razón y la aceptabilidad puede reducir las necesidades de formación, los 
accidentes y el tiempo de inactividad. 
 
Desde otra perspectiva la evaluación tecnológica contribuye en la formulación 
de la planeación estratégica de la organización. Debido a la importancia de la 
misma en todo lo que respecta al cuidado del paciente y las metas financieras 
que tenga la institución, y a los riesgos de la adquisición al azar, se necesita la 
implementación de un programa de planificación estratégica de la tecnología. 
El objetivo principal de este programa es obtener una comprensión completa 
del funcionamiento y las especificaciones técnicas de los equipos y servicios 
dentro de la organización y la progresión esperada, para así tener una base 
sobre la que estudiar y planear tiempos de adquisición del equipamiento futuro. 

 
El Ingeniero Biomédico es uno de los profesionales que tiene entonces la 
responsabilidad de identificar la tecnología de la organización. Para los 
propósitos de la planificación estratégica es importante no solo tener el nombre 
y el fabricante del equipo, sino también la edad y el tiempo de vida útil estimado 
del equipo, entre otra información relevante. Es muy importante determinar el 
estatus de los dispositivos biomédicos que se tienen en ese momento en la 
institución que pueden o no estar en uso, los proveedores que han 

19 
 



suministrado la tecnología, la obsolescencia de esta o si esta se acerca a la 
necesidad de reemplazo. 

 
Analizando ahora lo referente al riesgo financiero, el propósito de la evaluación 
tecnológica no es solo evitar posibles daños a pacientes y al personal que usa 
esta tecnología, o ayudar a hacer un mejor uso de los recursos humanos y 
financieros de la institución. Tener una buena tecnología le da una buena 
publicidad a la organización, lo que muy probablemente desencadena 
rendimientos económicos ascendentes.  
 
 
1.3 MARCO LEGAL DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA EN COLOMBIA 
 
El marco legal de tecnología biomédica en Colombia está definido 
fundamentalmente por tres entidades: el Ministerio de Protección Social, el 
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  

 
 

1.3.1 MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
 
El Ministerio de Protección Social a partir de la Ley 100 se responsabiliza de 
establecer los requerimientos de dotación para IPS y ejercer el control técnico 
sobre los equipos médicos. La Ley 100 también define las competencias y 
responsabilidades de otros organismos cómo: el Ministerio de Comercio 
Exterior, el Instituto Nacional de Comercio Exterior, la Superintendencia 
Nacional de Salud, el INVIMA, y las Direcciones Seccionales. 

 
El Ministerio de Protección Social creó el “Manual de Adquisición de Tecnología 
Biomédica”. Cómo primera instancia, en éste se definen ciertos criterios a tener 
en cuenta en la evaluación de tecnología biomédica: 

 
 El proceso debe estar orientado a la solución de problemas. 
 Para la toma de decisiones, se debe ver el costo más social que clínico. 
 Las variables a tener en cuenta son: seguridad, eficacia, factibilidad, 

indicadores de uso, costo, costo de efectividad, y consecuencias sociales, 
éticas y económicas. 

 
Este manual también ofrece una guía en las fases de pre-compra, compra y 
post-compra, tocando tópicos referentes a la planeación, el alcance, la 
inversión y la evaluación. Se divide en dos módulos, el primero hace referencia 
a la identificación de las necesidades, al diagnóstico del equipo existente, y a la 
justificación de la intención de adquisición. El segundo módulo enfatiza sobre 
estudios de costo y de factibilidad de alternativas. 

 
Con referencia al módulo 1 para identificar las necesidades del servicio se 
recomienda establecer las condiciones de la población atendida y a atender, 
identificar los problemas y alternativas de solución, e identificar los problemas 
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prioritarios. Para diagnosticar el equipo existente se sugiere presentar el 
equipo, identificar sus características técnicas, analizar la parte de 
infraestructura, estudiar la demanda y la oferta del equipo y analizar el recurso 
humano. Por último, en la parte de justificación de la intención de adquisición 
se recomienda justificar desde los aspectos: técnico, de oferta y demanda, de 
calidad del servicio, económica, e institucional. 

 
Con referencia al módulo 2 el Ministerio de protección Social hace énfasis en el 
proceso de adquisición, definiendo ciertos criterios que se deben tener en 
cuenta. Si se trabaja desde el sector privado se debe mirar desde las 
perspectivas de calidad, actualización tecnológica y rentabilidad; si se trabaja 
desde el sector público, además, se debe tener en cuenta los recursos 
presupuestales y el banco de proyectos del departamento nacional de 
planeación. 

 
El procedimiento que describe el Ministerio para llevar a cabo el proceso de 
adquisición tiene en cuenta los siguientes ítems:  
 
 Solicitud de adquisición de equipos 
 Sondeo de mercado (Análisis de Oferta y Demanda) 
 Cotización de proveedores 
 Estudio de proveedores (Análisis de: Conceptos técnicos, precios y plazos 

de financiación, calidad del mantenimiento, cumplimiento) 
 Evaluación económica (Análisis de ingresos esperados, tarifas previstas y 

costos más relevantes) 
 Sistema de contratación (Solicitud de cotización, referenciación, solicitud de 

conceptos de expertos, contratación con el proveedor seleccionado). 
 
Otra normativa emitida por el Ministerio de Protección Social para tener en 
cuenta en el desarrollo del presente proyecto es el Decreto 4725 de 2005. De 
este se tienen en cuenta las diferentes definiciones consignadas, los requisitos 
fundamentales de seguridad y funcionamiento de los dispositivos médicos, la 
clasificación de los equipos y las disposiciones de control y vigilancia. 
 
Por último, con respecto a este ministerio es importante nombrar el Decreto 
1011 de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud en Colombia. 
 

 
1.3.2 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 

(INVIMA) 
 

El INVIMA se encarga de la vigilancia y control de carácter técnico científico, 
para proteger la salud individual y colectiva de los colombianos mediante la 
aplicación de las normas sanitarias relacionadas con los productos de su 
competencia. Este se encarga de ejecutar las políticas. 
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Este instituto se rige bajo varios decretos y resoluciones. Para las 
competencias definidas en este proyecto, se tiene en cuenta el decreto 4725 de 
2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano, el decreto 4957 de 2007 por el cual se establece un plazo para la 
obtención del registro sanitario o permiso de comercialización de algunos 
dispositivos médicos para uso humano y se dictan otras disposiciones, el 
decreto 038 de 2009, y la resolución 2434 de 2006 por la cual se reglamenta la 
importación de equipo biomédico repotenciado clase IIb y III. 

 
En conclusión, estas normativas en forma general tocan tópicos referentes a la 
comercialización de los equipos biomédicos, a la adquisición de sus repuestos 
y a la importación de equipos biomédicos repotenciados. 

 
 

1.3.3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y 
CERTIFICACIÓN (ICONTEC) 

 
El ICONTEC es un organismo multinacional de carácter privado, sin ánimo de 
lucro, que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología 
y la gestión de la calidad en Colombia.  

 
En el campo de la normalización, la misión del Instituto es promover, 
desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y 
otros documentos normativos, con el fin de alcanzar una economía óptima de 
conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente-
proveedor, en el ámbito empresarial nacional o internacional. 

 
Para las competencias definidas en este proyecto, se tienen en cuenta la NTC 
IEC 60601-1 y la NTC ISO 13485. La primera define todos los parámetros y 
criterios importantes referentes a los equipos biomédicos, como su 
clasificación, normas de seguridad, pruebas, documentos de acompañamiento, 
entre otros. La segunda da el marco legal del Sistema de Gestión de Calidad 
de los equipos biomédicos, tocando temas como el control de documentos y 
registros, políticas de calidad, y el proceso de adquisición de tecnología 
biomédica. Además, establece la aplicación de la norma ISO 14971 a los 
productos sanitarios. En esta norma se establecen los requisitos de la gestión 
de riesgos para determinar la seguridad de un producto sanitario por parte del 
fabricante durante todo el ciclo de vida del producto.  

 
 

1.4 ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
 

Colombia es un país de Suramérica en vía de desarrollo con múltiples 
problemas de carácter social, político y económico, que lo limitan 
tecnológicamente, especialmente en servicios de salud. 
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Las entidades de salud colombianas no están en la capacidad de adquirir 
equipos médicos de mediana o alta tecnología para utilizarlos durante cortos 
periodos de tiempo, y luego darlos de baja. En Colombia los equipos se dan de 
baja con métodos subjetivos más no con estudios y técnicas de ingeniería que 
aporten razones de peso para hacerlo12. Además, la normativa colombiana 
(NTC IEC 60601 y NTC ISO 13485) indica que se debe hacer gestión de 
calidad a los equipos médicos, pero no se especifica cómo hacerlo. 
 
Desde otro ámbito, algunas instituciones médicas colombianas adquieren 
tecnología biomédica importada, proveniente de instituciones donde se le ha 
dado de baja; el problema de esta situación radica en que estos equipos que 
entran al mercado colombiano bajo la figura de equipos repotenciados, aunque 
tienen un buen aspecto físico pueden tener problemas técnicos internos.13 

 
 

La gestión y evaluación de tecnología hospitalaria es un campo ampliamente 
trabajado a nivel internacional, sin embargo, dentro de la revisión bibliográfica 
no se encontraron artículos que demostraran el estado del arte a nivel regional 
y nacional, salvo dos tesis llevadas a cabo en la Universidad Autónoma de 
Occidente, que aplicaron métodos de evaluación tecnológica en las 
instituciones médicas: Isaías Duarte Cancino y Hospital Universitario del Valle. 

 
A nivel internacional, también existen mecanismos de control y evaluación 
tecnológica en salud. La entidad internacional con mayor documentación sobre 
el tema es la ECRI (Emergency Care Research Institute) quien a su vez 
colabora con la Organización Mundial de la Salud. Es importante que las 
entidades conozcan sus métodos de evaluación pues están muy bien 
documentados. 
 
  

                                                           
12 ENTREVISTAS con Jaime Paz, Ingeniero de Mantenimiento del Centro Médico Imbanaco. Santiago de 
Cali, Febrero – Marzo de 2009. 
13 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. Normatividad [en línea]. 
<http://web.invima.gov.co/Invima/normatividad/index.jsp?codigo=37>. 

23 
 



2. DISEÑO, AJUSTE Y APLICACICÓN DEL PROTOCOLO DE 
EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

 
 

2.1 DISEÑO DEL PROTOLOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS 
MÉDICOS 

 
El protocolo de evaluación de equipos médicos es diseñado con el fin de 
evaluar los dispositivos de una Institución Prestadora de Servicios de salud y 
determinar cuándo éstos deben ser dados de baja.  

 
Dentro del proceso de transferencia tecnológica, se hace necesario justificar 
por qué se requiere o necesita reponer un equipo biomédico determinado; el 
protocolo será un mecanismo para realizar dicha justificación. 

 
 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS A EVALUAR 
 

En el proceso de evaluación de tecnología biomédica, es indispensable evaluar 
tres aspectos: Técnico – Funcional, Clínico, y Económico. 

 
El aspecto Técnico – Funcional, como su nombre lo indica, hace referencia a 
cómo está funcionando el equipo y si sus características técnicas están dentro 
de los parámetros establecidos. 

 
Los parámetros a evaluar dentro de esta categoría son: 
 
 Edad 
 Apariencia física 
 Componentes 
 Sistemas de seguridad 
 Entorno 
 Grado de riesgo 
 Número de años con soporte de repuestos 
 Número de años con soporte de consumibles 
 Soporte técnico humano 
 Manual de usuario 
 Manual de servicios 
 Normas de seguridad 
 Especificaciones técnicas 
 Frecuencia de mantenimiento preventivo sugerida por el fabricante 
 Frecuencia de mantenimiento preventivo realizada 
 Vida útil estimada 
 Número de fallas 
 Complejidad del mantenimiento 

 
El aspecto Clínico indica cómo se percibe y utiliza el equipo dentro de la 
institución y qué tan necesario resulta para la misma. 
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Los parámetros a evaluar dentro de esta categoría son: 
 
 Efectividad 
 Eficiencia 
 Eficacia 
 Utilidad 
 Confiabilidad 
 Facilidad de uso 
 Necesidad 
 Frecuencia de uso 
 Disponibilidad del equipo 
 Necesidad y disponibilidad de insumos 

 
Por último, el aspecto Económico evalúa los costos actuales y los compara con 
los costos probables del equipo nuevo. 

 
Los parámetros a evaluar dentro de esta categoría son: 
 
 Población atendida 
 Costos de mantenimiento 
 Costos de operación 
 Análisis de reemplazo a través del Costo Anual Unificado Equivalente 

(CAUE). 
 
 
2.1.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS BASES DE DATOS EXISTENTES EN UNA 

INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 
 

Una vez identificadas las variables a evaluar en los dispositivos biomédicos es 
importante, previo al diseño del instrumento de evaluación, identificar con qué 
datos cuenta la institución en la que se va a aplicar el protocolo y así optimizar 
el diseño del mismo. 

 
Para este fin de diseñó una encuesta (Ver Anexo A) con los siguientes 
parámetros: 

 
 Población objetivo: Profesionales que gestionan el recurso tecnológico 

biomédico de Institución Prestadora de Servicios de Salud en la cual se 
realizará la práctica. 

 Muestra: La encuesta se aplicará al jefe de mantenimiento de la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud. 

 Objetivos: Obtener un diagnóstico situacional de la institución con relación 
a su proceso de evaluación de equipos biomédicos. Identificar las bases de 
datos disponibles en la institución que sirvan de apoyo para iniciar el 
proceso de diseño del protocolo. 
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La encuesta fue diligenciada satisfactoriamente por la muestra planteada en la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud objeto de estudio del presente 
proyecto (Ver Anexo B). 

 
 

2.1.3 PROCEDIMIENTO A REALIZAR 
 

Según los tres aspectos definidos y los parámetros a evaluar, se establecieron 
ciertas prioridades. Con esta información se diseñaron el protocolo y los 
distintos formatos a ser diligenciados por el evaluador con apoyo del personal 
asistencial del equipo (Ver Anexo C) y por el personal técnico del mismo (Ver 
Anexo D), teniendo en cuenta sus competencias. 

 
Luego de diligenciar los formatos, los datos recopilados se cuantifican para dar 
un resultado final, teniendo las siguientes tres opciones: 
 
 El equipo se debe poner fuera de funcionamiento. 
 El equipo se encuentra en regular estado y se recomienda renovarlo en dos 

años. 
 El equipo se encuentra en buen estado y se recomienda evaluarlo de 

nuevo en cuatro años. 
 

2.1.4 CUANTIFICACIÓN DE VARIABLES Y PARÁMETROS 
 

En el protocolo de evaluación de equipos médicos se evalúan tres aspectos: 
Técnico – Funcional, Clínico, y Económico. Cada aspecto tiene un porcentaje 
que equivale al nivel de importancia de la evaluación de dicho aspecto dentro 
del protocolo.  

 
En cada categoría se evalúan varios parámetros, que a su vez tienen cierto 
nivel de importancia dentro de cada categoría a evaluar. 

 
Este nivel de importancia puede ser clasificado de tres maneras: 
 
 Muy Importante (MI): Cuando el parámetro puede detener el 

funcionamiento del equipo y no es reversible. 
 Importante (I): Cuando el parámetro puede detener el funcionamiento del 

equipo y es reversible; ó cuando el parámetro no puede detener el 
funcionamiento del equipo,  pero no es reversible. 

 Poco Importante (PI): Cuando el parámetro no puede detener el 
funcionamiento del equipo y además es reversible. 

 
En el Cuadro 1 se puede observar la clasificación por nivel de importancia de 
los criterios pertenecientes a la categoría Técnico – Funcional. En el Cuadro 2 
lo correspondiente a los criterios pertenecientes a la categoría Clínica. Y en el 
Cuadro 3 lo correspondiente a los criterios pertenecientes a la categoría 
Económica. 
. 
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Cuadro 1. Clasificación por nivel de importancia de los criterios de la categoría 
Técnico – Funcional  

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICO - FUNCIONAL 

Valor: 40% 

Parámetro Importancia 
Edad I 
Apariencia física PI 
Componentes I 
Sistemas de seguridad I 
Entorno I 
Grado de riesgo I 
Número de años con soporte de repuestos MI 

Número de años con soporte de consumibles MI 
Soporte técnico humano I 
Manual de usuario PI 
Manual de servicios PI 
Normas de seguridad PI 
Especificaciones técnicas I 
Frecuencia de mantenimiento preventivo realizada I 
Vida útil estimada I 
Número de fallas I 
Complejidad del mantenimiento MI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cuadro 2. Clasificación por nivel de importancia de los criterios de la categoría 
Clínica  

 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

Valor: 25% 
Parámetro Importancia 

Población atendida PI 
Costos de mantenimiento I 
Costos de operación I 

Análisis de reemplazo a través del CAUE I 
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Cuadro 3. Clasificación por nivel de importancia de los criterios de la categoría 
Económica  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Después, según el nivel de importancia se asigna un valor numérico 
dependiendo de la respuesta dentro del formato a ser diligenciado. Este valor 
numérico se asigna según los siguientes rangos: 

 
 Muy Importante (MI): 0 – 10, siendo 10 el máximo puntaje positivo. 
 Importante (I): 0 – 8, siendo 8 el máximo puntaje positivo. 
 Poco Importante (PI): 0 – 6, siendo 6 el máximo puntaje positivo. 

 
Las convenciones de algunos parámetros utilizados en el Cuadro 5 se 
encuentran especificadas en el Cuadro 4. El Cuadro  5 muestra la asignación 
de valores dentro del rango de nivel de importancia, según la respuesta.  
 
Cuadro 4. Convenciones 
 

CONVENCIONES 
ABREVIATURA SIGNIFICADO 

FR Frecuencia de mantenimiento preventivo realizada 
FS Frecuencia de mantenimiento preventivo sugerida por el fabricante
F Número de fallas en el último año 

E1 Efectividad 
E2 Eficiencia 
E3 Eficacia 
RA Resultado alcanzado 
CA Costo alcanzado 
TA Tiempo alcanzado 
RE Resultado esperado 
CE Costo esperado 

EVALUACIÓN CLÍNICA 

Valor: 35% 
Parámetro Importancia 

Efectividad I 
Eficiencia I 
Eficacia I 
Utilidad I 
Confiabilidad I 
Facilidad de uso PI 
Necesidad I 
Frecuencia de uso PI 
Disponibilidad del equipo I 

Necesidad y disponibilidad de insumos MI 
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TE Tiempo esperado 
C Porcentaje de confiabilidad 
D Disponibilidad del equipo 

DR Disponibilidad real del equipo 
DP Disponibilidad programada del equipo 

CAUE Costo Anual Unificado Equivalente 
P Costo inicial 
i Tasa de interés 
n Edad del equipo 

A/P Recuperación de capital 
VS Valor final de salvamento 
A/F Fondo de amortización 
EE Equipo existente 
ER Equipo de reemplazo 

 
 
Cuadro 5. Muestra la asignación de valores dentro del rango de nivel de 
importancia, según la respuesta. 
 

EVALUACIÓN TÉCNICO - FUNCIONAL (40 %) 

Parámetro Respuesta Valor 

Edad 

E<7 años 8 

7 años<E<9 años 5 

9 años<E<11 años 2 

E>11 años 0 

Apariencia física 

A 6 

B 3 

C 1 

D 0 

Componentes 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

Sistemas de seguridad A 8 

B 0 

Entorno 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 
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Grado de riesgo 
Alto 0 

Medio 4 

Bajo 8 

Soporte de repuestos 

SR>3 años 10 

3 años>SR>2 años 6 

2 años>SR>1 año 3 

SR<1 años 0 

Soporte de consumibles 

SC>3 años 10 

3 años>SC>2 años 6 

2 años>SC>1 año 3 

SC<1 años 0 

Soporte técnico humano 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

Manual de usuario A 6 

B 0 

Manual de servicios A 6 

B 0 

Normas de seguridad A 6 

B 0 

Especificaciones técnicas A 8 

B 0 

Frecuencia de MP  FR≥FS 8 

realizada vs. sugerida  FR<FS 0 

Vida útil estimada Por dentro 8 

Por fuera 0 

Número de fallas 

F≤1 8 

1<F<3 5 

3<F<5 2 

F>5 0 

Complejidad mantenimiento 

A 0 

B 3 

C 6 

D 10 

EVALUACIÓN CLÍNICA (35 %) 
Parámetro Respuesta   
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  E1>90 % 8 
Efectividad 90 %>E1>70 % 5 

1
2 3
2  70 %>E1>50 % 2 

  E1<50 % 0 
Eficiencia E2<1 8 

2  
E2=1 4 

  E2>1 0 

  E3>90 % 8 
Eficacia 90 %>E3>70 % 5 

3  70 %>E3>50 % 2 
  E3<50 % 0 

Utilidad 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

Confiabilidad 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

Facilidad de uso 

A 6 

B 3 

C 1 

D 0 

Necesidad 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

Frecuencia de uso 

A 6 
B 3 
C 1 
D 0 

  D>90 % 8 
Disponibi el equipo lidad d 90 %>D>70 % 5 

 70 %>D>50 % 2 
  D<50 % 0 
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Necesidad y disponibilidad insumos

A 10 

B 6 

C 3 

D 0 

EVALUACIÓN ECONÓMICA (25 %) 

Parámetro Respuesta Valor 

Porcentaje de población atendida 

A 6 

B 3 

C 1 

D 0 

Costos de mantenimiento 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 

 Costos de operación 

A 8 

B 5 

C 2 

D 0 
CAUE 

, %, , %, CUAE EE< CUAE ER 8 

 CUAE EE>CUAE ER 0 
 
 
 
2.1.5 CUANTIFICACIÓN DE RESULTADOS 

 
Una vez se da un puntaje a cada parámetro dentro de cada categoría, se sigue 
el procedimiento descrito a continuación: 

 T = Σ (Puntajes parámetros técnico – funcionales) 
 C = Σ (Puntajes parámetros clínicos) 
 E = Σ (Puntajes parámetros económicos) 
 V = (T × 0.40) + (C × 0.35) + (E × 0.25) 

 

Luego, el resultado final se obtiene de la siguiente manera: 

 Si V < 60 %: El equipo debe ponerse fuera de funcionamiento. 
 Si 60 % < V < 75 %: El equipo se encuentra en regular estado y se 

recomienda renovarlo en dos años. 
 Si V > 75 %: El equipo se encuentra en buen estado y se recomienda 

evaluarlo de nuevo en cuatro años. 
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2.2 AJUSTE DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

 
La fase de ajuste del protocolo consistió en la identificación de posibles 
falencias y subjetividades presentes en el modelo diseñado. 

 
Las subjetividades encontradas fueron con respecto a las  variables de: 
disponibilidad del equipo, eficacia, eficiencia, efectividad y población atendida. 
Estos parámetros se pretendían evaluar de acuerdo a la opinión del personal 
asistencial; al ser tan importantes no era recomendable dejar su cuantificación 
así, por lo tanto se optó por evaluarlas a través de las siguientes ecuaciones. 

  

Esperadosultado   
Alcanzadosultado   Eficacia

Re
Re

=  

 

EsperadoTiempoEsperadoCosto
Esperadosultado

AlcanzadoTiempoAlcanzadoCosto
Alcanzadosultado

Eficiencia

      
   Re

)      (
   Re

×

×
=  

 

máximaE

EficienciaEficacia

dEfectivida
  

)
2

( ×

=  

 

servicioelenatendidatotalPoblación
equipodelnecesitaquePoblaciónAtendidaPoblación
            

               =  

 
Durante la revisión del modelo planteado, también se identificaron errores en el 
momento de cuantificar las respuestas. Éstos fueron en las variables de 
complejidad del mantenimiento y eficiencia. 

 
Los errores fueron corregidos y la cuantificación de las respuestas quedó de la 
siguiente manera: 
 
Complejidad del mantenimiento: 
 
Muy alta 0 
Alta  3 
Aceptable 6 
Baja  10 

 
 

Eficiencia: 
 
Eficiencia < 1 8 
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Eficiencia = 1 4 
Eficiencia > 1 0 

 
 

2.3 PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 
 

Una vez identificadas y corregidas las falencias en el modelo se diseñó un 
formato de registro en Microsoft Excel de los resultados obtenidos en el 
diligenciamiento de los formatos. Este paso se realizó con el fin de facilitar el 
cálculo del resultado final (Ver Anexo E). 

 
 

2.4 APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS 
MÉDICOS 

 
El primer paso en el proceso de aplicación del protocolo fue la fase de 
identificación de los procesos en los que se validaría el mismo. 

 
Se seleccionaron, según prioridades establecidas por la institución, los 
procesos de: 
 
 Central de esterilización 
 Urgencias 
 Unidad de Cuidado Intensivo – Neonatos  
 Unidad de Cuidado Intensivo – Adultos 
 Cirugía (Sala de recuperación 1) 
 Imágenes diagnósticas 

 
Posteriormente, se obtuvo el inventario de cada uno de los procesos y se 
seleccionaron los equipos a evaluar. (Ver Anexo F) 

 
Teniendo los equipos a evaluar se estableció un plan de trabajo (Ver Anexo G) 
que incluía las siguientes actividades por cada uno de los procesos: 
 
 Aplicación del Formato Personal Asistencial 
 Aplicación del Formato Evaluador 
 Recopilación de información restante, en el software de mantenimiento AM 
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3. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE 
EVALUACIÓN DE EQUIPO MÉDICOS 

 
 

3.1 CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN 
 

En el proceso de Central de Esterilización, se evaluó un solo equipo. Un 
Autoclave a vapor marca Castle, por solicitud de la jefe del servicio. 

 
El resultado arrojado por el Protocolo de evaluación de equipos médicos, es 
37.05, es decir, el equipo debe salir de funcionamiento. (Ver Anexo H).  

 
Los datos que ayudan a corroborar lo dicho anteriormente son: edad del 
equipo, vida útil estimada, complejidad del mantenimiento, eficacia, eficiencia, 
efectividad, utilidad y necesidad y disponibilidad de insumos.  

 
Además, el último reporte de mantenimiento generado fue hacia Julio de 2009, 
desde ese entonces el equipo ha estado fuera de funcionamiento y no ha 
pasado ninguna prueba de calibración, es decir, el equipo no es seguro. 

 
 

3.2 URGENCIAS 
 

En el proceso de Urgencias se evaluaron 12 equipos biomédicos, entre los que 
se encuentran: monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, marcapasos y 
desfibriladores. El listado completo de equipos se encuentra en el Anexo F. 
 
De manera general, según los resultados obtenidos el 8 % de los equipos 
evaluados debe salir de funcionamiento, el 8 % se encuentra en regular estado 
y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y el 84 % se encuentra en buen 
estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) años. 
 
Figura 1. Resultado Final – Urgencias 
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Para entrar más en detalle, las variables consideradas más importantes para 
esta evaluación son: edad, número de años con soporte de repuestos y 
consumibles, tiempo fuera de servicio, numero de fallas en el último año, y 
necesidad y disponibilidad de insumos (Ver resultados en Anexo I en Medio 
Magnético). 
 
Por ejemplo, con referencia a la edad, la mayoría de equipos tiene una edad 
menor o igual a 7 años. Sin embargo, el rango de edad mayor a 11 años tiene 
un porcentaje considerable. 

 
Figura 2. Rangos de edad de los equipos biomédicos – Urgencias  
 

 
 
 

Luego, con referencia al número de fallas los equipos evaluados han 
presentado normalidad en el último año. 

 
Figura 3. Número de fallas de los equipos biomédicos – Urgencias 
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3.3 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO – NEONATOS 
 
En el proceso de UCI RN se evaluaron 48 equipos biomédicos, entre los que 
se encuentran: monitores de signos vitales, incubadoras, electrocardiógrafos, 
entre otros. El listado completo de equipos se encuentra en el Anexo F. 
 
De manera general, según los resultados obtenidos el 2 % de los equipos 
evaluados debe salir de funcionamiento, el 31 % se encuentra en regular 
estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y el 67 % se encuentra en 
buen estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) años. 
 
Figura 4. Resultado Final – Unidad de Cuidado Intensivo (Neonatos) 
 

 
 
 
 
Para entrar más en detalle, las variables consideradas más importantes para 
esta evaluación son: edad, número de años con soporte de repuestos y 
consumibles, tiempo fuera de servicio, numero de fallas en el último año, y 
necesidad y disponibilidad de insumos (Ver resultados en Anexo J en Medio 
Magnético). 

 
 

Por ejemplo, con referencia a la edad, el mayor número de equipos tiene una 
edad menor o igual a 7 años. Sin embargo, el siguiente rango con mayor 
número de equipos es el de edad mayor a 11 años. 
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Figura 5. Rangos de edad de los equipos biomédicos – Unidad de Cuidado 
Intensivo (Neonatos) 
 

 
 
 

Luego, con referencia al número de fallas los equipos evaluados han 
presentado normalidad, sólo el 2 % presentaron más de 5 fallas en el último 
año. 

 
Figura 6. Número de fallas de los equipos biomédicos – Unidad de Cuidado 
Intensivo (Neonatos) 
 

 
 
 
3.4 UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO – ADULTO 

 
En el proceso de UCI se evaluaron 32 equipos biomédicos, entre los que se 
encuentran: monitores de signos vitales, electrocardiógrafo, desfibriladores, 
marcapasos, ventiladores, y oxímetros de pulso. El listado completo de equipos 
se encuentra en el Anexo F. 
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De manera general, según los resultados obtenidos el 28 % se encuentra en 
regular estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y el 72 % se 
encuentra en buen estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) 
años. 
 
 
Figura 7. Resultado Final – Unidad de Cuidado Intensivo (Adultos) 
 

 
 
 
Para entrar más en detalle, las variables consideradas más importantes para 
esta evaluación son: edad, número de años con soporte de repuestos y 
consumibles, tiempo fuera de servicio, numero de fallas en el último año, y 
necesidad y disponibilidad de insumos (Ver resultados en Anexo K en Medio 
Magnético). 
 
 
Por ejemplo, con referencia a la edad, el mayor número de equipos tiene una 
edad menor o igual a 7 años. Sin embargo, el siguiente rango con mayor 
número de equipos es el de edad mayor a 11 años. (Ver Figura 8) 
 
Luego, con referencia al número de fallas los equipos evaluados han 
presentado normalidad en el último año. (Ver Figura 9) 
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Figura 8. Rangos de edad de los equipos biomédicos – Unidad de Cuidado 
Intensivo (Adultos) 
 

 
 

  
 

Figura 9. Número de fallas de los equipos biomédicos – Unidad de Cuidado 
Intensivo (Adultos) 
 

 
 
 
 
 

3.5 CIRUGÍA (SALA DE RECUPERACIÓN 1) 
 

En el proceso de Cirugía se evaluaron 23 equipos biomédicos, entre los que se 
encuentran: monitores de signos vitales, electrocardiógrafos, microscopios, 
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máquinas de anestesia, lámparas, oxímetros de pulso, entre otros. El listado 
completo de equipos se encuentra en el Anexo F. 
 
 
De manera general, según los resultados obtenidos este proceso es el más 
crítico, pues el 17 % debe salir de funcionamiento, el 79 % se encuentra en 
regular estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y sólo el 4 % se 
encuentra en buen estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) 
años. 
 
 
Figura 10. Resultado Final – Cirugía 
 

 
 
 

Para entrar más en detalle, las variables consideradas más importantes para 
esta evaluación son: edad, número de años con soporte de repuestos y 
consumibles, tiempo fuera de servicio, numero de fallas en el último año, y 
necesidad y disponibilidad de insumos (Ver resultados en Anexo L en Medio 
Magnético). 
 
 
Por ejemplo, con referencia a la edad, el mayor número de equipos tiene una 
edad mayor a 11 años, y ningún equipo de la muestra presenta una edad 
menor o igual a 7 años.  
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Figura 11. Rangos de edad de los equipos biomédicos – Cirugía 
 

 
 
Luego, con referencia al número de fallas los equipos evaluados han 
presentado normalidad en el último año. Sólo el 4 % de los equipos evaluados 
presentó más de 5  fallas en el último año. 
 
Figura 12. Número de fallas de los equipos biomédicos – Cirugía 
 

 
 

 
3.6 IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

 
En el proceso de Imágenes diagnósticas se evaluaron 14 equipos biomédicos, 
entre los que se encuentran: equipos de rayos x, unidades de radiología oral, 
ecógrafos, escanógrafos y resonador magnético. El listado completo de 
equipos se encuentra en el Anexo F. 
 

42 
 



De manera general, según los resultados obtenidos el 21 % se encuentra en 
regular estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y sólo el     4 % se 
encuentra en buen estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) 
años. 
 
Figura 13. Resultado Final – Imágenes 
 

 
 

Para entrar más en detalle, las variables consideradas más importantes para 
esta evaluación son: edad, número de años con soporte de repuestos y 
consumibles, tiempo fuera de servicio, numero de fallas en el último año y 
necesidad y disponibilidad de insumos (Ver resultados en Anexo M en Medio 
Magnético). 
 
Por ejemplo, con referencia a la edad, el mayor número de equipos tiene una 
edad menor o igual a 7 años, sin embargo un porcentaje considerable presenta 
una edad mayor a 11 años.  

 
Figura 14. Rangos de edad de los equipos biomédicos – Imágenes 
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3.7 RESULTADO FINAL 
 

Según el compilado de los 130 equipos evaluados, como resultado final: el 5 % 
de los equipos evaluados debe salir de funcionamiento, el 35 % se encuentra 
en regular estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años, y el 60 % se 
encuentra en buen estado y se recomienda evaluarlo de nuevo en cuatro (4) 
años. 
 
Figura 15. Resultado Final 
 

 
 
Según estos porcentajes, 7 equipos deben salir de funcionamiento, y 46 se 
encuentra en regular estado y se recomienda renovarlos en dos (2) años.  

 
Ver en el Anexo N, el listado de los equipos, y el orden recomendado de 
renovación. 
 
  

44 
 



4. CONCLUSIONES 
 
 

 Se presentaron inconvenientes con la información suministrada por el 
proceso de Activos, específicamente, el inventario de equipos biomédicos 
de cada uno de los procesos a evaluar. Esta información presenta ciertas 
inconsistencias y en ocasiones está desactualizada. Por causa de esta 
problemática, se dejaron de evaluar algunos equipos en los procesos de: 
Urgencias, Unidad de Cuidado Intensivo (Neonatos), y Unidad de Cuidado 
Intensivo. 
 

 Las variables del aspecto económico a evaluar fueron imposibles de 
identificar, pues la información referente a este tópico es deficiente por no 
decir nula. Consideramos este el principal factor de error presente en los 
resultados obtenidos. 
 
Con el fin de no influir negativamente en el resultado final de cada uno de 
los equipos, se les asignó la mayor puntuación posible en este criterio. 
 

 Una de las variables más importantes a evaluar en este formato es la 
disponibilidad del equipo. La información referente a esta variable se 
obtuvo directamente desde el software de mantenimiento AM 
(Administrador de Mantenimiento). Consideramos que no se le está dando 
un tratamiento adecuado a la misma, pues los tiempos improductivos allí 
mostrados presentan muchas inconsistencias. 
 

 Referente al proceso de imágenes diagnósticas, la información y hoja de 
vida de los equipos biomédicos pertenecientes a éste no se encuentra 
actualizada en el software de mantenimiento AM. Se logró averiguar las 
frecuencias de mantenimiento pero no, la incidencia de fallas en el último 
año. 
 

 Desde la perspectiva del marco legal de los equipos biomédicos en Desde 
la perspectiva del marco legal de los equipos biomédicos en Colombia, éste 
proyecto da respuesta a las recomendaciones planteadas por el Ministerio 
de Protección Social en el módulo No. 1, en referencia a la identificación de 
las necesidades, al diagnóstico del equipo existente y a la justificación de la 
intención de adquisición. 
 

 Se cumplió el objetivo general planteado en el anteproyecto, pues se logró 
diseñar un protocolo de evaluación de equipos médicos genérico, que 
puede ser aplicado y validado en cualquier Institución Prestadora de 
Servicios de Salud. 

 
 Se cumplieron todos los objetivos específicos planteados en el 

anteproyecto, es decir, se identificaron los parámetros relevantes dentro del 
proceso de evaluación de tecnología biomédica; se diseñó una encuesta 
aplicable a cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud que sirva 
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como base para la identificación de las bases de datos disponibles en la 
misma referentes a los equipos médicos; se diseñaron dos formatos para la 
recolección de la información necesaria, y un registro para la cuantificación 
de los resultados; y se implementó y validó el protocolo en una Institución 
Prestadora de Servicios de Salud satisfactoriamente logrando aportar a 
desarrollo de la misma. 

 
 Haciendo referencia al resultado final arrojado por el protocolo de 

evaluación de equipos médicos, se puede concluir que la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud evaluada presenta un diagnóstico de sus 
equipos bastante favorable, pues el 59 % de la muestra analizada se 
encuentra en muy buen estado. Esto quiere decir que realiza una adecuada 
gestión de los equipos médicos. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

 Para el mejoramiento de la aplicación de este proyecto dentro de la 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, es necesario mejorar el 
registro de datos económicos, al interior de la misma. Datos como Costo de 
Adquisición y Costos de mantenimiento (incluyendo repuestos) deben ser 
ingresados al aplicativo oportunamente. 

 
 Teniendo en cuenta que la IPS evaluada es certificada en ISO 14000, es 

importante incluir dentro de los parámetros a evaluar lo referente a Gestión 
Ambiental como residuos, consumo energético, consumo hídrico, entre 
otros. 

 
 En los formatos diligenciados se utiliza el código de activo del equipo, este 

código debe ser modificado por el número de serie, el cual lo identifican 
más áreas administrativas. 

 
 En el formato personal asistencial se pregunta por el manual de servicio, 

este generalmente permanece en el área de mantenimiento. Por lo tanto se 
recomienda trasladar esta pregunta al formato personal técnico. 

 
 Como oportunidad de mejora se podría automatizar el programa de registro 

de resultados de manera que sea más efectivo el cálculo de los mismos. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Formato de encuesta 
 

Muy comedidamente solicitamos el diligenciamiento de esta encuesta 
destinada a establecer una línea de base acerca de las bases de datos 
utilizadas en la institución en la cual usted labora en el momento. El 
desarrollo de este trabajo ha sido aprobado por la alta gerencia y con los 
resultados lo que se espera es fortalecer la Gestión de Equipos 
Biomédicos desde un proceso de evaluación tecnológica y con ello la 
calidad en la prestación del servicio. Agradecemos su colaboración. 
 
Por favor marque con una “X”: 

1. ¿Qué fuentes de información sobre evaluación tecnológica conoce y/o 
consulta? 

o ICONTEC 
o Ministerio de Protección Social 
o ECRI 
o Otra (s) 

_____________________________________________________ 
 
2. ¿La institución realiza algún procedimiento para identificar la necesidad 

de reponer equipos y/o introducir nuevos? 
o Si 
o No 
*Si su respuesta es No, vaya a la pregunta 5. De lo contrario continúe 
con la siguiente pregunta.  
 

3. Dicho procedimiento incluye un formato: 
o Físico 
o Digital 
o No incluye un formato específico 
*Si su repuesta es la última opción, continúe con la pregunta 5. 
 

4. El formato de diagnóstico del equipo incluye: 
o Nombre del equipo 
o Fechas de compra, instalación y puesta en funcionamiento 
o Identificación del equipo: marca, modelo, serie, componentes, 

sistemas de seguridad, y dimensiones. 
o Funcionamiento: condiciones actuales de operación, tipo de 

irregularidad 
o Clasificación biomédica 
o Nivel de riesgo 
o Frecuencia de mantenimiento preventivo 
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o Tiempos sugeridos por el fabricante para la realización de rutinas 
de mantenimiento 

o Fechas de mantenimiento correctivo 
o Infraestructura: Condiciones actuales de espacio físico, servicios de 

acondicionamiento y redes, comunicaciones, ajustes por situación 
geográfica, requerimientos de equipos de apoyo. 

o Estudio de demanda y oferta del equipo: Eficiencia, eficacia, 
efectividad 

o Recurso humano 
 

5. ¿Llevan la hoja de vida de los equipos? 
o Si   
o No 
*Si su respuesta es No, vaya a la pregunta 10. De lo contrario continúe 
con la siguiente pregunta.  
 

6. ¿Actualiza la hoja de vida de los equipos? 
o Si 
o No 

 
7. ¿Con qué frecuencia se actualiza la hoja de vida de los equipos? 
 __________________________________________________________ 
 
8. El sistema de actualización es: 

o Manual 
o Automatizado 
 

9. ¿Qué datos registran en la hoja de vida de los equipos? 
o Edad 
o Fallas 
o Tiempos fuera de servicio por daño  
o Tiempos fuera de servicio por mantenimiento 
o Costos de mantenimiento 
o Frecuencia de uso 
o Vida útil 

 
10. ¿Qué otros documentos tienen de los equipos? 

o Manual de usuario 
o Manual de servicio 
o Normas de seguridad 
o Especificaciones técnicas 
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Anexo B. Resultado de la encuesta 
 
 

Cargo del encuestado: 
Jefe de Mantenimiento de la Institución Prestadora de Servicios de Salud 
colaboradora. 
 
1. ¿Qué fuentes de información sobre evaluación tecnológica conoce y/o 

consulta? 
 ECRI 
 Otra(s): Documentos de España encontrados en Internet 
 
2. ¿La institución realiza algún procedimiento para identificar la 

necesidad de reponer equipos y/o introducir nuevos? 
NO, simplemente se tiene el pensamiento: si la tecnología avanza, hay 
que traerla. 

 
5. ¿Llevan la hoja de vida de los equipos? 
 SI 
 
6. ¿Actualiza la hoja de vida de los equipos? 
 SI 
 
7. ¿Con qué frecuencia se actualiza la hoja de vida de los equipos? 
 Cada vez que se interviene el equipo 
 
i. El sistema de actualización es: 
 Automatizado 
 
11. ¿Qué datos registran en la hoja de vida de los equipos? 
 Se llevan 2 tipos de registros de lo equipos: 
 
 FICHA TECNICA INICIAL: Código del equipo 
     Descripción del equipo 
     Estado del equipo 
  Marca 
     Referencia 
     Serie 
     Modelo 
     Alias 
     No. activo en empresa 
     Centro de costo 
     Ubicación física 
     Clase de equipo 
     Proveedor 
     Encargado 
     Fabricante 
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     Fecha de compra 
     Fecha de arranque 
     Fecha de finalización de garantía 
     Vida útil 
 
 ORDEN DE TRABAJO: Mantenimiento preventivo 
     Mantenimiento correctivo 
     Mantenimiento predictivo 
     Calibración 
     Lubricación 
     Costos de mantenimiento 
     Fallas 
     Tiempos fuera de servicio por falla 
     Tiempos fuera de servicio por mantenimiento 
 

*Nota: Cada acción técnica sobre el equipo implica una orden de trabajo. 
Al finalizar la actividad se envía la información a un historial, que junto 
con la  Ficha Técnica Inicial, conforman la hoja de vida del equipo. 

 
12. ¿Qué otros documentos tienen de los equipos? 
 Manual de usuario 
 Manual de servicio (Incluye especificaciones técnicas) 
 Protocolos de validación y calibración 
 Condiciones de preinstalación 
 Clasificación de los equipos 
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Anexo C. Formato personal asistencial 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

No.   

Formato a diligenciar por el Personal asistencial que opera el equipo

1. Diligenciar las siguientes casillas 

DATOS BÁSICOS 
Nombre del equipo:       

Ubicación física:     

Número de activo:       

Encargado:       

OTROS DATOS 
No. de procedimientos realizados por día         

Tiempo que tarda el equipo en realizar el procedimiento     

Costos del procedimiento           
 
 
 
2. Marque con una X su respuesta 
 
 
¿Cómo es la apariencia física del equipo? 
Excelente   

Buena    

Regular   

Mala   
 
 
En cuanto a los componentes y piezas del equipo, se puede decir que: 

El equipo está completo y funcional   

El equipo está incompleto, pero funcional   

El equipo está incompleto, pero algo funcional   

El equipo está incompleto y no funcional   
 
 
¿Cómo es el espacio físico donde se encuentra el equipo? 
Óptimo   

Bueno   

Aceptable   

Inadecuado    
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¿Cómo son las redes eléctricas en el espacio donde se encuentra el 
equipo? 
Óptimas   

Suficientes   

Aceptables   

Insuficientes   

¿Cómo son las redes de comunicación en el espacio donde se encuentra el equipo? 
Óptimas   

Suficientes   

Aceptables   

Insuficientes   
 
 

¿Cómo es el soporte humano para el uso del equipo? 

Óptimo   

Suficiente   

Aceptable   

Insuficiente   
 
 

¿El equipo tiene manual de usuario? 
Si   

No   
 
 

¿El equipo tiene manual de servicios? 
Si   

No   
 
 

¿El equipo tiene normas de seguridad? 
Si   

No   
 
 

¿El equipo tiene especificaciones técnicas? 
Si   

No   
 
 

¿Qué tan útil resulta el equipo? 
Es vital para el procedimiento   

Ayuda medianamente con el procedimiento   

Ayuda poco para el procedimiento   

No aporta al procedimiento    
 
 

55 
 



¿Qué tan confiables son los procedimientos realizados por el equipo? 
Muy confiables    

Confiables    

Poco confiables   

No es confiable    

¿Qué tan confiables son los resultados arrojados por el equipo? 
Muy confiables    

Confiables    

Poco confiables   

No es confiable    

¿Qué tan fácil de usar / operar resulta el equipo? 

Muy fácil   

Fácil   

Algo complicado   

Difícil   

¿Qué tan necesario es el equipo en el servicio? 
Muy necesario   

Necesario   

Poco necesario   

Innecesario   

¿Qué tanto se utiliza el equipo? 
Intensamente   

Regularmente    

Ocasionalmente   

No se usa    

De las personas que ingresan al servicio,  
¿cómo es el porcentaje de personas que necesitan el equipo? 

Muy alto   

Alto   

Medio   

Bajo   
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Anexo D. Formato personal técnico 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

No.   

Formato a diligenciar por el Evaluador, con apoyo del Personal Técnico

1. Diligenciar las siguientes casillas 

DATOS BÁSICOS 

Nombre del equipo:       

Número de activo:       

Marca:       

Modelo:       

Serie:       

Proveedor:       

Fabricante:       

Ubicación física:     

FECHAS IMPORTANTES 

FECHA DD/MM/AA 

Adquisición:     

Instalación:     

Finalización garantía:   

OTROS DATOS 

Vida útil estimada por el fabricante:         

Frecuencia anual de mantenimiento preventivo sugerida por el fabricante:   

Frecuencia anual de mantenimiento preventivo realizada:     

No. de años con soporte de consumibles:         

No. de años con soporte de repuestos:         

No. de fallos en el último año:           

Tiempo estimado que tarda el equipo en realizar el procedimiento     

Costos del procedimiento estimados         

No. de horas anuales en las que el servicio funciona       

2. Marque con una X su respuesta 

Según las inspecciones realizadas: 

¿Cómo es el funcionamiento actual de los sistemas de seguridad del equipo? 

Óptimo   

Inadecuado   
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¿Cuál es el grado de riesgo del equipo, según la clasificación de ECRI? 

Alto   

Medio   

Bajo   

¿Cómo es el soporte humano para el mantenimiento del equipo? 

Óptimo   

Suficiente   

Aceptable   

Insuficiente   

¿Cómo es la complejidad del mantenimiento del equipo? 

Muy alta   

Alta   

Aceptable   

Baja   

¿El equipo necesita insumos? 

Sí, y se consiguen fácilmente   

Sí, y se consiguen   

Sí, y apenas de consiguen   

No   

¿Cómo son los costos de mantenimiento del equipo? 

Bajos    

Medianamente altos    

Valor 
aproximado 
anual 

Altos       

Muy altos   

¿Cómo son los costos de operación del equipo? 

Bajos    

Medianamente altos    

Valor 
aproximado 
anual 

Altos       

Muy altos   
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Anexo E. Registro de resultados 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

No.   

CÁLCULO DE RESULTADOS 

Edad 

Fecha Adquisición   

Edad   

Entorno 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Espacio físico     

Redes eléctricas     

Total   0 

Soporte Técnico Humano 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Mantenimiento     

Asistencial     

Total   0 

Eficiencia 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Resultado alcanzado NA   

Costo alcanzado NA   

Tiempo alcanzado NA   

Resultado esperado NA   

Costo esperado NA   

Tiempo esperado NA   

Total   #¡DIV/0! 

Eficacia 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Resultado alcanzado NA   

Resultado esperado NA   

Total   #¡DIV/0! 

      

Efectividad 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 
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Eficiencia NA #¡DIV/0! 

Eficacia NA #¡DIV/0! 

Emax NA   

Total   #¡DIV/0! 

Confiabilidad 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Procedimientos     

Resultados     

Total   0 

Disponibilidad del equipo 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Horas por día que trabaja el servicio NA   

Días a la semana que trabaja el servicio NA   

No. semanas al año que trabaja el servicio NA   

Disponibilidad programada NA   

Tiempo mantenimiento anual NA   

Tiempo programado NA   

Disponibilidad real NA   

Total   #¡DIV/0! 

Población atendida 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

No. de personas promedio que ingresan al servicio NA   

No. de personas promedio que requieren del equipo NA   

Total   #¡DIV/0! 

Costos 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Costo anual de mantenimiento NA   

Costo anual de operación NA   

Análisis de reemplazo 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Costo inicial NA   

Edad NA   

Tasa de interés anual NA   

Costo anual de operación y mantenimiento NA   

Total equipo existente     

Total equipo reemplazo     
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PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Edad     

Apariencia física     

Componentes     

Sistemas de seguridad     

Entorno     

Grado de riesgo     

No. de años con soporte de repuestos     

No. de años con soporte de consumibles     

Soporte técnico humano     

Manual de usuario     

Manual de servicios     

Normas de seguridad     

Especificaciones técnicas     

Frecuencia de mantenimiento preventivo     

Vida útil estimada     

No. de fallas     

Complejidad del mantenimiento     

Efectividad     

Eficiencia     

Eficacia     

Utilidad     

Confiabilidad     

Facilidad de uso     

Necesidad     

Frecuencia de uso     

Disponibilidad del equipo     

Necesidad y disponibilidad de insumos     

Porcentaje de población atendida     

Costos de mantenimiento     

Costos de operación     

Análisis de reemplazo     

CALCULO DEL RESULTADO FINAL 

Parámetros Técnico – Funcionales 0 

Parámetros Clínicos 0 

Parámetros Económicos 0 

Calificación total 0 
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Anexo F. Lista muestra de equipos 
 

COD. 
INVENTARIO 

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN  

16362 AUTOCLAVE A VAPOR MARCA CASTLE 01/05/1996 

URGENCIAS 

20409 DESFIBRILADOR MARCA HP 19/02/1998 

30188 DESFIBRILADOR XL  20/12/2004 

35277 ELECTROCARDIOGRAFO  MARCA G.E.  04/01/2007 

2846 ELECTROCARDIOGRAFO MARCA FUCUDA 30/03/1994 

38743 MARCAPASO EXTERNO UNICAMERAL  28/02/2008 

35120 MONITOR PHILIPS VIRIDIA  17/01/2007 

39886 MONITOR S.V. VM6   13/08/2008 

29782 MONITOR SIGN VITAL. MINDRAY  27/07/2004 

27455 MONITOR SIGN.VITALES VIRIDIA 01/09/2002 

26606 MONITOR SIGNOS VITALES A1  01/11/2001 

24446 MONITOR SIGNOS VITALES H.P.  01/07/2000 

31182 MONITOR SIGNOS VITALES SPOT  22/07/2005 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO - ADULTO 

20871 DESFIBRILADOR ADULTO-PEDIATRICO HP 18/06/1998 

23732 DESFIBRILADOR PORTATIL HP 29/12/1999 

20777 ELECTROCARDIOGRAFO HP 13/05/1998 

21712 MARCAPASO EXT.BICAMERAL APC  10/08/1998 

21922 MARCAPASO EXTERNO UNICAMERAL APC  09/10/1998 

21633 MARCAPASO EXTERNO UNICANERAL APC  10/08/1998 

35207 MONITOR S.V. MP20 01/01/2007 

35195 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35205 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35204 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35202 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35199 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35196 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35198 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35197 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35200 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35201 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

35203 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 
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35206 MONITOR S.V. MP50 01/01/2007 

29789 MONITOR S.V. M3  31/07/2004 

20776 PULSOXIMETRO ANALIZADOR DE CONCENTRACION 13/05/1998 

20201 RESPIRADOR DE VOLUMEN MR BEAR 30/12/1997 

20202 RESPIRADOR DE VOLUMEN MR BEAR 30/12/1997 

20203 RESPIRADOR DE VOLUMEN MR BEAR 30/12/1997 

20204 RESPIRADOR DE VOLUMEN MR BEAR 30/12/1997 

20205 RESPIRADOR VOLUMEN BEAR 1000  30/12/1997 

33473 VENTILADOR 840 BDU ADUL/PED  29/08/2006 

33475 VENTILADOR 840 BDU ADUL/PED  29/08/2006 

33474 VENTILADOR 840 BDU ADUL/PED  29/08/2006 

33477 VENTILADOR 840 BDU ADUL/PED  29/08/2006 

33476 VENTILADOR 840 BDU ADUL/PED  29/08/2006 

20206 VENTILADOR DE VOLUM.BEAR 1000  30/12/1997 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO – NEONATOS 

30405 CAPNOGRAFO NOVAMETRIX  14/01/2005 

29674 DESFIBRILADOR GENERAL ELECT. 17/06/2004 

16339 DINAMAP MONITOR SIGNOS VITALES PORTATIL 27/06/1996 

42495 ELECTROCARDIOGRAFO MAC500  29/07/2009 

12020 INCUBADORA (REACONDICIONADA) 30/12/1995 

19310 INCUBADORA AIR SHIELDS 30/04/1997 

20714 INCUBADORA AIRSHIELDS MOD.C2H  30/04/1998 

19311 INCUBADORA AIRSHIELDS MOD.C2HS  30/04/1997 

20076 INCUBADORA AIR-SHIELDS, MODELO INSOLETTE 01/11/1997 

36705 INCUBADORA DE TRANSPORTE  24/07/2007 

32764 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 20/02/2006 

32765 INCUBADORA MEDIX NATAL CARE 20/02/2006 

23306 INCUBADORA OHMEDA CARE PLUS 01/09/1999 

23305 INCUBADORA OHMEDA CARE PLUS 01/09/1999 

33904 MARCAPASO P/ESTIMUL. EXTERNA 16/11/2006 

33903 MARCAPASO P/ESTIMUL. EXTERNA 16/11/2006 

35127 MONITOR MP20 PHILIPS  17/01/2007 

35126 MONITOR MP20 PHILIPS 17/01/2007 

35125 MONITOR MP20 PHILIPS 17/01/2007 

35124 MONITOR MP20 PHILIPS  17/01/2007 

36149 MONITOR S.V. VM6  02/05/2007 

36150 MONITOR S.V. VM6  02/05/2007 
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32120 MONITOR SIGNOS VITALES M3  01/11/2005 

28217 MONITOR SIGNOS VITALES NEONATAL 30/05/2003 

29477 MONITOR SIGNOS VITALES 11/05/2004 

37898 MONITOR SV. INTELLIVUE MP20 26/11/2007 

37897 MONITOR SV. INTELLIVUE MP20 26/11/2007 

33074 SISTEMA MONITOREO 07/04/2006 

20302 UNIDAD DE CALOR RADIANTE AIR SHIELDS 30/01/1998 

17419 UNIDAD DE CALOR RADIANTE 06/11/1996 

20077 UNIDAD DE FOTOTERAPIA 01/11/1997 

20709 UNIDAD DE FOTOTERAPIA 30/04/1998 

20710 UNIDAD DE FOTOTERAPIA 30/04/1998 

35787 VENTILADOR 840 PURITAN BEN.  29/03/2007 

35788 VENTILADOR 840 PURITAN BEN.  29/03/2007 

19833 VENTILADOR NEONATAL PEDIATRICO  01/09/1997 

19655 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO 15/07/1997 

19656 VENTILADOR NEONATAL/PEDIATRICO  15/07/1997 

19911 VENTILADOR PEDIATRICO SECHRIST  03/10/1997 

22401 VENTILADOR RESPIRATORIO  ALTA FRECUENCIA 01/12/1998 

30783 OXIMETRO DE PULSO  CRITICARE 08/04/2005 

30784 OXIMETRO DE PULSO  CRITICARE 08/04/2005 

30785 OXIMETRO DE PULSO  CRITICARE 08/04/2005 

S/NA07943 INCUBADORA 30/12/1995 

32763 UNIDAD DE CALOR RADIANTE 20/02/2006 

3188 LAMPARA DE FOTOTERAPIA   

16363 LAMPARA DE FOTOTERAPIA 01/05/1996 

S/440-06 LAMPARA DE FOTOTERAPIA   

CIRUGÍA 

1661 MONITOR DE SIGNOS VITALES DINAMAP 26/10/1992 

1659 MONITOR SIGNOS VITALES DINAMAP CRITIKON 03/12/1993 

1747 PULSOXIMETRO MARCA NOVAMETRIX 23/08/1993 

1658 MONITOR DE SIGNOS VITALES DINAMAP 03/12/1993 

1746 PULSOXIMETRO MARCA NOVAMETRIX 23/08/1993 

24448 MONITOR HP 01/07/2000 

20323 DINAMAP PLUS 8710  25/02/1998 

1715 MICROSCOPIO CON BRAZO PARA LENTE OPMI 30/07/1994 

1716 MICROSCOPIO CON BRAZO PARA LENTE OPMI 30/07/1994 

18025 MICROSCOPIO DE OPERACIONES MARCA CARL ZE 01/04/1997 
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1709 MAQUINA DE ANESTESIA MARCA OHIO 19/12/1994 

20557 DINAMAP PLUS 8710 17/03/1998 

20556 DINAMAP PLUS 8710 17/03/1998 

20322 DINAMAP PLUS 8710 25/02/1998 

1703 MAQUINA DE ANESTESIA , CON VENTILADOR 18/03/1994 

27533 ESTERILIZADOR MATACHANA  16/11/2002 

1823 LAMPARA LUCES COMBINADAS CROMOPHARE 28/12/1993 

1816 MESA DE CIRUGIA MARCA TEN-EIGHTY 01/01/1988 

1807 CRYO AIROTO UNIDAD ELECTRO-ASPIRADOR 22/03/1994 

3726 INSUFLADOR ELECTRONICO DE CO2 28/02/1995 

1719 MODULO ODONTOLOGICO CON JERINGA 01/01/1989 

15546 MONITOR DE SIGNOS VITALES   

  LÁMPARA DE HENDIDURA   

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 

26688 EQUIPO DE RAYOS X - FLUOROSCOPIA 1/12/2001* 

28771 EQUIPO DE RAYOS X 28/08/2003 

23405 EQUIPO DE RAYOS X 01/10/1999 

26687 EQUIPO DE RAYOS X 1/12/2001* 

41955 EQUIPO DE RAYOS X 19/01/2009 

36723 ECÓGRAFO 19/07/2007 

41075 UNIDAD DE RADIOLOGÍA ORAL 01/09/2008 

41077 UNIDAD DE RADIOLOGÍA ORAL 01/09/2008 

41076 UNIDAD DE RADIOLOGÍA ORAL 01/09/2008 

00843 ESCANÓGRAFO 31/12/2004 

42339 ESCANÓGRAFO 05/06/2009 

39088 RESONADOR MAGNÉTICO 01/04/2008 

43247 ECÓGRAFO 07/10/2009 

  EQUIPO DE RAYOS X (SALA 4)   
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Anexo G. Cronograma de aplicación del protocolo 
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Anexo H. Resultados Central de Esterilización 
 
 

PROTOCOLO DE EVALUACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS 

No. 9 

CÁLCULO DE RESULTADOS 

Edad 

Fecha Adquisición 01/05/1996 

Edad 14,02465753 

Entorno 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Espacio físico Óptimo 8 

Redes eléctricas Óptimo 8 

Total   8 

Soporte Técnico Humano 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Mantenimiento Suficiente 5 

Asistencial Óptimo 8 

Total   6,5 

Eficiencia 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Resultado alcanzado NA 0,544451 

Costo alcanzado NA 1 

Tiempo alcanzado NA 3963,6 

Resultado esperado NA 1 

Costo esperado NA 1 

Tiempo esperado NA 7280 

Total   1 

Eficacia 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Resultado alcanzado NA 0,544451 

Resultado esperado NA 1 

Total   0,544451 

      

Efectividad 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 
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Eficiencia NA 1 

Eficacia NA 0,544451 

Emax NA 1 

Total   0,772225 

Confiabilidad 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Procedimientos No confiables 0 

Resultados No confiables 0 

Total   0 

Disponibilidad del equipo 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Horas por día que trabaja el servicio NA 20 

Días a la semana que trabaja el servicio NA 7 

No. semanas al año que trabaja el servicio NA 52 

Disponibilidad programada NA 7280 

Tiempo mantenimiento anual NA 3316,4 

Tiempo programado NA 7280 

Disponibilidad real NA 3963,6 

Total   0,544451 

Población atendida 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

No. de personas promedio que ingresan al servicio NA 100 

No. de personas promedio que requieren del equipo NA 0 

Total   0 

Costos 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Costo anual de mantenimiento NA   

Costo anual de operación NA   

Análisis de reemplazo 

PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Costo inicial NA 46967855 

Edad NA 14,02466 

Tasa de interés anual NA   

Costo anual de operación y mantenimiento NA 0 

Total equipo existente   0 

Total equipo reemplazo   46967855 
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PREGUNTA RESPUESTA VALOR 

Edad 14,02465753 0 

Apariencia física Buena 3 

Componentes No funcional 0 

Sistemas de seguridad Inadecuados 0 

Entorno   8 

Grado de riesgo Medio 4 

No. de años con soporte de repuestos -7,024657534 0 

No. de años con soporte de consumibles -7,024657534 0 

Soporte técnico humano   6,5 

Manual de usuario Si 6 

Manual de servicios No 0 

Normas de seguridad Si 6 

Especificaciones técnicas Si 8 

Frecuencia de mantenimiento preventivo 3 8 

Vida útil estimada -4,024657534 0 

No. de fallas 14 0 

Complejidad del mantenimiento Alta 6 

Efectividad 0,772225275 5 

Eficiencia 1 4 

Eficacia 0,544450549 2 

Utilidad No aporta 0 

Confiabilidad   0 

Facilidad de uso Difícil 0 

Necesidad Muy necesario 8 

Frecuencia de uso No se usa 0 

Disponibilidad del equipo 0,544450549 2 

Necesidad y disponibilidad de insumos No se consiguen 0 

Porcentaje de población atendida 0 6 

Costos de mantenimiento 3200000 8 

Costos de operación 0 8 

Análisis de reemplazo   8 

CALCULO DEL RESULTADO FINAL 

Parámetros Técnico – Funcionales 55,5 

Parámetros Clínicos 21 

Parámetros Económicos 30 

Calificación total 37,05 
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Anexo N. Resultado Final 
 

Resultado final por equipos 
 

PROCESO 

No. de que 
deben salir de 

funcionamiento

No. de equipos 
a renovar en 
dos (2) años 

No. 
equipos 
en buen 
estado 

Central de esterilización 1 0 0 

Urgencias 1 1 10 

UCI RN 1 15 32 

UCI 0 9 23 

Cirugía  4 18 1 

Imágenes 0 3 11 

TOTAL 7 46 77 
 
 
Equipos que deben salir de funcionamiento 
 

PROCESO NO. CONSECUTIVO EQUIPO NO. ACTIVO FIJO PUNTAJE 

Cirugía 42 Maquina de anestesia 1703 47,45

Urgencias 77 Electrocardiógrafo 2846 45,15

Central de esterilización 9 Autoclave a vapor 16362 37,05

Cirugía 60 Módulo odontológico 1719 45,4

Cirugía 58 Airoto 1807 48,55

Cirugía 41 Lámpara de hendidura   36,09

UCI RN 45 Sistema de monitoreo 33074 48,65

 
 
Equipos a renovar en dos (2) años 
 

PROCESO NO. CONSECUTIVO EQUIPO 

Cirugía 38 Maquina de anestesia 

UCI 10 Marcapaso 

UCI 13 Marcapaso 

UCI RN 44 Ventilador 

UCI RN 49 Ventilador 

UCI RN 106 Ventilador 

UCI RN 107 Ventilador 

UCI RN 130 Ventilador 

UCI 11 Ventilador 

UCI 32 Ventilador 

UCI 84 Ventilador 
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UCI 85 Ventilador 

UCI 86 Ventilador 

UCI 87 Ventilador 

UCI RN 61 Incubadora 

UCI RN 62 Incubadora 

UCI RN 63 Incubadora 

UCI RN 113 Incubadora 

UCI RN 116 Incubadora 

Urgencias 15 Desfibrilador 

Imágenes diagnósticas 50 Equipo de Rayos x – Fluoroscopia 

Imágenes diagnósticas 52 Equipo de Rayos x  

Imágenes diagnósticas 53 Equipo de rayos x (Sala 4) 

UCI RN 73 Monitor 

Cirugía 16 Monitor 

Cirugía 17 Monitor 

Cirugía 19 Monitor 

Cirugía 21 Monitor 

Cirugía 22 Monitor 

Cirugía 23 Monitor 

Cirugía 39 Monitor 

Cirugía 40 Monitor 

Cirugía 83 Monitor 

UCI RN 68 Capnógrafo 

Cirugía 59 Insuflador 

UCI 34 Pulsoxímetro 

Cirugía 18 Pulsoxímetro 

Cirugía 20 Pulsoxímetro 

UCI RN 65 Mesa de calor radiante 

UCI RN 66 Mesa de calor radiante 

Cirugía 28 Microscopio quirúrgico 

Cirugía 29 Microscopio quirúrgico 

Cirugía 30 Microscopio quirúrgico 

UCI RN 112 Unidad de fototerapia 

Cirugía 43 Esterilizador 

Cirugía 57 Mesa de cirugía 

 
 
 
 

 


