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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.1 
  
CAPACITACIÓN:  es un conjunto de procesos relacionados con la educación formal e 
informal de acuerdo a lo establecido por la ley general de educación, con el fin de 
prolongar y complementar los conocimientos iníciales, a través de la generación de 
nuevos conocimientos, habilidades y cambio de actitudes, todo esto para contribuir a 
la prestación de un mejor servicio institucional.2 
 
COMPONENTE: elemento que forma parte de ó que en conjunto con otros elementos 
compone un equipo biomédico.3 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA:  es el flujo de carga (electrones) por unidad de tiempo que 
pasa a través de un material conductor. El movimiento de electrones se realiza 
siempre desde el polo negativo al positivo.4 
 
COSTOS DE MANTENIMIENTO:  en este se establece cuanto se gasta en un 
mantenimiento, de acuerdo a las cosas que se van a realizar en dicho proceso. 
Incluye el costo de los repuestos y suministros que se necesitan para realizar el 
mantenimiento, tanto como el costo de las horas-hombres. 
 
COSTOS DE OPERACIÓN:  son los costos necesarios para mantener el equipo en 
funcionamiento, es decir, los costos para proveer el equipo de consumibles, 
accesorios y el costo del consumo de energía. 
 
DESFIBRILADOR:  es un aparato que restablece el ritmo cardíaco normal a un 
paciente que presenta arritmias cardíacas, mediante la aplicación de una descarga 
eléctrica. Se basa en la aplicación brusca y breve de una corriente eléctrica de alta 
tensión.5 
 
DISPONIBILIDAD:  da a conocer el tiempo en que el equipo ha estado disponible para 
prestar su servicio sin importar si se usa o no. 
 
ELECTROBISTURÍ:  es un equipo electrónico que genera corrientes de alta 
frecuencia, con las que se pueden cortar o eliminar tejido blando.6 

                                              
1 VIM-BI MP, Vocabulario Internacional 
2 Nuevo milenio talento y conocimiento ltda 
3 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. 21 ed. Madrid:España Calpe, 1992 
4 Electricidad y electrónica industrial. Unidad 1. Conceptos generales y mediciones eléctricas 
5 Sociedad española de cardiología. 
6 Scientia et Technica  
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ELECTROCARDIÓGRAFO:  instrumento que registra gráficamente las corrientes 
eléctricas que se producen durante la contracción cardíaca. Se utiliza cuando se 
desea realizar un electrocardiograma.7 
 
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.8 
 
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.9 
 
EVENTO ADVERSO:  es aquel que genera daño al paciente, causado después de que 
éste ingresa a la institución médica y está relacionado más con el cuidado proveído 
que con la enfermedad de base.10 
 
FALLA:  se refiere a la función del equipo o sistema y se define como el defecto 
material de una cosa que disminuye su resistencia, o como una desviación de lo 
esperado.11 
 
GESTIÓN TECNOLÓGICA:  es un sistema de conocimientos y prácticas relacionados 
con los procesos de creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología.12 
 
INVENTARIO:  listado en que se inscriben y describen, artículo por artículo, todos los 
bienes inmuebles que pertenecen a una persona o se encuentran en una 
edificación.13 
 
LATIGUILLOS O CABLES PACIENTE:  cordón formado por uno o varios hilos 
conductores protegido por una funda aislante que se emplea en la recolección de 
actividad eléctrica corporal. 
 
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.  
                                              
7 Enciclopedia médica 
8 NFPA No. 99 (2002) Standard for Health Care Facilities. Quincy. MA: National FIRE Protection 
Association. USA.   
9 Decreto 4725: 2005   
10 Ministerio de Educación Nacional. Centro virtual de noticias 
11 Introducción al mantenimiento. Curso Universidad EAFIT   
12 Institución universitaria de envigado. Gestión tecnológica 
13 Ministerio de finanzas del ecuador. Manual de procedimientos- administración del parque 
informativo 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO:  actividad humana desarrollada en equipos e 
instalaciones, cuando a consecuencia de alguna falla, han dejado de prestar la calidad 
de servicio esperada.11 
 
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.11 
 
MÁQUINA DE ANESTESIA:  equipo para soporte de vida que induce y conduce los 
gases anestésicos (junto con oxígeno, óxido nitroso y aire) durante una cirugía u otros 
procesos de diagnóstico y tratamiento. 
 
MONITOR DE SIGNOS VITALES:  equipo electrónico que muestra y registra 
constantes vitales o parámetros fisiológicos de un paciente, estas variables son: 
electrocardiografía, temperatura, presión arterial, frecuencia respiratoria y saturación 
de oxígeno. 
 
RECEPTÁCULO GRADO HOSPITALARIO:  receptáculos diseñados para uso rudo en 
aplicaciones industriales, institucionales y comerciales que requieren confiabilidad a 
largo plazo, bajo costo de mantenimiento, asegurando condiciones de seguridad 
eléctrica, protegiendo de cortocircuitos y dando un grado alto de seguridad.14 
 
RESISTENCIA:  elemento de un circuito eléctrico que dificulta el paso de corriente 
produciendo calor.15 
 
SOPORTE DE ACCESORIOS:  capacidad que posee una marca o representante de 
marca de proveer partes de equipos, que no son indispensables para su 
funcionamiento, pero que lo complementa o capacita para otras funciones. 
 
SOPORTE DE SUMINISTROS: capacidad que posee una marca o representante de 
proporcionar elementos necesarios para el funcionamiento de algún equipo médico. 
 
SOPORTE TÉCNICO HUMANO:  rango de servicios que proporciona una persona a 
los equipos médicos, del cual muchas veces depende que se mantenga o no  activo 
un equipo en la institución. 
 
TENSIÓN: diferencia de potencial eléctrico que puede existir entre dos partes activas 
de una instalación, para que circule una corriente eléctrica.16 
 
VENTILADOR MECÁNICO:  dispositivo artificial que ayuda o sustituye la función 
respiratoria, mejorando además la oxigenación. 

                                              
14 Cooper Wiring Device. Grado Hospitalario 
15 Diccionario de la lengua española 
16 Enersaving S.L. Glosario 
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RESUMEN 
 
 

Con el propósito de contribuir al mejoramiento de la calidad de atención en salud en el 
Hospital Universitario del Valle, se diseñó e implementó una metodología para la 
evaluación del equipamiento biomédico instalado en el servicio de urgencias y la 
unidad de cuidado intensivo pediátrico Ana Frank “CIPAF” del hospital, incluyendo 
criterios clínicos, técnicos y económicos.   
 
 
Inicialmente se realizó el reconocimiento de las unidades de servicio y se actualizó el 
inventario de los equipos biomédicos. En urgencias el total de equipos biomédicos 
inventariados fue de  73 y en CIPAF fue de 30.  
 
 
Para lograr un diseño que integrara los criterios pertinentes, se aplicaron en estas 
mismas unidades de servicio, tres (3) metodologías de evaluación de equipos 
médicos ya diseñadas anteriormente y con base en los resultados obtenidos se 
compararon las ventajas y desventajas de cada una de las variables propuestas.  
 
 
Se diseñó entonces, una metodología fácil de implementar pues se requiere un 
mínimo de tiempo, energía y recursos; esta incluye una aplicación informática 
semiautomática para facilitar el proceso y en la cual se evalúan cinco (5) variables 
clínicas, once (11) variables técnicas y tres (3) variables económicas,  las cuales 
finalmente se implementaron en la evaluación de 51 equipos biomédicos en el servicio 
de urgencias y de 16 equipos en CIPAF, para un total de 67 equipos evaluados. 
 
 
De forma adicional, se realizó el diagnóstico de la seguridad eléctrica del entorno en 
las áreas donde se encontraban los equipos evaluados, con la finalidad de conocer el 
nivel de cumplimiento de los parámetros de seguridad establecidos mediante 
normativa.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

En 1967, el cardiólogo Cesar Cáceres, fue el primero en acuñar el término Ingeniería 
Clínica y en 1969 creó el primer departamento en un hospital. La Ingeniería Clínica es 
“parte integrante de la Ingeniería Biomédica y se ocupa de la Gestión Tecnológica 
Hospitalaria, cuyo objetivo fundamental es alcanzar una atención de excelencia a 
costos razonables, mediante el empleo racional y eficiente de la tecnología. La 
Tecnología Biomédica es un factor principal en la percepción por la comunidad de la 
imagen de un hospital”.17  
 
 
En la gestión tecnológica hospitalaria se llevan a cabo diferentes procesos, entre los 
cuales se encuentran la gestión de equipos médicos, gestión de riesgo, calidad y 
análisis de costos. Dentro de la gestión de equipos médicos se encuentra el proceso 
de Evaluación de la Tecnología Biomédica Instalada, el cual puede ser implementado 
en una institución prestadora de servicios de salud a cualquier nivel, desde un 
consultorio donde haya unos cuantos equipos hasta un hospital que cuente con una 
gran capacidad de tecnología instalada.  
 
 
Se entiende por Evaluación del Equipamiento Biomédico, los procedimientos que 
permiten establecer la calidad, el costo efectividad, la factibilidad, la conveniencia y la 
aplicabilidad de una tecnología para la prestación de servicios de salud, es un proceso 
de vital importancia dentro de una institución de salud y se lleva a cabo desde tres 
tipos de análisis, como son: análisis técnico, clínico y económico. 18 Es una 
herramienta que parte de criterios cualitativos, pero que mediante metodologías de 
ponderación permite operacionalizar las variables, es decir, que permite cuantificarlas 
y evaluarlas, brindando información objetiva a los tomadores de decisiones de estas 
instituciones.  
 
 
El Hospital Universitario del Valle (HUV), es una Empresa Social del Estado del orden 
departamental, es el único hospital público de nivel de complejidad III y IV en el Valle 
del Cauca y se encuentra ubicado en el municipio de Santiago de Cali, donde se 
concentra el 53,6 % de la población del departamento.19  

                                              
17 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA.                                         
Ingeniería Clínica,  2006, p. 1       
                     
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 de 2001.                                                            
Por la cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen las 
de importación controlada y se dictan otras disposiciones [en línea].                                                        
Bogotá D.C: El Ministerio, 2001, p. 3. [Consultado el 21 de Octubre, 2010]. Disponible en internet: 
http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/resolucion_00434_2001.pdf 
 
19 COLOMBIA. CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Informe final consolidado 
de auditoría con enfoque integral. Hospital Universitario Evaristo García. Vigencia 2009 [en línea].                  
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El HUV cuenta con una gran cantidad de tecnología biomédica instalada y 
actualmente presenta una problemática relacionada con la calidad de atención en 
servicios de salud, siendo pertinente implementar procesos que contribuyan con el 
mejoramiento continuo; una de estas contribuciones se puede hacer desde la gestión 
del equipamiento biomédico, pues esta institución no cuenta con herramientas que 
brinde datos cuantitativos sobre la situación actual de los equipos instalados en las 
diferentes unidades de servicio, en cuanto a su estado técnico funcional, la seguridad, 
la viabilidad económica y de la aceptación del paciente, del personal médico y 
asistencial que los opera.  
 
 
Es así como el proyecto “DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA 
PARA LA EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO INSTALADO: Unidad de 
Urgencias y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico, Hospital Universitario del Valle 
Evaristo García, ESE”, tiene como objetivo principal, diseñar e implementar una 
metodología para la evaluación del equipamiento biomédico instalado en estas dos 
unidades del hospital, aunque también podría ser aplicada en cualquier institución de 
salud. Esta metodología de evaluación brindará una herramienta potencial, ya que se 
hará con base en un estudio exhaustivo de dos metodologías que han sido aplicadas 
en diferentes instituciones de salud y otra desarrollada en el marco de una 
investigación; teniendo en cuenta análisis técnicos, clínicos, económicos y con 
pruebas de seguridad eléctrica a los equipos y al entorno paciente. 
 
 
La importancia de implementar el proceso de evaluación radica en que le permitirá al 
personal encargado de administrar este importante recurso tecnológico, tomar 
decisiones sobre la viabilidad de la permanencia de la tecnología en cuanto a la 
relación costo beneficio, conocer si es una tecnología segura para los pacientes y 
para el personal médico y asistencial que la opera, facilitar la toma de decisiones 
acerca de la asignación de recursos como la adquisición de nuevos equipos teniendo 
en cuenta que las instituciones públicas como el HUV cuentan con un presupuesto 
ajustado y no tienen claridad acerca de dónde deben realizar la inversión, les permite 
determinar si un equipo debe permanecer, salir de funcionamiento o volver a 
evaluarse dentro de un tiempo que determina el evaluador, brinda indicadores sobre 
los posibles riesgos o eventos adversos que pueden originarse por el uso de los 
equipos biomédicos y por último el aseguramiento en salud. 
 
 
Se justifica implementar procesos de gestión tecnológica hospitalaria como la 
evaluación de tecnología, ya que permite identificar si las diferentes unidades de 
servicio se encuentran bien soportadas por la tecnología instalada, todo lo anterior 
con el propósito de brindar servicios de excelente calidad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
¿Cómo contribuir al mejoramiento de la calidad de atención en salud en el HUV a 
partir de procesos de gestión tecnológica hospitalaria? 
 
¿Cuál es el estado del equipamiento biomédico instalado en la unidad de urgencias y 
UCI pediátrico del HUV? 
 
El problema de la salud en Colombia es estructural y fue precisamente la reforma a 
las transferencias la que disminuyó los recursos para la salud y la educación. La Ley 
715 de 2002 y la reforma del 2007 disminuyeron los recursos del Sistema General de 
Participaciones (SGP) que debían recibir los hospitales y los municipios, los cuales se 
hacen cargo de la salud subsidiada. Por cuenta de esta ley los departamentos y 
municipios dejaron de recibir cerca de 12 billones de pesos para la salud, entre 2002 y 
2010; mientras que con la reforma de 2007 el efecto alcanzaría los 54 billones pesos 
entre el 2007 y 2025. 20  
 
Entre los problemas más relevantes que presenta la salud en Colombia en el contexto 
de este proyecto, se tienen: la ausencia de un verdadero plan tarifario sectorial, con 
piso y estímulos económicos por calidad (acreditación), deficiencias en los planes de 
renovación tecnológica, falta de rigor en la aplicación de planes de mantenimiento y 
modernización de la infraestructura hospitalaria pública y además de esto, un 
porcentaje significativo de la infraestructura hospitalaria pública es obsoleta y su 
tecnología precaria. 21 
 
El Hospital Universitario del Valle (HUV) es una institución perteneciente a la red 
pública hospitalaria de nivel IV, encargada de atender a la población del suroccidente 
colombiano, la cual no es ajena a la problemática anteriormente planteada. Según el 
documento “Análisis comparativo y diagnóstico del departamento de mantenimiento 
del Hospital Universitario del Valle Evaristo García”, este cuenta con una gran 
cantidad de tecnología biomédica instalada y actualmente presenta una problemática 
relacionada con la calidad de atención en servicios de salud, siendo pertinente 
implementar procesos que contribuyan con el mejoramiento continuo en la prestación 
de este servicio y una de estas contribuciones se puede hacer desde la gestión del 
equipamiento biomédico, pues esta institución no cuenta con procesos de gestión de 
tecnología estructurados, ya que las decisiones que se toman relacionadas a este 
importante recurso tecnológico se hacen con base en opiniones subjetivas y no a 
partir de estudios que brinden datos cuantitativos que permita a partir de ellos tomar 
decisiones objetivas y bien soportadas. 22 
                                              
20 CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA. Op., cit p. 5 
 
21 Ibíd., p. 6  
 
22 TORRES, Camilo y RAMIREZ, Felipe. Análisis comparativo y diagnóstico del departamento de 
mantenimiento del Hospital Universitario del Valle Evaristo García. Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Biomédica, 2008. p. 91-96. 
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Se diagnosticaron problemas en cuanto a la importancia que se le da a los recursos 
tecnológicos y en los procesos de gestión de los mismos, encontrándose deficiencias 
en la falta de personal especializado que presten soporte a los equipos, la 
desactualización del inventario, un bajo nivel de cumplimiento de los planes 
estratégicos anuales, la falta de mantenimiento preventivo; la poca utilización de 
indicadores de gestión, destacándose además que se encontraron grandes problemas 
en el proceso de adquisición de tecnología lo que conlleva a adquirir equipos con 
fallas y gastos innecesarios, haciéndose de carácter prioritario implementar procesos 
de evaluación de tecnología biomédica previos a la adquisición de nuevos equipos;23 

teniendo en cuenta además que por ser una institución pública, presenta problemas 
presupuestales y que de implementarse procesos de evaluación tendrían claridad 
acerca de dónde realizar la inversión y qué unidad de servicio realmente requiere de 
la adquisición de nueva tecnología. 
 
Por otro lado el Ministerio de la Protección Social dentro del marco de la Política 
Nacional de Prestación de Servicios de Salud para la vigencia 2006 – 2010, definió en 
el eje de calidad como una estrategia fundamental, el desarrollo de los procesos de 
evaluación e incorporación de tecnología biomédica, en el cual, la evaluación del 
equipamiento biomédico le aportará al nivel nacional, entidades territoriales e 
instituciones prestadoras de servicios de salud, una herramienta estratégica para 
contribuir a la solución de los problemas que se generan por la falta de una gestión 
integral de este importante recurso.24 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, es así como el proyecto: “DISEÑO E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL 
EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO INSTALADO: Unidad de Urgencias y Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrico, Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E”, 
pretende contribuir con el propósito que tiene el hospital de brindar servicios de 
excelente calidad , desde una parte fundamental de la gestión tecnológica hospitalaria 
como es la evaluación del equipamiento biomédico instalado y que les dará una 
herramienta con datos cuantitativos y no subjetivos, que permita tomar decisiones 
sobre la asignación de recursos como la adquisición de nueva tecnología, determinar 
la viabilidad de la tecnología biomédica instalada en la institución en cuanto a costo se 
refiere, determinar si un equipo debe permanecer, salir de funcionamiento o volver a 
evaluarse dentro de un tiempo determinado, brindar indicadores sobre los posibles 
riesgos o eventos adversos que pueden originarse por su uso y el aseguramiento en 
salud. 
 

                                                                                                                                          
 
23 Ibíd., p. 91-96. 
 
24 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008, Cap.: 4,               
p. 80. [Consultado el 10 de Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo50
89.PDF 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS), indica que es inadmisible el alto valor de 
recursos que se mal gastan para la atención de salud en los países en desarrollo. Los 
factores que comúnmente más influyen para ésta pérdida son los siguientes: 25 
 
- Compra de demasiado y sofisticado equipo, el cual es subutilizado o nunca usado, 
por ausencia de técnicos capaces de instalarlo, darle mantenimiento ó usarlo. 
Estimado de pérdida del 20 % al 40 %. 
 
- Reducción de vida útil del equipamiento por mala operación, falta de mantenimiento. 
Estimado que afecta del 50 % al 80 % de la vida útil. 
 
- Compra adicional de accesorios, repuestos, para modificaciones a fin de facilitar la 
instalación debido a una deficiente selección del equipo. Estimado que afecta del     
10 % al 30 % del valor del equipo. 
 
- Excesivo bajo tiempo de duración, por falta de mantenimiento preventivo, 
inexperiencia en la reparación y falta de repuestos. Estimado que afecta del 25 % al 
30 % del equipamiento. 
 
Entre tanto, 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 disminuirá los 
costos de mantenimiento. Un programa de mantenimiento preventivo y predictivo, 
evitaría los tiempos fuera de servicio, con la consecuente no-prestación del servicio de 
salud. Por lo tanto, se deduce que los costos serían menores y con calidad superior.26 
 
En Estados Unidos de América (EUA) la Food and Drug Administration (FDA) recopiló 
información de la base de datos relacionada con las reclamaciones donde se 
demostró que aproximadamente de un  45 % a 50 %  se debían a problemas de 
diseño ergonómico de los equipos. En el año 1999 se publica por el Instituto de 
Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Washington,  el libro “Errar es 
Humano”, donde se expone que el número de reportes anualmente recibidos debido a 
problemas con los equipos médicos son de aproximadamente  80 000 a 85 000, que 
si asumimos el mismo por ciento de los años 85 a 89 entonces el valor de  eventos 

                                              
25 FLORES, Grettchen. Re: Citado en la Revista Latinoamericana de derecho médico y medicina legal       
[en línea]. Cómo disminuir los accidentes en la atención de salud mediante calidad total, uso de 
computadoras y otras medidas. Costa Rica: 2003, p. 47. ISSN 1409-0945. [Consultado el 13 de 
Septiembre, 2010]. Disponible en internet: http://www.binasss.sa.cr/revistas/rldmml/v7-8n2-
1/08Flores.pdf 
 
26 Ibíd., p. 48  
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adversos asociados al diseño ergonómico es  aproximadamente de  40 000 a                          
42 000.27 
 
En los Estados Unidos el número de errores potencialmente prevenibles cada año, 
varía entre 44 000 y 98 000 muertes anuales, esto excede muertes por accidentes de 
tráfico, sida, cáncer de seno. Los costos derivados de la atención de efectos adversos 
puede alcanzar 4 % del gasto total en salud, algo así como 37 millones de dólares, de 
los cuales pudieran haberse ahorrado aproximadamente 50 % de haberse evitado. 
Además, la presentación de eventos adversos durante la hospitalización alarga la 
estancia en aproximadamente 5 días y aumenta el costo por paciente en 4 500 
dólares.28 
 
En Colombia, un país con primeras causas de muerte reportadas en las categorías de 
enfermedades cardiovasculares, accidentes y cáncer y con gran problemática que 
afecta a la calidad de vida de su población, no ha sido ajeno a estos procesos de 
riesgos, y lo ha venido trabajando hace menos de dos lustros en instituciones clínicas 
y hospitalarias del país comprometidas con la calidad en la prestación de los servicios. 
Según los reportes del INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos), en los últimos 8 años se han aumentado el reporte de reacciones 
adversas medicamentosas; para el año 2008 se contó con 6 395 reportes, mientras 
que en el 2002 solo 190, para un total de 17 768 reportes.29 
 
Otro aspecto importante es la legislación, puesto que la resolución 434 de 2001 
expedida por el Ministerio de Salud, indica que “la evaluación debe de efectuarse 
cuando se considera que la tecnología es de reconocido riesgo o que puede llegar a 
serlo para pacientes, personal médico, paramédico y técnicos operadores,”30 criterio 
que es aplicable a la tecnología biomédica instalada en las unidades del hospital. 
 
Por último se justifica llevar a cabo este proceso de evaluación en el HUV, ya que es 
una institución que pertenece a la red pública hospitalaria, nivel IV, encargada de 
atender a la población del suroccidente colombiano; cuenta con una amplia cantidad 
de áreas de servicio y una gran capacidad de tecnología biomédica instalada en cada 
una de ellas, lo cual finalmente traerá como beneficio, el brindar servicios de muy alta 
calidad, permitiéndoles ser reconocidos a nivel local y nacional.  
                                              
27 QUIÑONES, I. Las pruebas de usabilidad en los equipos médicos [en línea].  II Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica (2: 23-25 de Mayo, 2001: La Habana, Cuba). Memorias. La 
Habana: Sociedad Cubana de Bioingeniería, 2001. [Consultado el 13 de Septiembre, 2010]. Disponible 
en internet: http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00440.pdf 
 
28 ALONSO P, Luz Marina and ROJAS, Maybelline. Adverse event and public health.                                  
Salud, Barranquilla. [online]. Jan./June 2009, vol. 25, no.1, p. 2. ISSN 0120-5552.                                                           
[cited 17 September 2010], Available from internet: http://ciruelo.uninorte.edu.co/pdf/salud_uninorte/25-
1/0_editorial.pdf 
 
29  Ibìd., p. 3   
     
30 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 de 2001. Op. cit., p. 4                                                                 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
La Evaluación de Tecnologías en Salud (ETES), por sus siglas en inglés HTA (Health 
Technology Assessment), ha sido un concepto utilizado en el campo de la salud 
desde 1980 cuando se presentó un rápido crecimiento de las nuevas tecnologías 
médicas en relación a los limitados presupuestos del sector salud.31 En la misma 
década se produjo la participación con la Colaboración Cochrane, a través de grupos 
que comenzaron a trabajar en el análisis de la evidencia científica (grupos Cochrane), 
para finalmente consolidarse en los 90 el ámbito de Medicina Basada en la Evidencia 
(Evidence Based Medicine).32 
 
A mediados de los 90 el concepto de evidencia fue ensanchado, ahora se hablaba de 
“sistema de salud basado en evidencia”, esto indicaba que se debía hacer un esfuerzo 
por adquirir una base racional y bien documentada para tomar decisiones en el 
sistema de salud en general, no solo en el contexto clínico, sino también en la 
priorización, planeación, regulación, dirección y práctica a todos los niveles.    
 
Hay 4 organizaciones internacionales que fortalecen la ETES, como son:33  
 
EUnetHTA JA (2010–2012) (European Network Joint Act ion on HTA).  Se crea 
como respuesta ante la petición de la Comisión de EU y de los Estados Miembros, en 
el plan de trabajo 2009 del programa de salud, para continuar con el desarrollo de la 
HTA en Europa. Construye sobre los métodos y herramientas desarrolladas en el 
proyecto EUnetHTA  (2006 - 2008).34 Su función es asegurar una utilización eficiente 
de los recursos que son utilizados para la evaluación de nuevas tecnologías en salud, 
reforzar la calidad y la validez  de las decisiones sobre la aplicación de tecnologías. 
 
HTAi (Health Technology Assessment International).  Es una sociedad 
internacional para la promoción de HTA basada en miembros individuales. HTAi 
promueve el desarrollo de HTA en términos de métodos, experticia, calidad y 
aplicación. Desde 1990 hasta el establecimiento de HTAi en 2003 todas estas labores 

                                              
31 KRISTENSEN, Finn and SIGMUND, Helga (eds.). DINAMARCA. DANISH CENTRE FOR                           
HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT (DACEHTA), NATIONAL BOARD OF HEALTH.                                               
Health Technology Assessment Handbook, Copenhagen: 2007 [online], March 2008, 2nd edition, p. 14.                          
[cited 11 September, 2010]. Available from internet: 
http://www.sst.dk/publ/Publ2008/MTV/Metode/HTA_Handbook_net_final.pdf 
  
32 BUGLIOLI, Marisa y PÉREZ, Ana. Re: Citado en la Revista Médica del Uruguay [en línea]. Evaluación 
de Tecnologías de Salud. Mayo, 2002, vol. 18, no 1, pp. 27-35  [Consultado el 11 de Septiembre, 2010]. 
Disponible en internet en: http://www.scielo.edu.uy/pdf/rmu/v18n1/v18n1a04.pdf 
 
33 KRISTENSEN. Op., cit p. 17 
  
34 EUROPEAN NETWORK JOINT ACTION ON HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT [online].                
[cited 11 September, 2010]. Available from internet: http://www.eunethta.net/ 
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eran llevadas a cabo por la ISTAHC (International Society of Technology Assessment 
in Health Care).     
 
INAHTA (International Network of Agencies for HTA).  Fue establecida en 1993 con 
cooperación de 45 organizaciones de HTA en 23 países. Su propósito es crear un foro 
para el intercambio de información y cooperación enfocado en la unión de intereses 
de los miembros de la organización. Incluye actualmente 30 países de Europa, 
América, Asia y Oceanía.35 
 
EuroScan (International Information Network on New and Changing Health 
Technologies).  Ha existido desde 1997 y trabaja en cooperación con 15 
organizaciones de 9 países Europeos y 3 no Europeos relacionados con el tema de 
los peligros de las nuevas tecnologías. Con el propósito del mutuo intercambio de 
tecnología. Organiza una base de datos con información sobre nuevas, potenciales e 
interesantes tecnologías e información sobre los “peligros de la tecnología”, en la cual 
todos los países miembros pueden contribuir y hacer uso de esta. 36 
 
Se hace referencia a un estudio desarrollado en Canadá en el año 2004, titulado 
“Human factors engineering: A tool for medical device evaluation in hospital 
procurement decision-making”, 37 en el cual se considera al factor humano como una 
herramienta importante para la evaluación de dispositivos médicos, ya que permitió 
escoger una bomba de infusión de propósito general, luego de evaluar tres de estas 
de diferentes proveedores. En el estudio participaron catorce enfermeras y tres 
anestesiólogos y fue realizado en las áreas de oncología, medicina/cirugía, pediatría, 
unidad de cuidado intensivo y anestesiología de un hospital. Dentro de los principales 
factores humanos tenidos en cuenta están la flexibilidad y facilidad de uso, el diseño 
estético, la fácil visualización del nivel de la batería y de la presión, bajo peso y fácil 
transporte y la fácil visualización de la información en pantalla. 
 
En el año 2006, en Suecia, se realiza el estudio “Usability in a medical technology 
context assessment of methods for usability evaluation of medical equipment”, 38 
donde se evaluó la usabilidad de la tecnología médica desde los criterios de 
minuciosidad, validez, confiabilidad, costo efectividad y claridad. Se realizó un 
cuestionario el cual fue distribuido en 6 áreas de 2 hospitales, para un total de 105 
cuestionarios y que finalmente arrojó como resultado que el componente “difícil de 

                                              
35 BUGLIOLI. Op. cit., p. 33  
 
36 KRISTENSEN. Op. cit., p. 18 
 
37 GINSBURG, Gill. Journal of Biomedical Informatics. Human factors engineering: A tool for medical 
device evaluation in hospital procurement decision-making [online]. Canada. October, 2005,                              
p. 213-219. [cited 14 September, 2010]. Available from internet: www.sciendirect.com 
 
38 LILJEGREN, Erick. International Journal of Industrial Ergonomics. Usability in a medical technology 
context assessment of methods for usability evaluation of medical equipment [online]. Sweden.    
February, 2006, p. 345-352. [cited 14 September, 2010]. Available from internet: www.sciendirect.com 
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cometer errores” tuvo un estimado del 30 % de la usabilidad total. Los componentes 
“fácil de aprender”, “uso eficiente” y “fácil de recordar”, tuvieron un estimado de 20 % 
cada uno y el componente “satisfacción” solo tuvo un 10 % de la usabilidad total. 
 
En México, en el artículo titulado “Metodología para evaluación de Equipo               
Biomédico”, 39 se cuantifica el estado físico, técnico y funcional del equipo en su 
entorno clínico y económico, con el fin de realizar una evaluación total; se evalúan 5 
equipos, como son un electrolitrómetro con un resultado de 32.6 de la evaluación 
total, un ecocardiógrafo con una puntuación de 66.4, un ventilador con valor de 67.4, 
un electrocauterio con 69.7 y un espirómetro con evaluación total de 86.0, además se 
desarrolla una aplicación informática para visualizar el grado de funcionalidad de los 
equipos en cada campo, aun así, no concluyen qué equipos deben ser dados de baja 
o cuales deben ser reubicados. 
 
En Colombia, el referente más importante relacionado con la temática de evaluación 
del equipamiento biomédico, es el “Modelo de Gestión y Evaluación, Equipamiento 
Biomédico, Tecnología Biomédica”, 40 desarrollado por el Ministerio de la Protección 
Social, en el cual se presenta una metodología de evaluación en el cual se destaca 
que este proceso debe ser realizado por el personal de los distintos niveles del 
sistema de acuerdo a funciones específicas ligadas a su nivel de intervención, 
competencias y responsabilidades en el marco del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, con la finalidad de contribuir a una prestación de servicios eficiente y 
oportuna para los usuarios; se incluyen criterios clínicos, técnicos y económicos como 
parte de la metodología.  
 
En la ciudad de Medellín se desarrolla el estudio “Evaluación técnica y clínica de 
tecnología biomédica en procesos de adquisición: un enfoque en evaluación de 
tecnologías en salud”, 41 donde se hace un desarrollo teórico de la importancia de la 
evaluación técnica y clínica como determinantes para la toma de decisiones dentro de 
una entidad de salud pero con un enfoque en la adquisición de nuevas tecnologías y 
no para la evaluación del equipamiento biomédico instalado.  

                                              
39 PACHECO, A, Pimentel AB, et al. II CONGRESO LATINOAMERCIANO DE INGENIERÍA BIOMÉDICA 
(Mayo 2001: La Habana, Cuba). Metodología para la evaluación de equipo biomédico.                             
Memorias. [Consultado el 11 de Septiembre, 2010]. Disponible en internet en: 
http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00170.pdf 
  
   
40 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica. Op. cit., p. 81.                                                                  
 
41 CARVAJAL, Mónica, GERMAN, Carlos. Re: Citado en la Revista Ingeniería Biomédica.                           
Escuela de Ingeniería de Antioquia. Universidad CES [en línea].                                                                              
Evaluación técnica y clínica de tecnología biomédica en procesos                                                                        
de adquisición: un enfoque en evaluación de tecnologías en salud.       Medellín. Julio – Diciembre, 
2008, vol. 2, no. 4, p. 34 – 45. ISSN 1909-9762. [Consultado el 13 de Septiembre, 2010].                  
Disponible en internet en: http://revistabme.eia.edu.co/Art%C3%ADculos/Edici%C3%B3n%204/34-
45%20(Evaluaci%C3%B3n%20tecnolog%C3%ADa%20biom%C3%A9dica).pdf 
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En Cali, en la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado varios trabajos 
relacionados con la ingeniería clínica en el Hospital Universitario del Valle, entre ellos 
se destaca el proyecto “Análisis comparativo y diagnóstico del departamento de 
mantenimiento del Hospital Universitario del Valle Evaristo García” 42 , realizado en el 
año 2008. En este estudio se tomó una muestra de 4 instituciones de carácter público 
y privado a nivel nacional que tuvieran similitudes con el HUV y que tuvieran  
implementados planes de gestión tecnológica y departamentos de ingeniería o 
ingeniería clínica; los criterios que se evaluaron fueron, entre otros, el personal 
especializado, el inventario de equipos, el proceso de adquisición, la planeación 
estratégica, el presupuesto del departamento de mantenimiento, la planeación y 
realización de mantenimiento preventivo, la implementación de indicadores de 
gestión, el apoyo de la dirección general las instituciones y el manejo de software 
especializados, encontrándose que en todos estos campos hacía falta más gestión y 
evaluándose  con una calificación de deficiente. 
 
En cuanto al tema específico de la evaluación del equipamiento biomédico, se 
destacan dos proyectos más realizados en la Universidad Autónoma de Occidente. El 
primero titulado “Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y seguridad 
eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos tercer y 
cuarto piso en el Hospital Universitario del Valle”, 43 realizado en el año 2009, en el 
cual se evalúan 88 equipos biomédicos. Se desarrolló la evaluación técnica con un 
valor del 45 % de la evaluación total, una evaluación clínica con un valor del 30 % y 
una evaluación económica con un valor del 25 % de la evaluación total; además se 
realiza la evaluación del entorno eléctrico de forma paralela y como resultado final se 
comprueba que en el área de las UCI`s hay una mejoría en cuanto a los resultados en 
comparación con las otras áreas, teniendo en cuenta que era una unidad 
recientemente remodelada. Las normas que se aplicaron fueron la RETIE,                        
IEC 60601-1, NTC 2050 y NFPA 99.  
 
En el segundo proyecto titulado “Diseño y aplicación de un protocolo de evaluación de 
equipos médicos”, 44 el resultado final luego de la implementación del protocolo de 
evaluación fue que de los 130 equipos evaluados, el 5 % de los equipos 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. 
 

                                              
42 TORRES, Camilo. Op. cit., 120 p.        
  
43 APONTE, Jose y ROMERO, Cindy. Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y 
seguridad eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos tercer y cuarto 
piso en el Hospital Universitario del Valle. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería. Programa de Ingeniería Biomédica, 2010, 57 p. 
 
44 DUQUE, María Fernanda y LORES, Cristian. Diseño y aplicación de un protocolo de evaluación de 
equipos médicos. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. Programa de 
Ingeniería Biomédica, 2010, 75 p. 
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4. OBJETIVOS 
  

 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar una metodología para la evaluación del equipamiento 
biomédico instalado en la unidad de urgencias y unidad de cuidado intensivo 
pediátrico del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE. 
  
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
- Actualizar el inventario técnico-funcional de los equipos biomédicos en la unidad 

de urgencias y unidad de cuidado intensivo del hospital, como información base 
para iniciar el proceso de evaluación de tecnología. 

 
- Aplicar en la unidad de urgencias y CIPAF, tres metodologías de evaluación de 

equipos biomédicos que han sido desarrolladas en la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 
- Analizar y comparar los resultados obtenidos luego de la aplicación de las 

diferentes metodologías de evaluación, con el fin de integrar los mejores criterios, 
determinando las variables de estudio más importantes y pertinentes. 

 
- Diseñar una nueva metodología de evaluación a partir del análisis de los 

resultados obtenidos, donde se incluyan criterios técnico-funcionales, clínicos y 
económicos. 

 
- Desarrollar una aplicación informática que facilite la ponderación de las variables y 

que permita determinar un resultado en el proceso de evaluación para cada 
equipo.  

 
- Implementar la metodología diseñada en la unidad de urgencias y unidad de 

cuidado intensivo pediátrico. 
 

- Capacitar al personal técnico de la institución acerca de la importancia de la 
evaluación del equipamiento biomédico y de cómo aplicar la metodología 
propuesta en las demás unidades de servicio del hospital.   
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5. MARCO TEÓRICO 
 
 

5.1 TECNOLOGÍA EN SALUD 
 
Aplicación de conocimiento científico u otro conocimiento organizado (incluyendo 
cualquier herramienta, técnica, producto, proceso, método, organización o sistema) 
que promuevan la salud; prevención, diagnóstico y tratamiento de condiciones; o logre 
la rehabilitación y el cuidado a largo plazo. Esta incluye drogas, vacunas, dispositivos 
médicos, procedimientos médicos y quirúrgicos, prevención de enfermedades y 
actividades de chequeo, actividades de promoción de salud y sistemas organizados y 
dirigidos como la telemedicina, tecnologías que utilicen diferentes estrategias para 
manejar o tratar una condición.45 
 
 
5.2 LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA Y SU EVALUACIÓN 
 
En Colombia, la resolución 434 de 2001 expedida por el Ministerio de Salud, define la 
Tecnología Biomédica como “la aplicación de las conocimientos científicos 
representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos 
y quirúrgicos utilizados en la atención en salud y los sistemas de administración y 
apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención”. 46 Además se define a 
la Evaluación de Tecnología Biomédica como “el conjunto de procedimientos que 
permiten establecer la calidad, el costo - efectividad, la factibilidad, la conveniencia y 
la aplicabilidad de una tecnología para la prestación de servicios de salud”. 47  
 
 
5.2.1 Clasificación del equipamiento hospitalario.  El equipo médico se clasifica 
según el uso, riesgo, tecnología y clasificación biomédica de la siguiente manera: 48 
 
 
5.2.1.1 Según el riesgo.  Esta clasificación permite identificar los equipos de acuerdo 
con el nivel de riesgo implícito en la atención de los pacientes o el manejo de los 

                                              
45 CANADÁ. CANADIAN AGENCY FOR DRUGS AND TECHNOLOGIES IN HEALTH. Guidelines for the 
Economic Evaluation of Health Technologies [online]. [3rd Edition]. Ottawa: 2006, p. 71. [cited 11 
September, 2010]. Available from internet: 
http://www.cadth.ca/media/pdf/186_EconomicGuidelines_e.pdf   
 
46 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 de 2001. Op. cit., p. 1        
                                                           
47 Ibíd., p. 3 
 
48 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Metodología para                                                
el levantamiento del inventario físico funcional del equipamiento biomédico                                                      
en hospitales de segundo y tercer nivel de atención [en línea].                                                                     
Bogotá D.C: El Ministerio, 2010, p. 2– 6. [Consultado el 10 de Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo50
98.pdf 
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mismos por parte de los operadores. Para efectos del inventario se ha asumido la 
clasificación de riesgo que aceptan o utilizan organismos o asociaciones 
internacionales, tales como HCA (Hospital Corporation of America), ECRI (Emergency 
Care Research Institute) y la JCAHO (Joint Commission on Accreditation of 
Healthcare Organizations), las cuales identifican los equipos médicos, según su 
prioridad de riesgo, en las siguientes categorías: 
 
- Equipos de muy alto riesgo : son los dispositivos médicos 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 (Clase III). 
 
- Equipos de alto riesgo : son los dispositivos médicos sujetos a controles especiales 
en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. (Clase Ilb) . 
 
- Equipos de moderado riesgo : son los dispositivos médicos sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad            
(Clase IIa ). 
 
- Equipos de bajo riesgo : esta categoría incluye los 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 (Clase I ). 
 
 
5.2.1.2 Clasificación biomédica.  La clasificación biomédica de los equipos 
hospitalarios, se basa en la resolución 5039 de 1994 mediante la cual el Ministerio de 
Salud definió, entre otros aspectos, la tecnología biomédica de acuerdo con su 
utilización. En dicha resolución se clasificó la tecnología, en cinco grupos así: 
 
- Equipos de diagnóstico : los conforman todos aquellos equipos que se utilizan para 
conocer el estado de salud de un paciente. Normalmente miden señales fisiológicas 
que se procesan en forma de señales directamente relacionadas con las 
manifestaciones vitales (estado de salud) de un paciente. Los datos recogidos sirven 
al médico para definir el tratamiento a seguir con el paciente. 
 
- Equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida : lo conforman aquellos 
equipos que se utilizan para realizar algún procedimiento o tratamiento mediante el 
cual se pretende mantener controladas las condiciones vitales de un paciente, o 
corregir anomalías que afectan su estado de salud. Igualmente pertenecen a esta 
categoría los equipos que son indispensables para la realización de los 
procedimientos o que son utilizados para ayudar a efectuarlos. 
 
- Equipos de prevención : los conforman aquellos equipos que se utilizan para evitar 
que se produzcan condiciones ambientales peligrosas para la salud de los pacientes, 
pues eliminan tales situaciones.  
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- Equipos de rehabilitación : son aquellos equipos que se utilizan para devolver las 
facultades a un paciente que las haya perdido de forma no irreversible, o que por 
diversas anomalías no las haya logrado desarrollar, siendo viable su recuperación.  
 
- Equipos de análisis de laboratorio : son aquellos equipos que se utilizan en 
procesos de laboratorio clínico; pertenecen a un subgrupo de los equipos de 
diagnostico. 
 
 
5.2.1.3 Por tipo de protección contra descargas. 
 
- Clase I: equipo en el que la protección contra descargas eléctricas no descansa 
únicamente en el asilamiento básico, sino que incluye una medida de seguridad 
adicional consistente en la conexión del equipo al conductor de protección a tierra, 
que forma parte del cableado fijo de la instalación, en forma que las partes metálicas 
accesibles no puedan hacerse activas en caso de un fallo de aislamiento básico.  
 
- Clase II: equipo en el que la protección contra descargas eléctricas no descansa 
únicamente en el asilamiento básico, sino que incluye medidas de seguridad adicional 
tal como, aislamiento doble o aislamiento reforzado, no existiendo provisión de puesta 
a tierra y confiando en las condiciones de instalación.49 
 
- Alimentado internamente: equipo alimentado por una fuente interna de energía 
eléctrica. 
 
 
5.2.1.4 Por grado de protección contra descargas 
 
- Tipo B: equipos con alimentación interna que tienen un adecuado grado de 
protección contra corrientes de fuga y fiabilidad de la conexión a tierra. (No tiene 
partes aplicables a paciente). 
 
- Tipo BF: son equipos de tipo B con entradas o partes aplicables al paciente, flotante 
eléctricamente. 
 
- Tipo CF:  equipo que proporciona un mayor grado de protección contra descargas 
eléctricas, que el equipo Tipo BF, particularmente en relación con la corriente de fuga 
permisible, y dispone de una parte aplicable Tipo F.50 
 
                                              
49 LLAMOSA, L, MEZA, L, et al. SCIENTÍA ET TECHNICA AÑO XII. Fundamentos para el diseño de la 
prueba de seguridad eléctrica para equipo biomédico con base en la norma NTC-ISO –IEC-60601-1.                       
[en línea], pp. 321-326. [Consultado el 15 de Julio, 2011]. Disponible en internet:                                                
< http://www.utp.edu.co/php/revistas/ScientiaEtTechnica/docsFTP/215320321-326.pdf >. ISSN: 0122-
1701 
 
50 Ibíd., p. 322. 
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5.2.2 Evaluación del equipamiento biomédico.  Como tema central del presente 
trabajo, la evaluación del equipamiento biomédico se concibe como “la forma integral 
de investigar las consecuencias técnicas, económicas y sociales de su empleo, así 
como sus efectos directos e indirectos, deseados y no deseados; proporciona 
elementos que orientan la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la 
cobertura del aseguramiento en salud o la asignación de recursos para la adquisición 
de equipos. Se concibe cada vez más como un proceso interdisciplinario y sistemático 
de análisis dirigido a estimar el valor y la contribución relativa de esta tecnología para 
mejorar la salud individual y colectiva, teniendo en cuenta su impacto económico y 
social. Es un proceso que tiene por objetivo el cambio”.51 
 

El proceso de evaluación del equipamiento biomédico en una institución de salud, 
hace parte de la gestión tecnológica hospitalaria y permite mediante su aplicación 
determinar el estado actual de la tecnología instalada y de cómo los diferentes 
servicios de la institución están soportados por esta.  
 
Como herramienta, la evaluación le brinda a los tomadores de decisiones, criterios 
cuantitativos y no basados en subjetividades, que les permita determinar si cierta 
tecnología es viable sostenerla o no, teniendo en cuenta no solo su correcto 
funcionamiento sino el costo que implica mantenerla, además permite determinar si es 
una tecnología segura tanto para los pacientes que se sirven de ella como para el 
personal médico y asistencial que la opera, permite justificar la adquisición, sustitución 
o baja de determinada tecnología. 
 
 
5.2.3 Metodología de Evaluación propuesta por el Mi nisterio de la Protección 
Social.  La evaluación del equipamiento biomédico se realiza teniendo en cuenta tres 
tipos de análisis, como son: 52 
 
- Técnico 
- Clínico 
- Económico 
 
Donde la evaluación técnica representa el 45 % de la evaluación total, la evaluación 
clínica representa el 30 % de la evaluación total y la evaluación económica tiene un 
peso del 25 % de la evaluación total. Vale aclarar que la ponderación de cada variable 
depende de la necesidad de cada institución de salud y debe ser determinada por un 
grupo interdisciplinario. 

                                              
51 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica. Op. cit., p. 5 
 
52 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008, Cap.: 5,            
p. 137 – 139. [Consultado el 10 de Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo51
01.pdf 
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De manera que la evaluación total queda representada mediante la siguiente 
ecuación: 
 
 
Ecuación 1. Ponderación de variables propuesta por el Ministerio de la 
Protección Social 

 
ECTV 25,030,045,0 ++=        

    
Fuente COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de 
evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. 
Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008, Cap.: 5,            p. 137 – 139. [Consultado el 10 de 
Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo147
10DocumentNo5101.pdf 

 
 

Donde V  representa un valor numérico. 
 

Es importante entender a qué se refieren cada una de estas evaluaciones y cuáles 
son las variables que se tienen en cuenta dentro de cada una, por lo cual se dan las 
siguientes definiciones: 
  
 
5.2.3.1 Evaluación Técnica.  Evalúa aspectos relacionados con el ámbito funcional y 
técnico del equipo, atendiendo aspectos relacionados con la obsolescencia y la 
actualización. Las variables descritas en este criterio son de tal significación que por sí 
solas pueden determinar que el equipo obtenga una evaluación no satisfactoria. Las 
variables a tener en cuenta son: Tiempo e intensidad de uso, edad del equipo, número 
de años con soporte de mantenimiento, número de años con soporte de suministros, 
tiempo fuera de servicio, manual de usuario, manual de servicio y normas de 
bioseguridad. 
 
 
5.2.3.2 Evaluación Clínica .  Este criterio está basado en aspectos subjetivos, por lo 
que su cuantificación debe realizarse con la aplicación de cuestionarios que pretendan 
explorar desde el punto de vista del usuario del equipo, su funcionamiento en su 
aplicación clínica, el cumplimiento respecto a las expectativas del área en la que se 
desempeña, el grado de conocimiento de este usuario sobre el funcionamiento del 
equipo. Las variables a evaluar son: utilidad, utilidad del equipo en relación con su 
ausencia, confiabilidad, factores de riesgo asociados a su uso. 
 
 
5.2.3.3 Evaluación Económica .  Se evalúan aspectos relacionados con los costos 
implícitos en el uso del equipo. Para obtener el valor del análisis de reposición es 
necesario conocer el Costo Anual Equivalente (CAE), el cual indica los costos 
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relacionados con un equipo y homogeniza el impacto de los costos iniciales en todo 
su período de vida útil, proyecta a un determinado número de años los costos de 
operación y mantenimiento. Se calcula el CAE para el equipo nuevo por reposición y 
se compara con el CAE del equipo evaluado; el menor de ellos es la mejor opción. 
Las variables a evaluar son: Costo de operación del equipo evaluado sobre costo de 
operación del equipo por reposición, Costo de mantenimiento sobre costo de 
reposición y análisis de reposición. 
 
El valor de evaluación (V), es la resultante del estado en que se encuentra el equipo y 
de su nivel de desempeño. Al ubicar el valor de evaluación en una escala de 0 % a 
100 %, se asume lo siguiente: 
 
- Si es < al 45 % entonces se podría decir que el equipo se encuentra en mal estado y 
por tanto se recomienda iniciar de inmediato su proceso de reposición. 
 
- Si el resultado es > que 45 % pero < que 70 %, y cada factor es superior a 45 %, 
entonces el equipo es considerado como de aceptable estado; en este caso se 
recomienda hacer una nueva evaluación dentro de un año. Si alguno de los 
componentes da un valor menor a 45 %, el equipo debe ser evaluado antes de los 
siguientes seis meses. 
 
- Si V es > al 70 % el equipo se encuentra en buen estado y por tanto se recomienda 
evaluarlo dos años después. 
 
 
5.3 SEGURIDAD ELÉCTRICA  
 
La seguridad eléctrica del entorno paciente se evalúa con el desempeño y 
funcionamiento del equipo biomédico, esta seguridad también está relacionada con 
las condiciones que lo rodean y muy especialmente del modo en que sea usado. 
 
El garantizar la condición de seguridad implica una formación el personal técnico 
asistencial que permita constantemente medir y prevenir el riesgo al que está 
expuesto el paciente por fallas en los equipos que rodean su entorno. 
 
Existen varias formas de evaluar las posibles  consecuencias  que son provocadas 
por las fallas en el equipamiento biomédico en el entorno  hospitalario, para ello se 
realizan mediciones de los parámetros de seguridad eléctrica a los equipos médicos  
mediante instrumentos o equipos de medición como los analizadores de seguridad 
eléctrica.53 
  

                                              
53 FERRO, D, RODRIGUEZ, E, et al. VII CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE 
BIOINGENIERÍA. Comprobador de niveles de seguridad eléctrica integrado al equipo biomédico                        
[en línea]. (2007:Habana, Cuba), p. 1. [Consultado el 13 de Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://cencomed.sld.cu/socbio2007/trabajos/pdf/t040.pdf 
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Por lo tanto la seguridad del paciente, requiere de varios factores importantes, entre 
los cuales se pueden citar: la disponibilidad de instrumentos o analizadores de 
seguridad, su estado óptimo, el entrenamiento del personal a cargo de realizar las 
pruebas de seguridad y una política de mantenimiento preventivo en la institución, por 
solo mencionar algunas. Estos aspectos desafortunadamente no siempre están 
presentes en las instituciones de salud, ya sea por falta de medios, situación 
económica o poca cultura en el mantenimiento.54  
 
Para la realización adecuada de estas pruebas, se  encuentran disponibles normas y 
regulaciones dictadas  por organizaciones reconocidas mundialmente. Estas normas 
establecen los pasos y condiciones para efectuar las pruebas, así como los límites 
seguros para los parámetros medidos.55 Para la evaluación de la seguridad eléctrica 
se utilizaran la siguiente normativa: 
 
- NFPA 99 numeral 7-6.2.1.2 
- NFPA 99 numeral 3-3.2.1.2 
- RETIE numeral 17.5, artículo 39 
- NTC 2050 
- IEC 60601-1 
- NTC 1340 
 
A continuación se indica los parámetros para la evaluación de seguridad eléctrica del 
entorno paciente56: 
 
 
Cuadro 1. Límites establecidos para la seguridad el éctrica del entorno 

PARÁMETRO RANGO DE MEDICIÓN NORMA 
Resistencia entre neutro y 

tierra 
< 0.2 Ω NFPA 99 

Resistencia entre las tierras del 
receptáculo 

 

< 0.1 Ω nuevas construcciones 
< 0.2 Ω construcciones ya existentes NFPA 99 

Tensión entre vivo y tierra 
 

108 V a 126 V NTC 1340 

Tensión entre vivo y neutro 
 

108 V a 126 V RETIE 
Tensión entre neutro y tierra 

 
< 0.5 V NFPA 99 

 
Tensión entre superficies 

conductoras 
(Equipotencialidad) 

 

Área de cuidados generales 
< 20 mV nuevas construcciones 

< 500 mV construcciones ya existentes 
< 40 mV áreas críticas 

NFPA 99 

                                              
54 Ibíd., p. 1 
 
55 Ibíd., p. 1 
 
56 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA. Ingeniería Clínica, 2006 
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Fuente RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA. 
Ingeniería Clínica, 2006.   
 
Los valores límites establecidos de corrientes de fuga por la norma IEC-60601-1 se 
presenta a continuación: 57 

 
 

Cuadro 2. Límites establecidos para la seguridad el éctrica del equipo 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              
57  EUROPEAN NORM. Equipos electromédicos, requisitos generales para la seguridad. UNE EN 
60601-1:1990. Madrid España: UNE EN 1990. 212 p. 

Mensurando Descripción de la prueba  
Unidad 

de 
medida  

Límites Establecidos 

NORMA Clase I Clase II 

B BF CF B BF  CF 

Corriente de 
fuga a tierra 

N.C µA 500 500 500     
 
 
I 
E 
C 
 
6 
0 
6 
0 
1 
 
- 
 
1 

N.C alimentación invertida µA 500 500 500    

S.F.C alimentación abierta µA 1000 1000 1000    

S.F.C alimentación 
invertida y abierta 

µA 1000 1000 1000    

Corriente           
de fuga de 

chasis 

N.C µA 100 100 10 100 100 10 

N.C alimentación invertida µA 100 100 10 100 100 10 

S.F.C alimentación abierta µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C alimentación 
invertida y abierta 

µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C tierra abierta µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C tierra abierta y 
alimentación invertida 

µA 500 500 500 500 500 500 
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Cuadro 2. (Continuación) 

 
 
Fuente RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto B. SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA. 
Ingeniería Clínica, 2006.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mensurando  Descripción de la 
prueba  

Unidad 
de 

medida  

Límites Establecidos  

NORMA Clase I  Clase II  

B BF CF B BF CF 

Corriente de 
fuga a través  

de 
terminales 
de paciente 

N.C  µA 100 100 10 100 100 10  
 
 
 
 
 
 
 
I 
E 
C 
 
6 
0 
6 
0 
1 
 
- 
 
1 

N.C alimentación 
invertida µA 100 100 10 100 100 10 

S.F.C alimentación 
abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C alimentación 
invertida y abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta µA 500 500 50       

S.F.C tierra abierta y 
alimentación invertida µA 500 500 50       

Alimentación en partes 
aplicadas µA   5000 50   5000 50 

Alimentación en partes 
aplicadas y 

alimentación invertida 
µA   5000 50 

  5000 50 

      

Corriente de 
fuga entre 
terminales 
de paciente 

N.C  µA 10 10 10 10 10 10 
N.C alimentación 

invertida µA 10 10 10 10 10 10 

S.F.C alimentación 
abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C alimentación 
invertida y abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta y 
alimentación invertida µA 500 500 50       
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE TRES METODOLOGÍAS DE E VALUACIÓN 
IMPLEMENTADAS EN LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y CIPAF 

 
 
6.1 INVENTARIO TÉCNICO – FUNCIONAL 
 
Inicialmente se realizó el reconocimiento de las áreas de Urgencias y la Unidad de 
Cuidado Intensivo Pediátrico Ana Frank “CIPAF” del Hospital Universitario del Valle. 
 
El servicio de Urgencias está dividido en 7 subáreas como son: 

 
- Sala de Operaciones (4 quirófanos) 
- Unidad de Cuidado Intensivo  
- Pediatría Clínica 
- Trauma y Reanimación 
- Observación Cirugía 
- Observación Medicina Interna 
- Sala de Yesos 
 
La Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana Frank “CIPAF” está conformada por 
12 cubículos. 
 
Una vez identificadas las unidades de servicio, se procedió a actualizar el inventario 
de los equipos visitando las áreas; el compendio final fue de 73 equipos en urgencias 
y 30 en CIPAF, para un total de 103 equipos (ver anexo A y B), teniendo en cuenta 
que por el alto nivel de ocupación en la unidad de cuidado intensivo de urgencias, solo 
fueron inventariados 3 equipos, pues fue imposible acceder a todos los equipos 
biomédicos de esta subárea por su permanente utilización en los pacientes. 
 
Del total de equipos inventariados, se decidió evaluar sólo aquellos equipos de 
clasificación biomédica  que contaran con la información suficiente para aplicar los 
diferentes metodologías de evaluación y a los cuales fue posible realizarle la prueba 
de seguridad eléctrica; por lo cual, finalmente en el área de urgencias quedaron 51 
equipos y en CIPAF fueron 16 equipos, para un total de 67 equipos biomédicos a 
evaluar (ver anexo C y D). 
 
El 100 % de los equipos evaluados en el área de urgencias e stá comprendido 
por 28 monitores de signos vitales, 7 ventiladores,  6 desfibriladores, 4 máquinas 
de anestesia, 4  electrobisturís y  2 electrocardió grafos.  
 
En CIPAF el 100 %  de los equipos biomédicos están representados por                               
6 monitores de signos vitales, 8 ventiladores, 1 de sfibrilador y 1 equipo de       
rayos X. 
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6.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
En el área tanto de urgencias como de CIPAF, se aplicaron tres (3) metodologías de 
evaluación de equipos biomédicos, dos (2) de las cuales han sido desarrolladas como 
trabajos de grado, y una (1) en el marco de un proyecto de investigación. 
                              
Cada una de las metodologías a las cuales se hace referencia, indicando los rangos 
de calificación final para decidir si el equipo debe seguir, salir de funcionamiento o ser 
evaluado en un periodo de tiempo determinado, se identifican a continuación:   
 
 
- Metodología 1: 58          Resultado < 50 %: Reemplazo inmediato  

                                 50 % < Resultado < 70 %: Evaluar en 1 año 
                                 Resultado > 70 %: Evaluar en 3 años 
 
 

- Metodología 2: 59          Resultado < 50 puntos: Sustitución inmediata  
                                 50 puntos < Resultado < 80 puntos: Evaluar en 1 año 
                                 Resultado > 80 puntos: Evaluar en 3 años     

 
 
- Metodología 3: 60          Resultado < 60 %: Sacar de funcionamiento 

                                 60 % < Resultado < 75 %: Renovar en 2 años 
                                 Resultado > 75 %: Evaluar en 4 años 
 
  

Se aplicaron tanto las encuestas, las variables propuestas, los métodos de 
ponderación y los rangos de calificación final de cada una de las tres (3) 
metodologías, teniendo en cuenta que en todos estos proyectos se incluyeron 
aspectos clínicos, técnicos y económicos para evaluar el equipamiento biomédico. A 
continuación se presentan los resultados generales obtenidos: 

 
 
 
 
 

                                              
58 APONTE, Jose y ROMERO, Cindy. Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y 
seguridad eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos tercer y cuarto 
piso en el Hospital Universitario del Valle. Op. Cit., 57 p. 
 
59 TORRES, Camilo, RODRÍGUEZ, Ernesto y  OBANDO, Fabiola. Diseño y Validación de Metodología 
para Evaluación de Tecnología Instalada para IPS. Cali: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad 
de Ingeniería. Grupo de Investigación en Ingeniería Biomédica GBIO, 2010, 35 p. 
 
60 DUQUE, María Fernanda y LORES, Cristian. Diseño y aplicación de un protocolo de evaluación de 
equipos médicos. Op. Cit., 75 p. 
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Figura 1. Resultado de la implementación de la Meto dología 1 en el área de 
urgencias  

 
 
 
En la Figura 1 se muestra el resultado final luego de la aplicación de la Metodología 1 
en el servicio de urgencias, donde se identifica que el 96 % de los equipos biomédicos 
a los cuales se les aplicó la metodología deben ser evaluados nuevamente dentro de 
tres (3) años, pues obtuvieron una puntuación mayor al 70 %. El 4 % restante, 
corresponde  a los equipos que deben ser evaluados dentro de un (1) año, pues su 
puntaje estuvo entre el 50 % y el 70 % y se observa además que ningún equipo debe 
ser reemplazado pues las calificaciones fueron siempre superiores al 50 %.  
 
De forma general, se puede decir que una puntuación límite de 50 % para reemplazar 
un equipo biomédico no garantiza calidad en lo absoluto, pues se está sacrificando  la 
seguridad del paciente y la prestación de servicios de salud de excelente calidad. 
Igualmente una puntuación mayor a 70 % que corresponde a evaluar los equipos 
dentro de tres (3) años no es un buen valor límite pues teniendo en cuenta que los 
equipos biomédicos trabajan en una situación delicada más no extrema, se está 
incluyendo dentro de una misma categoría de decisión a equipos que pueden estar 
realmente en óptimas condiciones clínicas, técnicas y económicas y que requerirían 
un periodo de evaluación superior. 
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Figura 2. Resultado de la implementación de la Meto dología 2 en el área de 
urgencias  

 
 

 
En la Figura 2, se identifica que el 96 % de los equipos evaluados con la Metodología 
2 deben ser evaluados en un periodo de tres (3) años, pues el resultado fue mayor a 
80 puntos. El 4 % restante corresponde a aquellos equipos que se deben evaluar en 
un lapso de un (1) año porque su puntuación estuvo entre 50 y 80 puntos y 
nuevamente ninguno de los equipos debe ser sustituido de inmediato. 
  
Aunque aparentemente el resultado coincide con el resultado anterior obtenido al 
aplicar la Metodología 1, realmente no es comparable, ya que los rangos de toma de 
decisión  respecto al equipo son diferentes en las dos metodologías propuestas, por lo 
tanto no significan que los mismos equipos hayan obtenido la misma puntuación y por 
ende se deba tomar la misma decisión.  
 
Respecto a los rangos numéricos propuestos en esta metodología, nuevamente 
sustituir un equipo solo si su puntaje está por debajo de 50 puntos es permitir que 
algunos equipos presten sus servicios sin contar con las condiciones mínimas 
aceptables de funcionamiento, lo que puede afectar directamente al paciente y la 
calidad en la prestación del servicio. Se podría pensar en un rango intermedio entre 
50 y 80 puntos que permita evaluar los equipos nuevamente en un periodo de dos (2) 
años.  
 
De forma positiva, se tiene que el valor máximo sube a una puntuación de 80 puntos 
para evaluar el equipo en un periodo de tres (3) años. 
 

 
 
 
 



46 
 

Figura 3. Resultado de la implementación de la Meto dología 3 en el área de 
urgencias  

 
 
 
En la figura 3, se observa el resultado obtenido por la aplicación de la Metodología 3, 
sugiere que el 47 % de  los equipos evaluados en urgencias deben sacarse de 
funcionamiento, lo cual es un porcentaje bastante alto y hace referencia a que el valor 
límite es de 60 % haciendo más exigente la evaluación del equipamiento biomédico. 
 
Por otro lado el 53 % de los equipos deben ser renovados en dos (2) años, lo cual es 
una decisión muy radical, ya que se podría recomendar evaluar dentro de un periodo 
menor a cuatro (4) años, pues hay aspectos que de año a año se pueden mejorar.  
   

Figura 4. Resultado de la implementación de la Meto dología 1 en el área de 
CIPAF 
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En la figura 4, el 100 % de los equipos en CIPAF deben ser evaluados nuevamente 
dentro de tres (3) años debido a que obtuvieron una puntuación mayor al 70 % en el 
proceso de evaluación. 
 
 
Figura 5. Resultado de la implementación de la Meto dología 2 en el área de 
CIPAF 

 
 
En la figura 5, se muestra que luego de la implementación de la Metodología 2, el               
88 % de los equipos biomédicos deben evaluarse en un lapso de tres (3) años y el           
12 % restante debe evaluarse dentro de un (1) año.    
 
 
Figura 6. Resultado de la implementación de la Meto dología 3 en el área de 
CIPAF 
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En la figura 6, se identifica que al aplicar la metodología, se obtuvo un resultado en el 
que el 35 % de los equipos de esta área deben ser sacados de funcionamiento, 
mientras que el 65 % restante debe ser renovado en un periodo de dos (2) años, lo 
cual nuevamente  demuestra que es un diseño bastante exigente para la evaluación 
de los equipos y radical en la toma de decisiones, pues se podría recomendar evaluar 
en un periodo menor a cuatro (4) años. 
 
Con base en los resultados obtenidos de la implementación de cada una de las tres 
(3) metodologías tanto en el servicio de urgencias como en CIPAF, a continuación se 
realiza un cuadro comparativo en el cual se describen las ventajas y desventajas que 
se encontraron respecto a cada una de las variables en el aspecto técnico, clínico y 
económico propuestas para el proceso de evaluación del equipamiento biomédico 
instalado y que influyeron en los resultados obtenidos anteriormente.  
 
6.2.1 Metodología 1.   
 
En el cuadro 3 presentado a continuación, se relacionan las ventajas y desventajas de 
las variables propuestas para la evaluación del equipamiento biomédico, en la 
Metodología 1.  
 
 
6.2.1.1 Variables técnicas. 
 
 
Cuadro 3. Análisis de las variables técnicas de la Metodología 1    

Variables Técnicas  Ventajas  Desventajas  
1. Edad del equipo:  
 
 
 
 
 
 
 
- Edad < 10 años: 2  
- 10 ≤ Edad ≤ 20 años: 1 
- Edad > 20 años: 0 

- Indica el número de años 
en los cuales el equipo ha 
estado en funcionamiento 
dentro de la institución.  
 
- Es un indicativo indirecto  
del cuidado que la 
institución debe tener hacia 
el equipo para mantenerlo 
dentro de las 
especificaciones y que 
logre tener un buen 
funcionamiento. 
 
- Para las instituciones que 
cuentan con recursos 
suficientes para 
reemplazar su tecnología 
cuando tiene una edad 

- No se debe dar una 
puntuación baja al equipo, 
sólo teniendo en cuenta su 
edad, se debe evaluar 
comparativamente con 
variables como el 
mantenimiento preventivo 
realizado, el soporte de 
repuestos y el soporte 
técnico humano actual que 
tiene el equipo evaluado.  
 
- No se está comparando 
con la expectativa de vida 
del equipo, la cual puede 
variar dependiendo del tipo 
de tecnología. 
 

 



49 
 

Cuadro 3. (Continuación) 
  

 mayor a 20 años, se 
garantiza que la nueva 
tecnología adquirida va a 
brindar mejores 
prestaciones al paciente 
debido al avance 
tecnológico. 

- Las instituciones que 
tienen un presupuesto 
ajustado no pueden 
cambiar de tecnología 
teniendo en cuenta la edad 
del equipo, ya que deben 
prestar su servicio con los 
equipos disponibles sin 
importar su edad siempre 
y cuando estén 
técnicamente funcionales. 
 

2. Nº de años con 
soporte de accesorios 
(SA): 

 
 
 
 
 
 
 
- SR > 3 años: 2  
- 1 año ≤ SR ≤ 3 años: 1  
- SR < 1 año: 0 
 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta en los equipos 
nuevos que están en 
garantía, ya que permite 
establecer los años bajo 
los cuales el equipo va a 
tener soporte por parte del 
distribuidor. 
 
- Garantiza que el equipo 
no se quede sin prestar su 
servicio por falta de 
accesorios. 
 
- Permite establecer si el 
equipo actualmente 
cuenta con un contrato 
para garantizar el soporte, 
si está próximo a expirar o 
si por el contrario no lo 
tiene. 

- Se debe tener en cuenta 
no sólo el tiempo del 
soporte sino por parte de 
quién se está dando. Ej: 
Fabricante, distribuidor, 
terceros (accesorios 
genéricos). 
 

3. Nº de años con 
soporte de 
consumibles (SC): 
 

- SC > 3 años: 2  
- 1 año ≤ SC ≤ 3 años: 1  
- SC < 1 año: 0  
 

- Garantiza que el equipo 
no se quede sin prestar su 
servicio por falta de 
consumibles. 
 
 

 

- Debería ser evaluada en 
conjunto con el soporte de 
accesorios, ya que los 
consumibles se consiguen 
fácilmente y no debería 
afectar por sí sola la 
puntuación asignada al 
equipo.  
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Cuadro 3. (Continuación)   

4. Soporte técnico 
humano (SH): 

 
 
 
 
 
 
- SH > 3 años: 2  
- 1 año ≤ SH ≤ 3 años: 1  
- SH < 1 año: 0  
 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta en los equipos 
nuevos que están en 
garantía, ya que permite 
establecer los años bajo 
los cuales el equipo va a 
tener soporte técnico 
humano por parte del 
distribuidor. 
 
- Permite establecer si el 
equipo actualmente 
cuenta con un contrato 
para garantizar el soporte, 
si está próximo a expirar o 
si por el contrario no lo 
tiene. 

- Se debe tener en cuenta 
no sólo el tiempo del 
soporte sino por parte de 
quién se está dando. Ej: 
Fabricante, distribuidor, 
externo ó interno. 

5. Manuales:  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manual de usuario y de 

servicio: 2 
- Manual de usuario ó de 

servicio: 1 
- Sin manuales: 0 
 
 

- Su disponibilidad 
garantiza la facilidad de 
uso para el operador y 
facilidad al momento de 
realizar los diferentes 
mantenimientos por parte 
del personal técnico. 
 
- Garantiza la 
disponibilidad de la 
información con respecto a 
las especificaciones 
técnicas del equipo, 
frecuencias de 
mantenimiento preventivo, 
normas y protocolos de 
seguridad, planos 
eléctricos y electrónicos, 
protocolos de solución 
ante fallas y en general 
todo lo relacionado al 
equipo evaluado. 
 

- Debe tenerse en cuenta 
no sólo si cuenta con los 
manuales originales sino 
también si cuenta con 
alguna guía, procedimiento 
ó manual genérico.  
 
- No sólo es importante su 
disponibilidad sino el nivel 
de utilización de estos por 
parte del personal técnico 
y del personal asistencial. 
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Cuadro 3. (Continuación)  
 

 
 
Las variables técnicas de la Metodología 1  son muy subjetivas y generales, ya que 
en algunas se establecen calificaciones cualitativas y no rangos numéricos. No se 
tuvieron en cuenta variables tan importantes como la seguridad eléctrica del equipo, la 
cual garantiza un servicio seguro para el paciente; otra variable muy importante que 
no se tuvo en cuenta es la frecuencia de mantenimiento preventivo realizada la cual 
es un indicativo de la confiabilidad del equipo, pues garantiza el correcto 
funcionamiento del equipo evaluado y la disminución en la ocurrencia de fallas.   
 
Hay variables que tienen rangos numéricos como el soporte de accesorios, soporte de 
consumibles y soporte técnico humano, dado en años, pero no se evalúa por parte de 
quién se está dando ese soporte, lo que es importante para conocer indirectamente la 
calidad del servicio prestado por el equipo. 
 
Como un aspecto positivo se destaca que cada variable tiene las mismas tres (3) 
opciones de respuesta y que la puntuación asignada a cada una siempre es igual             
(2, 1 y 0). 

6. Normas de seguridad 
(NS): 

 
- Cumple con todos los 
protocolos: 2  
- Cumple parcialmente con 
los protocolos: 1  
- No cumple con los 
protocolos: 0 

- Teniendo claras las 
normas a cumplir, se 
garantiza la seguridad que 
brinda la tecnología 
evaluada hacia el 
paciente, operario y medio 
ambiente. 

-  No se establecen las 
normas a las cuales se 
debe hacer referencia con 
respecto a cada tipo de 
tecnología. 

7. Disponibilidad (tiempo 
fuera de servicio): 

 
- Siempre = 2 
- Algunas veces = 1 
- Nunca = 0 
 

- Da a conocer el tiempo 
en que el equipo ha 
estado disponible para 
prestar su servicio sin 
importar si se usa o no. 

- El rango de calificación 
es muy subjetivo, ya que 
no está dado en un 
porcentaje (%) y no se 
compara con la 
disponibilidad programada 
del equipo.   

8. Tiempo e intensidad 
de uso: 

 
 
 
- Todo el tiempo = 2  
- Medio tiempo = 1  
- Poco tiempo= 0 
 

- Da a conocer el nivel de 
utilización del equipo 
permitiendo conocer la 
necesidad de ésta 
tecnología en el servicio. 
 
- Es un indicador indirecto 
de la rigurosidad que se 
debe tener en el  
mantenimiento preventivo.  

- El rango de calificación 
es muy subjetivo, ya que 
no está dado por un valor 
numérico (Ej: Horas de 
uso al día). 
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6.2.1.2 Variables clínicas 
 
 
Cuadro 4. Análisis de las variables clínicas de la Metodología 1 

Variables Clínicas  Ventajas  Desventajas  
1. Utilidad:  
 
 
 
 
 
 
 
- Todas: 2  
- Pocas: 1  
- Ninguna: 0  
 

-  Si la utilidad se refiere  
a la demanda y qué tan 
útil es el equipo  para el 
servicio, entonces 
permite cerciorarse de 
la importancia que tiene 
la presencia del equipo 
evaluado en el servicio.   

- En la metodología no 
se especifica a qué se 
refiere con utilidad, lo 
que es un factor de 
error a la hora de que el 
personal asistencial 
califique al equipo en 
esta variable. 
 
- Si la utilidad se refiere  
a la demanda del 
equipo en el servicio, 
entonces es una 
variable que hace 
referencia a la variable 
contribución tenida ya 
en cuenta dentro de las 
variables clínicas y que 
podría representar una 
sola variable.  

2. Confiablidad:  
 
 
 
- Alto: 2  
- Medio: 1 
- Bajo: 0 
 
 

 
 

- Determinando a qué 
factor de confiabilidad 
se refiere, es un 
indicador de la 
seguridad que brinda el 
equipo con respecto al 
factor evaluado. 

- No es claro a qué se 
refiere con 
confiabilidad, si es en 
cuanto a la medida 
suministrada, al 
desempeño en la 
aplicación clínica, al 
riesgo al que puede 
estar expuesto el 
paciente, el operario o 
el medio ambiente.  

3. Facilidad de uso:  
 
 
- Alto: 2  
- Medio: 1 
- Bajo: 0 

- Da a conocer el grado 
de necesidad de 
capacitación que 
requiere el personal 
asistencial con respecto 
a la operación del 
equipo. 

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con alto, medio ó 
bajo.  
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Cuadro 4. (Continuación)  
 

 
 
 

 

 - Esta variable está 
relacionada con la 
variable capacitación ya 
tenida en cuenta en la 
evaluación clínica, por 
lo tanto resulta 
redundante y juntas 
podrían representar una 
sola variable a evaluar. 

4. Frecuencia de uso:  
 
 
 

 
 

- Con mucha frecuencia: 2  
- Poca frecuencia: 1  
- Nunca: 0  
 

- Da a conocer el nivel 
de utilización del equipo 
permitiendo conocer la 
rigurosidad que se debe 
tener en el 
mantenimiento 
preventivo. 
 
- Es un indicador 
indirecto de la 
rigurosidad que se debe 
tener en el  
mantenimiento 
preventivo. 

- No se definen los 
rangos de frecuencia a 
los cuales se refiere 
cada ítem. 
 
-  Esta variable está 
relacionada con la 
variable tiempo e 
intensidad de uso ya 
tenida en cuenta en la 
evaluación técnica, por 
lo tanto resulta 
redundante y juntas 
podrían representar una 
sola variable a evaluar. 

5. Utilidad/ Ausencia:  
 
 
 
 
 
 
 
- Necesario: 2  
- Poco necesario: 1  
- No necesario: 0 
  

- Si la utilidad/ausencia 
se refiere  a la 
demanda y qué tan útil 
es el equipo  para el 
servicio si este no se 
encuentra disponible en 
el servicio, entonces 
permite cerciorarse de 
la importancia que tiene 
la presencia del equipo 
evaluado en el servicio.   

- No se especifica a qué 
se refiere con 
utilidad/ausencia, lo que 
es un factor de error a 
la hora que el personal 
asistencial califique al 
equipo en esta variable. 
 
- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con necesario, 
poco necesario ó no 
necesario. 
 
- Está relacionada con 
las variables tiempo e 
intensidad de uso y 
utilidad ya tenidas en 
cuenta en la evaluación  
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Cuadro 4. (Continuación)  
 

  clínica, por lo tanto 
resulta redundante y se 
podrían combinar las 
tres (3) para 
representar una sola 
variable a evaluar. 

6. Contribución:  
 
- Considerablemente: 2  
- Escasamente: 1  
- No: 0 
 

- Permite evaluar el 
aporte que la tecnología 
brinda al servicio y que 
tan útil y necesario es 
para la prestación del 
servicio.  

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con 
considerablemente, 
escasamente ó no. 

7. Frecuencia de fallas:  
 
 
 
 
 
 
- Nunca: 2  
- Poco frecuente: 1 
- Frecuente: 0  
 

- Permite dar a conocer 
el estado funcional del 
equipo evaluado y de la 
confiabilidad que brinda 
en la prestación del 
servicio. 
 
- Es un indicador 
indirecto de la 
efectividad del 
programa de inspección 
y mantenimiento 
preventivo que se le 
está realizando al 
equipo.  

- Es una variable que 
debería ser tenida en 
cuenta en la evaluación 
técnica, pues el 
departamento técnico 
de la institución debe 
tener la hoja de vida del 
equipo donde se 
pueden cuantificar sus 
fallas de forma objetiva, 
sin preguntárselo al 
personal asistencial. 
 
-  No se especifican 
valores numéricos para 
calificar la frecuencia de 
fallas. 

8. Capacitación:  
 
 
 
 
 
- Si: 2  
- Parcialmente: 1  
- No: 0 puntos. 
 

- Da a conocer el grado 
de necesidad de 
entrenamiento y 
actualización que 
requiere el personal 
asistencial respecto a la 
operación del equipo. 

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con si, 
parcialmente ó no. 
 
- Esta variable está 
relacionada con la 
variable facilidad de uso 
ya tenida en cuenta en 
la evaluación clínica, 
por lo tanto resulta 
redundante y juntas 
podrían representar una 
sola variable a evaluar. 
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Las variables clínicas de la Metodología 1 , al estar dirigidas mediante una encuesta 
al personal asistencial, tienen un carácter más subjetivo en comparación con las 
variables técnicas, ya que dependen de la percepción del operario con relación a su 
experiencia en el manejo y utilización del equipo evaluado. En cada variable las 
opciones de respuesta son sólo tres (3) lo que en ocasiones hace confuso calificar al 
equipo, además no se especifica de forma clara y concisa a qué se refiere cada 
respuesta, lo que aumenta en algún grado el nivel de error que se puede presentar al 
momento de diligenciar la encuesta. 
 
Se observó además, que hay variables que están directamente relacionadas unas con 
otras, es decir, que se repiten y la encuesta se torna redundante, lo que hace que se 
requiera mayor tiempo en ser contestada, generando incomodidad por parte del 
personal asistencial al momento de diligenciarla. 
 
Como un aspecto positivo se destaca que cada variable tiene las mismas tres (3) 
opciones de respuesta y que la puntuación asignada a cada una siempre es igual             
(2, 1 y 0). 
  
 
6.2.1.3 Variables económicas 
 
 
Cuadro 5. Análisis de las variables económicas de l a Metodología 1 

VARIABLES ECONÓMICAS  VENTAJAS  DESVENTAJAS  
1. Costo de operación (CO):  
 
 
 
 
 
 
 
 
- CO ≤ 10 %: 2  
- 10 % ≤ CO≥ 30 %: 1  
- CO ≥ 30 %: 0  

 

- Permite cuantificar el 
costo en el cual incurre 
un equipo durante su 
funcionamiento. 
 
- Permite comparar el 
gasto generado por la 
tecnología instalada 
con relación a la nueva 
tecnología que se 
pretenda adquirir. 
 
- Es un indicador que le 
permite al 
departamento 
financiero tener claridad 
sobre el gasto 
generado por la 
tecnología instalada 
para tener en cuenta en 
futuras inversiones. 

- Se tuvieron en cuenta 
factores como el salario 
y personas que 
participan en el 
proceso, lo cual es muy 
difícil de cuantificar en 
términos reales para 
cada equipo. (Ej: 
¿Cómo calcular el 
salario de un operador al 
realizar una 
desfibrilación? 
 
- No se tiene en cuenta 
el consumo de energía 
eléctrica del equipo, el 
cual se puede 
cuantificar de una 
manera más objetiva y 
es un valor que afecta 
la facturación de la 
institución. 
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Cuadro 5. (Continuación) 
 

 
 
Las variables económicas tenidas en cuenta en la Metodología 1 , son importantes en 
el proceso de evaluación del equipamiento biomédico, sin embargo, al ser tan sólo 
dos (2), cada una representa una puntuación muy alta al momento de calificar el 
equipo, por lo cual, una mala puntuación en la categoría económica puede hacer que 
este salga de funcionamiento inmediatamente. 
 
Como un aspecto positivo se destaca que cada variable tiene las mismas tres (3) 
opciones de respuesta y que la puntuación asignada a cada una siempre es igual             
(2, 1 y 0). 
  
 
 
 
 
 

  - No hay claridad si el 
costo de operación es 
anual ó si está con 
relación al costo de 
adquisición. 
- No se tiene en cuenta 
el costo de los 
accesorios y 
consumibles que se 
requieren durante el 
funcionamiento del 
equipo. 
 

2. Costo de mantenimiento 
(CM): 

 
 
 
 
- CM ≤ 10 %: 2  
- 10 % ≤ CM≥ 30 %: 1  
- CM ≥ 30 %: 0 
 

- Permite cuantificar el 
costo en el cual incurre 
un equipo cuando se le 
realiza un 
mantenimiento ya sea 
predictivo, preventivo o 
correctivo. 
 
- Se tiene en cuenta el 
costo del recurso 
humano que realiza el 
mantenimiento. 

- No hay claridad si el 
costo de mantenimiento 
es anual ó si está con 
relación al costo de 
adquisición del equipo. 
 
- No se tiene en cuenta 
el costo de los 
accesorios y 
consumibles que se 
requieren durante el 
mantenimiento del 
equipo. 
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6.2.2 Metodología 2 
  
En el cuadro 6 presentado a continuación, se relacionan las ventajas y desventajas de 
las variables propuestas para la evaluación del equipamiento biomédico, en la 
Metodología 2. 
 
 
6.2.2.1 Variables técnicas 

 
 

Cuadro 6. Análisis de las variables técnicas de la Metodología 2 

Variables Técnicas  Ventajas  Desventajas  
1. Eficiencia (productividad)  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

- Si es mejor: 5  
- Si no es mejor: 0 

- Permite comparar la 
productividad (número 
de intervenciones) del 
equipo evaluado con 
relación a otro que 
realice la misma función 
y que esté ubicado en 
un área de servicio 
diferente ó en el 
mercado.  

- La calificación del 
equipo evaluado en 
éste ítem puede llegar a 
ser muy variable, ya 
que en una institución 
hay equipos ubicados 
en diferentes áreas de 
servicio que pueden 
tener un número de 
intervenciones en 
mayor ó menor grado al 
equipo evaluado. 
 
- No se especifica bajo 
qué criterios se debe 
escoger el equipo a 
comparar y en qué tipo 
de área de servicio 
debe ser comparado, 
(Ej: Si el equipo 
evaluado es un 
desfibrilador que se 
encuentra en la unidad 
de reanimación, ¿se 
debe comparar con un 
desfibrilador que esté 
en una unidad de 
cuidado intensivo, ó uno 
que se encuentre 
ubicado en el servicio 
de medicina interna?  
 
 
  



58 
 

Cuadro 6. (Continuación) 
 
2. Disponibilidad:  
 
 
 
 
- Disponibilidad > 90 %                       
(muy bueno):    5  
 
- 90 % < disponibilidad >  70 % 
(bueno): 4 
  
 
- 70 % < disponibilidad >  50 % 
(regular): 3 
  
- Disponibilidad < 50 %                       
(malo):    0  
 

- Es un indicador que 
permite conocer el 
tiempo total en el cual 
el equipo ha estado 
disponible para prestar 
su servicio. 
 
- Se refiere al 
cumplimiento de la 
disponibilidad del 
equipo (100 % de 
operatividad, se use ó 
no) 

- Se debe tener 
información clara y 
objetiva para calcular la 
disponibilidad real del 
equipo en el servicio 
(horario de trabajo del 
área de servicio, horas 
de mantenimiento 
predictivo, preventivo o 
correctivo u otra 
actividad que afecte la 
continuidad del servicio 
prestado por el equipo), 
lo cual en algunas 
instituciones es un 
obstáculo, pues no 
tienen las hojas de vida 
de los equipos 
actualizadas y en 
ocasiones no se 
reportan las horas fuera 
de servicio.  

3. Utilización de la tecnología 
(frecuencia de uso) 
 
- Ligero (de 0 a 6 horas de uso al 
día): 5  
 
- Medio (de 7 a 12 horas al día): 
4     
 
- Pesado (de 13 a 18 horas al 
día): 3 
 
- Muy Pesado (19 a 24 horas al 
día): 0  
 
- No Se Usa: 0  

- Permite conocer el 
factor de servicio del 
equipo, para identificar 
si es sub utilizado, 
sobre utilizado ó 
utilizado normalmente. 
 
- Es un indicador 
indirecto para 
determinar la frecuencia 
del programa de 
inspección y 
mantenimiento 
preventivo  que se debe 
realizar al equipo y su 
nivel de rigurosidad. 
 

Un equipo que se use 
de 19 a 24 horas 
diarias, no debe obtener 
la misma calificación de 
cero (0) que un equipo 
que no se usa en el  
servicio, pues aunque la 
carga que el equipo 
está soportando es 
mayor, no significa que 
la utilización sea nula, 
más bien si el equipo no 
se usa si debe tener la 
más baja calificación, 
en este caso de cero 
(0). 

4. Estructura física apropiada 
para la tecnología  
 
 
 

- Evalúa el aporte que 
tiene la estructura física 
para el correcto 
funcionamiento del 
equipo; como es la 

- Se debe tener en 
cuenta para hacer 
recomendaciones, más 
no para evaluar el 
equipo directamente. 
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Cuadro 6. (Continuación)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cumple con todas las 
especificaciones: 5 
 
- Cumple con la mitad de las 
especificaciones: 4 
 
 - Cumple con menos de la mitad 
de las especificaciones: 3  
 
- No cumple con ninguna de las 
especificaciones: 0  

 

temperatura del 
ambiente, humedad 
relativa, presión 
atmosférica y 
equipotencialidad. 

- Los rangos propuestos 
son muy amplios, por lo 
que no hay rigurosidad 
al momento de evaluar 
el equipo.  
 
- Un manual de 
operación tiene 
especificaciones de 
condiciones 
ambientales que 
pueden variar 
dependiendo de cada 
equipo.     
 
- Las condiciones 
ambientales se pueden 
comprobar cuando se 
realiza la inspección ó 
mantenimiento 
preventivo al equipo, lo 
cual está contenido en 
la variable 
especificaciones 
técnicas ya tenida en 
cuenta en esta 
evaluación. 

5. Clasificación del equipo 
según riesgo (Decreto 4725 de 
2005): 
   
  
 
 
- Clase I: 5 
- Clase IIa: 4 
- Clase IIb: 3 
- Clase III: 0 
 
 

- Permite clasificar el 
equipo según el nivel 
de riesgo, lo cual 
corresponde al 
cumplimiento de la 
normativa y garantiza 
que cada equipo sea 
clasificado. 

- No se debe asignar 
una calificación baja a 
un equipo sólo porque 
se clasifica como un 
equipo de Muy Alto 
riesgo (clase III), ya que 
esto no afecta la parte 
clínica, técnica o 
económica  ni su 
desempeño en la 
prestación del servicio. 
 
Por ejemplo: si un 
equipo se clasifica 
como de muy alto 
riesgo y está en 
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Cuadro 6. (Continuación)   
 
  perfectas condiciones 

técnico-funcionales, 
entonces no debe 
obtener la misma 
calificación de cero (0) 
que un equipo también 
de Muy Alto riesgo pero 
que se encuentre en 
malas condiciones. 

6. Soporte de repuestos y 
suministros: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Mayor de 3 años: 5 
- Entre 2 y 3 años: 4 
- Entre 1 y 2 años: 3 
- Menor a 1 año: 0 
 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta en los equipos 
nuevos que están en 
garantía, ya que 
permite establecer los 
años bajo los cuales el 
equipo va a tener 
soporte de repuestos y 
suministros por parte 
del distribuidor. 
 
- Garantiza que el 
equipo no se quede sin 
prestar su servicio por 
falta de repuestos y 
suministros. 
- Permite establecer si 
el equipo actualmente 
cuenta con un contrato 
para garantizar el 
soporte, si está próximo 
a expirar o si por el 
contrario no lo tiene. 
 

- Se debe tener en 
cuenta no sólo el tiempo 
del soporte sino por 
parte de quién se está 
dando. Ej: Fabricante, 
distribuidor, terceros 
(genéricos).  

7. Soporte técnico humano 
(tipo de personal en la 
institución): 
 
 
- Ingeniero biomédico/ 
bioingeniero y técnico en 
electromedicina: 5 

- Evalúa si el personal 
técnico en la institución 
es realmente 
competente para dar 
soporte al equipamiento 
biomédico. 
 
- Garantiza que el 
equipo biomédico esté 
siendo manipulado por  

- Esta variable por sí 
sola no debe afectar la 
calificación que obtenga 
el equipo, pues parece 
más enfocada a la 
evaluación de la gestión 
de mantenimiento que a 
la evaluación del equipo 
biomédico propiamente. 
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Cuadro 6. (Continuación)   
 
 
 
 
-  Ingeniero biomédico/ 
bioingeniero ó técnico en 
electromedicina: 3 
 
- Sin especialistas en ingeniería 
biomédica: 0 
 

personal idóneo y 
competente en cuanto 
al soporte de 
mantenimiento, lo que 
va a garantizar una 
mayor disponibilidad del 
equipo en el servicio. 
  
- Permite establecer la 
calidad del recurso 
humano en la 
institución. 

- Más bien, podría 
tenerse en cuenta junto 
con la variable número 
de años con soporte 
técnico humano, donde 
se integre tanto los 
años del soporte como 
por parte de qué tipo de 
personal se está dando. 

8. Soporte técnico humano 
(soporte del distribuidor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mayor a 3 años: 5 
- Entre 2 y 3 años: 4 
- Entre 1 y 2 años: 3 
- Menor a 1 año: 0 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta en los equipos 
nuevos que están en 
garantía, ya que 
permite establecer los 
años bajo los cuales el 
equipo va a tener 
soporte técnico humano  
por parte del 
distribuidor. 
 
- Garantiza que el 
equipo no se quede sin 
prestar su servicio por 
falta de soporte técnico. 
 
- Permite establecer si 
el equipo actualmente 
cuenta con un contrato 
para garantizar el 
soporte, si está próximo 
a expirar o si por el 
contrario no lo tiene. 

- Es importante no solo 
tener en cuenta el 
número de años con 
este soporte, sino si 
este se está dando por 
personal directamente 
de la casa matriz de 
donde se diseñó el 
equipo, si es externo o 
si se realiza 
internamente dentro de 
la institución. 
 
 

9. Manual de usuario y de 
servicio: 

 
- Manual de usuario y de 

servicio: 5 
- Manual de usuario ó de 

servicio: 3 
- Sin manuales: 0 

- Su disponibilidad 
garantiza la facilidad de 
uso para el operador y 
facilidad al momento de 
realizar los diferentes 
mantenimientos por 
parte del personal 
técnico. 

- Debe tenerse en 
cuenta no sólo si cuenta 
con los manuales 
originales sino también 
si cuenta con alguna 
guía, procedimiento ó 
manual genérico.  
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Cuadro 6. (Continuación)   
 
 - Garantiza la 

disponibilidad de la 
información con 
respecto a las 
especificaciones 
técnicas del equipo, 
frecuencias de 
mantenimiento 
preventivo, normas y 
protocolos de 
seguridad, planos 
eléctricos y 
electrónicos, protocolos 
de solución ante fallas y 
en general todo lo 
relacionado al equipo 
evaluado. 

- No sólo es importante 
su disponibilidad sino el 
nivel de utilización de 
estos por parte del 
personal técnico y del 
personal asistencial. 

10. Historial de eventos 
adversos: 

 
- Posee reportes de eventos 
adversos sin resolución ni 
recomendaciones del fabricante: 
5 
 
- Posee reportes de eventos 
adversos con resolución ó 
recomendaciones del fabricante: 
3 
 
- No posee reportes de eventos 
adversos ocurridos por el uso del 
equipo: 0 

- Permite conocer el 
reporte de eventos 
adversos asociados al 
uso del equipo tanto 
para el paciente y 
operario, lo que permite 
tomar medidas. 
 
- Brinda un indicativo de 
la seguridad del equipo 
en su aplicación. 
 
 
- Estimula en la 
institución, el crear o 
consolidar un programa 
de tecnovigilancia. 

- La cultura de reportar 
eventos adversos aún 
no está consolidada, 
por lo que el equipo 
puede haber causado 
un daño, pero si no 
existe este reporte pues 
su puntuación sería 
positiva cuando en 
realidad no debería 
serlo. 

11. Especificaciones técnicas:  
 
 
 

- Al tener en cuenta las 
especificaciones 
técnicas de cada 
equipo y la prueba de 
seguridad eléctrica del 
equipo evaluado, 
garantiza que este se 
encuentre dentro de los 
parámetros de diseño y 
que tenga una 

- A pesar de que se 
tiene en cuenta la 
seguridad eléctrica del 
equipo, no se especifica 
claramente las 
diferentes pruebas en 
condiciones de falla 
simple que se deben de 
realizar al equipo 
biomédico evaluado. 
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Cuadro 6. (Continuación)   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cumple con todas las 
especificaciones técnicas: 5 
 
- Cumple con la mitad de las 
especificaciones técnicas: 4 
 
- Cumple con menos de la mitad 
de las especificaciones técnicas: 
3 
 
- No cumple con ninguna de las 
especificaciones: 0 

aplicación segura para 
el paciente. 
 
- Introduce la prueba de 
seguridad eléctrica 
como parte de las 
especificaciones que el 
equipo debe cumplir, lo 
cual en algunas 
instituciones todavía no 
se aplica. 
 
- En algunas 
instituciones en su 
programa de inspección 
y mantenimiento 
preventivo se realiza la 
comprobación de las 
especificaciones 
técnicas del equipo, 
pero la prueba de 
seguridad eléctrica no 
se realiza o porque no 
se cuenta con un 
equipo analizador de 
seguridad eléctrica ó 
porque no tienen el 
conocimiento sobre 
cómo hacerlo con un 
multímetro, pues solo 
se trata de medición de 
variables como tensión 
resistencia y corriente. 
 
Teniendo en cuenta lo 
anterior, la aplicación 
de esta variable se 
convierte en 
oportunidad y estimula 
su implementación. 
 

- La forma de calificar 
esta variable no es la 
adecuada, ya que 
cuando se trata de 
cumplir valores límites 
sólo hay dos opciones 
de respuesta: CUMPLE 
o NO CUMPLE, 
además de que hay 
ítems que pueden ser 
unos más importantes 
que otros y esto no se 
tiene en cuenta en la 
ponderación de esta 
variable. 
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A diferencia de la primera metodología analizada, las variables técnicas propuestas 
por la Metodología 2, incluye rangos numéricos para calificar algunas de sus 
variables, pero siguen presentándose variables que no son pertinentes para evaluar el 
equipo biomédico como son estructura física apropiada para la tecnológica y 
clasificación del equipo según riesgo. 
 
Un aspecto importante es que se introduce la seguridad eléctrica del equipo 
biomédico como parte de la evaluación, ya que cuando se mide, se conoce, y esta es 
una variable que garantiza seguridad al paciente, que es lo que se busca cuando se 
utiliza un equipo biomédico, luego de que cumpla la función para la cual fue 
destinado. 
 
De forma general, cada variable debería tener la misma cantidad de opciones de 
respuesta (en algunas hay cuatro (4) y en otras hay tres (3)), además el peso 
asignado debería ser igual en cada una de estas (Ej: 5, 4, 3 y 0), pero en algunas 
variables se asigna 5, 3 y 0, lo que hace que la evaluación no se haga de igual forma 
en cada uno de los ítems evaluados. 
 
 
6.2.2.2 Variables clínicas 
 
 
Cuadro 7.  Análisis de las variables clínicas de la  Metodología 2 

Variables Clínicas  Ventajas  Desventajas  
1. Estado de la tecnología:  
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy bueno: 5 
- Bueno: 4 
- Regular: 3 
- Malo: 0 
 

 
 
 
 
 
 

- Permite conocer a 
percepción del operario 
respecto al 
funcionamiento, 
condición física y el 
aspecto del equipo 
evaluado, lo cual es 
importante para 
determinar si presenta 
ó no presenta fallas, si 
los diferentes 
componentes se 
encuentra en una 
buena ó mala condición 
física y su aspecto..   
 
- Se incluye dentro de 
una misma variable tres 
(3) ítems que están 
relacionados, lo cual 
reduce el tiempo al 
diligenciar la encuesta.  

- Al ser una sola 
variable representada 
por tres (3) ítems 
diferentes no hay una 
descripción clara de 
cada opción de 
respuesta, lo que 
representa un factor de 
error al momento de 
que el personal 
asistencial que utiliza el 
equipo diligencie la 
encuesta.  
 
- No se toma en cuenta 
la opción de respuesta 
“Excelente”, la cual 
define las condiciones 
óptimas del estado de 
la tecnología. 



65 
 

Cuadro 7. (Continuación)    
 
2. Necesidades de 

capacitación/actualización: 
 
 
 
 
- Muy necesaria: 0 
- Necesaria: 3 
- Poco Necesaria: 4 
- No necesaria: 5 

- Brinda un indicativo de 
la necesidad de 
entrenamiento que 
tiene el operario 
respecto al manejo del 
equipo en su aplicación 
clínica. 
 
-Indirectamente permite 
conocer si la institución 
se preocupa porque el 
personal esté 
capacitado para operar 
los equipos del servicio.  
 
 

- No se describe 
claramente cada opción 
de respuesta. 

3. Confia bilidad:  
 
 
- Alto: 5 
- Medio: 4 
- Regular: 3 
- Bajo: 0 

- Esta variable permite 
establecer el nivel de 
confianza que el 
operario tiene respecto 
a la medida 
suministrada por el 
equipo y a su 
desempeño en la 
aplicación clínica para 
la cual está destinado. 

- No se describe 
claramente cada opción 
de respuesta. 

4. Seguridad y factores de 
riesgo asociados al uso: 

 
 
 
 
 
 
- Alto: 0 
- Medio: 3  
- Regular: 4 
- Bajo: 5 

- Evalúa si el personal 
asistencial considera 
que el equipo 
representa un riesgo 
para el paciente y el 
mismo operario. 
 
 

- Teniendo en cuenta 
que un equipo 
representa riesgo, si da 
lugar a un mal 
diagnóstico ó realiza un 
mal tratamiento, 
entonces estos se 
deben especificar 
claramente tanto en la 
pregunta como en la 
respuesta. Además se 
debe mencionar el 
riesgo eléctrico y 
mecánico, los cuales 
pocas veces son 
tenidos en cuenta por el 
personal asistencial. 
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Cuadro 7. (Continuación)   
 
5. Contribución:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy necesaria: 5 
- Necesaria: 4 
- Poco necesaria: 3 
- No necesaria: 0 

- Evalúa el aporte que 
el equipo tiene en el 
servicio y su 
importancia para la 
prestación de servicios 
de salud. 
 
- Garantiza que la 
ubicación del equipo 
dentro de la institución 
sea la adecuada y que 
no esté siendo 
subutilizado, teniendo 
en cuenta que pueden 
haber servicios que 
requieran el equipo 
evaluado en mayor 
grado.  

- Se debe considerar la 
contribución del equipo 
al servicio, pero 
aclarando que se hace 
bajo las condiciones 
actuales bajo las cuales 
se encuentra, (Ej: 
Puede que un monitor 
de signos vitales en 
perfectas condiciones 
técnico-funcionales 
ubicado en una unidad 
de cuidado intensivo 
sea muy necesario para 
el servicio, pero si en el 
mismo servicio hay un 
monitor en malas 
condiciones, 
seguramente su 
contribución al servicio 
es nula y no es 
necesaria su presencia. 
- No se describe 
claramente cada opción 
de respuesta.  
 

6. Facilidad de uso y de 
mantenimiento del equipo: 

 
 

 
 

 
- Fácil: 5 
- Medianamente fácil: 4 
- Un poco difícil: 3 
- Difícil: 0 

 

- Indica el grado de 
complejidad que tiene 
el personal asistencial 
al momento de operar 
el equipo y el que tiene 
el personal técnico al 
momento de realizar el 
mantenimiento. 

- Al no haber una 
descripción de las 
opciones de respuesta, 
no queda clara la 
diferencia entre 
“medianamente fácil” y 
“un poco difícil”.  
 
- La componente 
facilidad de uso está 
relacionada con la 
variable necesidad de 
capacitación 
/actualización, pues si 
es Muy Necesaria, se 
puede deducir que es 
Difícil usar el equipo.  
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Cuadro 7. (Continuación)   
 

 
 
Las variables clínicas propuestas por la Metodología 2,  están muy bien enfocadas; 
pero en cuanto a las opciones de respuesta, algunas resultan ambiguas, por lo que 
sería necesario agregar una descripción para aclarar cada una, pues al estar dirigida 
mediante una encuesta al personal asistencial pueden aumentar la subjetividad.  
 
Como aspecto positivo, cada pregunta tiene cuatro (4) opciones de respuesta lo que 
facilita seleccionarlas más fácilmente  pues se tiene un rango mayor, además que a 
cada una se le asigna el mismo peso, garantizando así, que la evaluación se haga de 
la misma forma en todo el aspecto clínico.    
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Accesibilidad a la 
tecnología: 

 
 
 
- Muy accesible: 5 
- Accesible: 4 
- Poco accesible: 3 
- No accesible: 0 

- Es importante evaluar 
esta variable ya que 
permite conocer si la 
información, repuestos, 
insumos y 
mantenimiento están 
disponibles y si son 
fáciles de conseguir, 
garantizando así que el 
equipo no quede fuera 
de servicio por falta de 
estos.  
 

- Al tener en cuenta 
varios ítems dentro de 
la misma variable, se 
debe especificar 
claramente cada opción 
de respuesta, para así 
disminuir el error. 

8. Relación con la misión y la 
visión de la institución: 

 
 
- Alto: 5 
- Medio: 4 
- Regular: 3 
- Bajo: 0 

- Permite conocer si la 
prestación del servicio 
del equipo evaluado 
corresponde de forma 
positiva al cumplimiento 
de la misión y aporta a 
la visión que tiene la 
institución.  

- Es una variable que 
está relacionada con la 
variable contribución ya 
tenida en cuenta en 
esta evaluación, pues si 
el equipo es Muy 
Necesario para el 
servicio, significa que la 
relación con la misión y 
la visión de la 
institución es alta. 
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6.2.2.3 Variables económicas 
 
 
Cuadro 8. Análisis de las variables económicas de l a Metodología 2 

Variables Económicas  Ventajas  Desventajas  
1. Costo de mantenimiento vs. 

Costo de adquisición: 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Menor a 2 %: 5 
- Entre 2 % y 4 %: 4 
- Entre 4 % y 5 %: 3 
- Mayor a 5 %: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Permite cuantificar la 
relación entre el costo 
de mantenimiento del 
equipo evaluado en un 
periodo de tiempo 
específico, con el valor 
por el cual fue 
adquirido, garantizando 
que no sea muy alto el 
costo de mantener el 
equipo dentro de la 
institución.   

- Teniendo en cuenta 
que el costo de 
mantenimiento en el 
año evaluado se 
relaciona con el costo 
de adquisición del 
equipo, no se especifica 
cómo convertir el costo 
de adquisición a un 
valor presente para que 
se pueda comparar, 
pues no se podría 
relacionar si el costo de 
mantenimiento 
corresponde al año 
2010 y el costo de 
adquisición es del año 
1990. 
- En la propuesta se 
recomienda tener en 
cuenta la fluctuación del 
dólar pero no se 
describe cómo hacerlo. 

2. Costo de mantenimiento vs. 
Costo de reposición: 

 
 
 
 
 

- Menor a 5 %: 5 
- Entre 5 % y 10 %: 4 
- Entre 10 % y 20 %: 3 
- Mayor a 20 %: 0 
 
 
 
 

 

- Permite cuantificar la 
relación entre el costo 
de mantenimiento del 
equipo evaluado en un 
periodo, con el valor de 
un equipo nuevo que 
cumpla la misma 
función, lo que permite 
conocer si es mejor 
comprar un equipo 
nuevo que brinde 
mejores prestaciones 
que el equipo evaluado, 
pues su costo de 
mantenimiento es tan 
alto que resulta 
pertinente 
reemplazarlo.   

- En el mercado pueden 
existir equipos 
biomédicos que 
cumplan con la misma 
función del equipo 
evaluado, los cuales 
pueden tener un costo 
de adquisición mayor ó 
menor, dependiendo de 
las prestaciones que 
tenga en cuanto a la 
tecnología, lo que hace 
que el resultado varíe 
considerablemente y 
afecte la puntuación del 
equipo.  
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Cuadro 8. (Continuación) 
 
3. Costo efectividad:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Si es mejor: 5 
- Si no lo es: 0 

- Permite conocer la 
efectividad del equipo 
biomédico evaluado 
comparado con otro 
que cumpla la misma 
función, con relación al 
número de vidas 
salvadas, número de 
años de vida ganados, 
número de casos 
tratados, número de 
pacientes atendidos, 
número de casos 
diagnosticados 
acertados, entre otros. 

- Es difícil determinar la 
medida de efectividad 
que debe ser utilizada 
para evaluar cada 
equipo. 
- Sólo se consideran los 
costos médicos 
ocasionados 
directamente como 
consecuencia de la 
tecnología bajo estudio. 
- Es fácil determinar el 
número de pacientes 
atendidos por el 
servicio, pero es muy 
complicado determinar 
cuántos pacientes 
fueron atendidos 
específicamente por el 
equipo evaluado, por 
ejemplo ¿cómo 
determinar el número 
de pacientes a los 
cuales una 
desfibrilación le salvó la 
vida y los costos 
médicos relacionados? 

4. Costo beneficio:  
 
 
 
 
 
- Mayor a 4: 5 
- Entre 2 y 4: 4 
- Entre 1 y 2: 3 
- Menor que 1: 0 
 

- Permite conocer el 
beneficio económico 
que obtiene la 
institución por la 
utilización y servicio 
prestado por el equipo 
evaluado, con relación 
a la inversión que se 
hace por la compra, 
mantenimiento y 
operación del equipo. 

- Se hace referencia al 
costo del servicio, como 
el valor que debe pagar 
el paciente por el 
servicio del equipo, 
pero, seguramente se 
puede conocer 
fácilmente  el costo de 
un día en una unidad 
de cuidado intensivo, 
incluye alimentación, 
servicios médicos y los 
equipos biomédicos, 
pero es complicado 
cuantificar el costo por 
el servicio de un equipo 
específico.  
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Las variables económicas costo efectividad y costo beneficio que se proponen en la 
Metodología 2,  resultan difíciles de implementar, ya que no se cuenta con la 
información suficiente para su aplicación, puesto que en las unidades de servicio de 
las instituciones de salud, se llevan datos y estadísticas de los servicios en general 
como personas atendidas al año y sobre todo datos epidemiológicos, más no se lleva 
un registro de los costos relacionados específicamente con el equipamiento 
biomédico. 
 
En las variables económicas la forma de calificar no se hace de la misma forma, pues 
algunas variables tienen cuatro (4) opciones de respuesta y otras tienen sólo dos (2), 
además del hecho de que los pesos varían entre 5, 4, 3 y 0 con 5 y 0. 
 
 
6.2.3 Metodología 3 
 
En el cuadro 9 presentado a continuación, se relacionan las ventajas y desventajas de 
las variables propuestas para la evaluación del equipamiento biomédico, en la 
Metodología 3. 
 
 
6.2.3.1 Variables técnicas 
 
 
Cuadro 9. Análisis de las variables técnicas de la Metodología 3  

Variables Técnicas  Ventajas  Desventajas  
1. Edad:  
 
 
 
 
 
 
 
- Edad < 7 años: 8  
- 7 < Edad < 9 años: 5 
- 9 < Edad < 11 años: 2 
- Edad > 11 años: 0 

- Indica el número de 
años en los cuales el 
equipo ha estado en 
funcionamiento dentro 
de la institución.  
 
- Es un indicativo 
indirecto del cuidado 
que la institución debe 
tener hacia el equipo 
para mantenerlo dentro 
de las especificaciones 
y que logre tener un 
buen funcionamiento. 
 
- Para las instituciones 
que cuentan con 
recursos suficientes 
para reemplazar su 
tecnología cuando tiene 
una edad mayor a 11 

- No se debe dar una 
puntuación baja al 
equipo, sólo teniendo 
en cuenta su edad, se 
deben evaluar 
comparativamente con 
variables como el 
mantenimiento 
preventivo realizado, el 
soporte de repuestos y 
el soporte técnico 
humano.  
 
- No se está 
comparando con la 
expectativa de vida del 
equipo, la cual puede 
variar dependiendo del 
tipo de tecnología.  
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
 años, se garantiza que 

la nueva tecnología 
adquirida va a brindar 
mejores prestaciones al 
paciente debido al 
avance tecnológico. 

- Las instituciones que 
tienen un presupuesto 
ajustado no pueden 
cambiar de tecnología 
teniendo en cuenta la 
edad del equipo, ya que 
deben prestar su 
servicio con los equipos 
disponibles. 

2. Apariencia Física  
 
 
 
 
 
 

 
 
- Excelente: 6 
- Buena: 3 
- Regular: 1 
- Mala: 0  

 
 

 

- Esta variable 
proporciona un 
indicativo, del cuidado 
que la institución tiene 
hacia la tecnología 
instalada. 
 
- Brinda un indicador de 
confianza en cuanto al 
manejo dado por parte 
del personal asistencial 
hacia el equipo 
biomédico. 

- No se debe dar una 
calificación sólo por la 
apariencia, sino tener 
en cuenta la parte 
funcional del equipo, 
que este cumpla con 
todas las 
especificaciones 
técnicas. 
- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con excelente, 
buena, regular ó mala. 
- Esta variable está  
relacionada con la 
variable 
especificaciones 
técnicas ya tenida en 
cuenta en la evaluación 
técnica. 

3. Componentes:  
 

- El equipo está completo y 
funcional: 8 

 
- El equipo está incompleto, pero 
funcional: 5 
 
- El equipo está  incompleto, pero 
algo funcional: 2 
 
- El equipo está  incompleto y  no 
funcional: 0  

- Garantiza que el 
equipo no sea 
subutilizado, es decir, 
garantiza que sean 
aprovechadas al 
máximo todas sus 
prestaciones. 
 
- Garantiza que el 
equipo no deje de 
prestar su servicio por 
falta de componentes u 
accesorios. 

- No se especifica el 
término funcional, ya 
que al ser evaluada por 
parte del personal 
asistencial, esto puede 
causar una calificación 
errada. 
 
- No se especifica la 
puntuación que se debe 
asignar si se presenta 
que el equipo está 
completo pero no 
funcional 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
4. Sistema de seguridad:  

 
 
 
 
 
- Óptimo: 8 
- Inadecuado: 0 

- Si se refiere a las 
alarmas que el equipo 
pueda emitir ó sistemas 
de bloqueo ante fallas, 
entonces, garantiza que 
el equipo reporte 
cualquier anomalía en 
su funcionamiento o 
cuando un parámetro 
fisiológico ó vital para el 
ser humano se 
encuentre fuera del 
rango normal. 

- No hay una 
descripción clara de los 
sistemas de seguridad a 
tener en cuenta. 
 
- Es una variable que 
puede estar contenida 
en la realización del 
programa de 
inspecciones y 
mantenimiento 
preventivo, donde ya se 
realizan este tipo de 
verificaciones. 

5. Entorno : 
 
 
 
 
 
- Óptimo: 8 
- Bueno: 5 
- Regular: 2 
- Malo: 0 
 
 
 

- Es un indicador que 
permite garantizar que 
las instalaciones tanto 
de infraestructura física 
como de redes 
eléctricas se 
encuentren en las 
condiciones ideales 
para el funcionamiento 
seguro del equipo 
evaluado. 
 

- Es una variable 
complementaria a la 
evaluación del equipo, 
pero como tal no hace 
parte de la evaluación 
del estado de la 
tecnología, se debe 
tener en cuenta para 
recomendaciones. 
 
- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con óptimo, 
bueno, regular ó malo. 

6. Grado de riesgo (ECRI):  
 
 
 
 
 
- Alto: 0 
- Medio: 4 
- Bajo: 8 

 

- Permite calificar al 
equipo según el riesgo, 
lo cual puede sugerir 
una frecuencia de 
mantenimiento mayor ó 
de mayor rigurosidad 
para el equipo 
evaluado. 

- No se debe asignar 
una calificación baja a 
un equipo sólo porque 
ECRI lo clasifica como 
un equipo de Alto 
Riesgo, ya que esto no 
afecta la parte clínica, 
técnica o económica  ni 
su desempeño en la 
prestación del servicio. 
 
Por ejemplo: si un 
equipo se clasifica 
como de Alto Riesgo y 
está en perfectas  
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

  condiciones técnico-
funcionales, entonces 
no debe obtener la 
misma calificación de 
cero (0) que un equipo 
también de Alto Riesgo 
pero que se encuentre 
en malas condiciones. 

7. Número de años con 
soporte de repuestos (SR): 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
- SR>3 años: 10 
- 3 años>SR>2 años: 6  
- 2 años>SR>1 año: 3 
- SR<1 años: 0 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta en los equipos 
nuevos que están en 
garantía, ya que 
permite establecer los 
años bajo los cuales el 
equipo va a tener 
soporte de repuestos 
por parte del 
distribuidor. 
 
- Garantiza que el 
equipo no se quede sin 
prestar su servicio por 
falta de repuestos. 
 
- Permite establecer si 
el equipo actualmente 
cuenta con un contrato 
para garantizar el 
soporte, si está próximo 
a expirar o si por el 
contrario no lo tiene. 
 

- Se debe tener en 
cuenta no sólo el tiempo 
del soporte sino por 
parte de quién se está 
dando. Ej: Fabricante, 
distribuidor, terceros 
(genéricos).  

8. Número de años con 
soporte de consumibles 
(SC): 

 
- SR>3 años: 10 
- 3 años>SR>2 años: 6  
- 2 años>SR>1 año: 3 
- SR<1 años: 0 

- Garantiza que el 
equipo no se quede sin 
prestar su servicio por 
falta de consumibles. 

- Es una variable que 
debería ser evaluada en 
conjunto con el soporte 
de repuestos, ya que 
los consumibles se 
pueden conseguir 
fácilmente en el medio y 
no debería afectar por 
sí sola la puntuación 
asignada al equipo. 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

 

9. Soporte técnico humano:  
 

 
 

- Óptimo: 8 
- Suficiente: 5 
- Aceptable: 2 
- Insuficiente: 0 

-  Esta es una variable 
importante a tener en 
cuenta ya que permite 
establecer el nivel del 
servicio técnico que se 
le está dando a los 
equipos. 
 

- No se especifica de 
parte de quién es el 
soporte que se evalúa. 
 
- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con óptimo, 
suficiente, aceptable ó 
insuficiente. 
 

10. Manual de usuario:  
 
 

- Si: 6 
- No: 0 

- Su disponibilidad 
garantiza la facilidad de 
uso para el operador. 

- Debe tenerse en 
cuenta no sólo si cuenta 
con los manuales 
originales sino también 
si cuenta con alguna 
guía, procedimiento ó 
manual genérico.  
 

11. Manual de servicio:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Si: 6 
- No: 0 

- Su disponibilidad 
garantiza la facilidad de 
uso para el personal 
técnico a la hora de 
realizar los diferentes 
mantenimientos. 
 
- Garantiza la 
disponibilidad de la 
información con 
respecto a las 
especificaciones 
técnicas del equipo, 
frecuencias de 
mantenimiento 
preventivo, normas y 
protocolos de 
seguridad, planos 
eléctricos y 
electrónicos, protocolos 
de solución ante fallas y 
en general todo lo 
relacionado al equipo 
evaluado. 

- Debe tenerse en 
cuenta no sólo si cuenta 
con los manuales 
originales sino también 
si cuenta con alguna 
guía, procedimiento ó 
manual genérico. 
 
- El manual de usuario y 
de servicio debería 
considerarse como una 
sola variable. 



75 
 

Cuadro 9. (Continuación) 
 

  
  

12. Normas de seguridad:  
 

 
- Si: 6 
- No: 0 

- Teniendo claras las 
normas a cumplir, se 
garantiza la seguridad 
que brinda la tecnología 
evaluada hacia el 
paciente, operario y 
medio ambiente. 
 

-  No se establecen las 
normas a las cuales se 
debe hacer referencia 
con respecto a cada 
tipo de tecnología. 

13. Especificaciones técnicas:  
 
 

 
 
 

- Si: 8 
- No: 0 

- Es una guía que 
permite evaluar si el 
equipo se encuentra 
dentro de los 
parámetros 
establecidos por el 
fabricante, garantizando 
así seguridad al 
paciente y un máximo 
cumplimiento de su 
función 

- No se especifica de 
acuerdo a qué se 
evalúa, si 
especificaciones 
generales o 
especificaciones del 
fabricante. 
 
- Si existen manuales 
de usuario y de servicio, 
entonces existen 
especificaciones del 
fabricante. 
 

14. Frecuencia de 
mantenimiento preventivo 
sugerida por el fabricante 
(FS) vs realizada (FR): 

 
 
 
 
 
 

- FR ≥ FS: 8 
- FR < FS: 0 

- Permite comparar el 
nivel de cumplimiento 
de la frecuencia de 
mantenimiento 
realizado con respecto 
al sugerido, 
garantizando así que el 
equipo permanezca 
dentro de las 
especificaciones 
técnicas del fabricante 
para un óptimo 
funcionamiento. 

- Se debe tener en 
cuenta a parte de la 
frecuencia sugerida por 
el fabricante, cuál es la 
frecuencia de uso del 
equipo porque esto 
también es un factor 
determinante para la 
frecuencia de 
mantenimientos 
realizados, Ej. Un 
equipo que se utiliza 
una (1) hora, no se le 
debe realizar la misma 
cantidad de 
mantenimientos 
preventivos que uno 
que funciona 
veinticuatro (24) horas 
al día. 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 
  - Algunos fabricantes 

venden contratos de 
mantenimiento, por lo 
cual pueden sugerir una 
frecuencia mayor  a la 
realmente necesaria, 
incurriendo en gastos 
mayores. 

15. Vida útil estimada 
(fabricante): 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Por dentro: 8 
- Por fuera:  0 

- Es un indicador de la 
expectativa de vida que 
el fabricante ha 
determinado en el 
momento del diseño del 
equipo, bajo las 
condiciones 
mencionadas en los 
manuales. 

- Esta variable está 
relacionada con la 
variable edad del 
equipo  ya tenida en 
cuenta en la evaluación 
técnica, por lo cual en 
conjunto podrían 
relacionarse para 
conformar una sola 
variable para evaluar. 
 
- No todos los 
fabricantes determinan 
una vida útil para el 
equipo en los manuales, 
lo cual es un dato que 
en ocasiones no se 
tiene, y se debe estimar 
de acuerdo al 
mantenimiento 
realizado las 
condiciones de 
operación del equipo. 

16. Número de fallas:  
 
 
 
 

- F ≤ 1: 8 
- 1 < F < 3: 5 
- 3 < F < 5: 2 
- F ≥ 5: 0 

- Permite dar a conocer 
el estado funcional del 
equipo evaluado y de la 
confiabilidad que brinda 
en la prestación del 
servicio. 
 
- Es un indicador 
indirecto de la 
efectividad del 
programa de inspección 
y mantenimiento 
preventivo que se le  

- No hay una referencia 
bibliográfica que 
justifique el número 
máximo o mínimo de 
fallas generales, ya que 
se está tomando un 
mismo valor para todos 
los equipos, sin tener en 
cuenta otros factores 
como la frecuencia de 
uso del equipo, 
mantenimientos 
preventivos. 
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Cuadro 9. (Continuación) 
 

  
 
En las variables técnicas propuestas por la Metodología 3,  la calificación es muy 
variada y las opciones de respuesta no son iguales en cantidad, lo que afecta el 
proceso de evaluación del equipo; en el aspecto técnico, (algunas tienen cuatro (4), 
otras tres (3) y algunas dos (2)), además de que los pesos asignados a cada una 
varían entre (8, 5, 2 y 0), (6, 3, 1, 0), (8 y 0), (8, 4, 0), (10, 6, 3, 0) y (6 y 0), lo cual 
realmente resulta confuso, puesto que a pesar de que cada variable tiene un nivel de 
importancia, no se entiende con base en qué se asignan los pesos de cada opción de 
respuesta.    
 
La cantidad de variables técnicas son demasiadas y analizándolas se llega a la 
conclusión de que se pueden relacionar unas con otras para obtener un número de 
variables menor, reduciendo así el tiempo de implementación de la metodología. 
 
 
  
 
 
 

 
 

está realizando al 
equipo.  
 
- Es una variable que 
se evalúa a partir de la 
hoja de vida del equipo 
donde se pueden 
cuantificar sus fallas de 
forma objetiva, sin 
preguntárselo al 
personal asistencial. 
 

 

17. Complejidad de 
mantenimiento:  
 

 
 

- Muy alta: 0 
- Alta: 3 
- Aceptable: 6  
- Baja: 10 

- Da a conocer el grado 
de complejidad en el 
mantenimiento del 
equipo evaluado, lo que 
puede sugerir la 
necesidad o no de un 
programa de 
capacitación, 
reduciendo así el 
tiempo fuera de servicio 
del equipo. 
 

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con muy alta, 
alta, aceptable ó baja. 
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6.2.3.2 Variables clínicas 
 
 
Cuadro 10. Análisis de las variables clínicas de la  Metodología 3 

Variables Clínicas  Ventajas  Desventajas  
1. Efectividad : 
 
 
 
 
- Efectividad > 90 %    : 8 
- 90 % > Efectividad > 70 %: 5 
 
 
 
 

- Permite cuantificar la 
efectividad del 
mantenimiento 
correctivo realizado al 
equipo evaluado.  

- Se deduce que la 
variable efectividad es 
con relación al 
mantenimiento 
correctivo. 
- Se plantea una 
ecuación donde se 
relacionan las variables 
eficiencia y eficacia, 
pero no se ejemplifica 
su aplicación a un 
equipo biomédico. 

2. Eficiencia:  
 

 
 
 
 
 
 

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

- Permite cuantificar la 
eficiencia en el fondo 
de tiempo empleado en 
el mantenimiento 
preventivo y correctivo 
del equipo evaluado. 

- Se plantea una 
ecuación para 
cuantificar la eficiencia, 
pero no es claro la 
forma de definir el 
resultado alcanzado y 
esperado, el costo 
alcanzado y esperado y 
el tiempo alcanzado y 
esperado con respecto 
a cada equipo 
evaluado. 
 
- No se aclaran las 
unidades de medida de 
las variables a tener en 
cuenta en la ecuación. 

 
- No se plantea ningún 
ejemplo de un equipo 
evaluado bajo este 
criterio. 

3. Eficacia : 
 
- Eficacia > 90 %: 8 
- 90 % > Eficacia > 70 %: 5 
- 50 % > Eficacia > 30 %: 2 
- Eficacia < 50 %: 0 

-  Brinda un indicativo 
de la eficacia del 
mantenimiento 
correctivo realizado al 
equipo evaluado. 

- Se plantea una 
ecuación para 
cuantificar la eficacia, 
pero no es claro la 
forma de definir el 
resultado alcanzado y 
esperado. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
  

  - No se aclaran las 
unidades de medida de 
las variables a tener en 
cuenta en la ecuación. 
- No hay ejemplos de 
un equipo evaluado 
bajo este criterio. 

4. Utilidad:  
 

- Vital: 8 
- Ayuda medianamente: 5 
- Ayuda poco: 2 
- No aporta: 0 

-  Si la utilidad se refiere  
a la demanda y qué tan 
útil es el equipo  para el 
servicio, entonces 
permite cerciorarse de 
la importancia que tiene 
la presencia del equipo 
evaluado en el servicio.   

- Es una variable que 
hace referencia a la 
variable contribución ya 
tenida en cuenta dentro 
de las variables clínicas 
y que juntas, podrían 
representar una sola 
variable.  

5. Confiabilidad : 
 
 
 
- Muy confiable: 8 
- Confiable: 5 
- Poco confiable: 2 
- No confiable: 0 
  

- Determinando a qué 
factor de confiabilidad 
se refiere, es un 
indicador de la 
seguridad que brinda el 
equipo con respecto al 
factor evaluado. 

- No es claro a qué se 
refiere con 
confiabilidad, si es en 
cuanto a la medida 
suministrada, al 
desempeño en la 
aplicación clínica, al 
riesgo al que puede 
estar expuesto el 
paciente, el operario o 
el medio ambiente. 

6. Contribución:  
 
- Considerablemente: 2  
- Escasamente: 1  
- No: 0 
 

- Permite evaluar el 
aporte que la tecnología 
brinda al servicio y que 
tan útil y necesario es 
para la prestación del 
servicio.  

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con 
considerablemente, 
escasamente ó no. 

7. Facilidad de uso:  
 

- Muy fácil: 6 
- Fácil: 3 
- Algo complicado: 1 
- Difícil: 0 

- Da a conocer el grado 
de necesidad de 
capacitación que 
requiere el personal 
asistencial respecto a la 
operación del equipo.  

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere con muy fácil, 
fácil, algo complicado ó 
difícil. 

8. Necesidad : 
 
- Muy necesario: 8 
- Necesario: 5 
- Poco necesario: 2 
- Innecesario: 0 

- Permite evaluar el 
aporte que la tecnología 
brinda al servicio y que 
tan útil y necesario es 
para la prestación del 
servicio.  

- Es una calificación 
subjetiva, ya que no se 
describe a qué se 
refiere cada opción de 
respuesta. 
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Cuadro 10. (Continuación) 
 
9. Frecuencia de uso:  

 
 
 
 

- Intensamente: 6 
- Regularmente: 3 
- Ocasionalmente: 1 
- No se usa: 0 

 
 

- Da a conocer el nivel 
de utilización del equipo 
permitiendo conocer la 
rigurosidad que se debe 
tener en el 
mantenimiento 
preventivo. 
 
- Es un indicador 
indirecto de la 
rigurosidad que se debe 
tener en el  
mantenimiento 
preventivo. 

- No se definen los 
rangos de frecuencia a 
los cuales se refiere 
cada ítem, (Ej: Horas 
de uso al día). 
 
 

10. Disponibilidad del equipo 
(D): 

 
 
 
 
 
 
 

- D > 90 %: 8 
- 90 % > D > 70 %: 5 
- 70 % > D > 50 %: 2 
- D < 50 %: 0 

 
 
 

- Es un indicador que 
permite conocer el 
tiempo total en el cual 
el equipo ha estado 
disponible para prestar 
su servicio. 
 
- Se refiere al 
cumplimiento de la 
disponibilidad del 
equipo (100 % de 
operatividad, se use ó 
no) 
 
 
 
 

 

- Se debe tener 
información clara y 
objetiva para calcular la 
disponibilidad real del 
equipo en el servicio 
(horario de trabajo del 
área de servicio, horas 
de mantenimiento 
predictivo, preventivo o 
correctivo u otra 
actividad que afecte la 
continuidad del servicio 
prestado por el equipo), 
lo cual en algunas 
instituciones es un 
obstáculo, pues no 
tienen las hojas de vida 
de los equipos 
actualizadas y en 
ocasiones no se 
reportan las horas fuera 
de servicio.  

11. Necesidad y disponibilidad 
de insumos 
 

- Si, y se consiguen fácilmente: 
10 

- Si, y se consiguen: 6 
- Si, y apenas se consiguen: 3 
- No: 0 

- Garantiza que el 
equipo no quede fuera 
de servicio por falta de 
insumos. 
- Proporciona el nivel 
de necesidad de 
insumos que presenta 
el equipo evaluado. 

- Se relaciona 
indirectamente con la 
edad del equipo y 
directamente con el 
soporte de repuestos, 
suministros y 
consumibles, ya tenidos 
en cuenta. 
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Las variables clínicas tenidas en cuenta en esta metodología, al estar dirigidas al 
personal asistencial, cada opción de respuesta debe tener una buena descripción 
clara y concisa a lo que hace referencia cada ítem, así se disminuye en algún grado el 
nivel de error que se puede presentar a la hora de diligenciar la encuesta. 
Se observó que hay variables que se repiten, lo que hace que la encuesta tome mayor 
tiempo en ser contestada, generando incomodidad por parte del personal asistencial 
al momento de diligenciarla. 
 
En cuanto a la forma de calificar en cada ítem, se observa que las preguntas no tienen 
el mismo número de opciones de respuesta y el peso asignado a cada una es muy 
variante siendo en algunas de (8, 4 y 0), otras (8, 5, 2 y 0), otras (2, 1 y 0), otras (6, 3, 
1 y 0) y (10, 6, 3 y 0), lo que hace la metodología complicada de entender y sin 
referencia del por qué la variabilidad en los pesos asignados. 
 
   
6.2.3.3 Variables económicas 
 
 
Cuadro 11. Análisis de las variables económicas de la Metodología 3 

Variables Económicas  Ventajas  Desventajas  
1. Porcentaje de población 

atendida: 
 
 
 
 
 
 
 
- Muy alto: 6 
- Alto: 3 
- Medio: 1 
- Bajo: 0 
 
  

 

- Permite relacionar el 
número de personas 
que ingresa al servicio 
con el número de 
personas que requieren 
del equipo evaluado. 

 

- Es complicado 
cuantificar de forma real 
el número de personas 
que requieren de 
determinado tipo de 
tecnología, por ejemplo  
¿Cómo cuantificar el 
número de personas 
que requieren un 
desfibrilador a lo largo 
de un año?   
 
- Se plantea una 
ecuación para el cálculo 
de la variable, pero en 
la opción de respuesta 
no hay rangos 
numéricos sino 
estimaciones 
cualitativas. 

2. Costo de mantenimiento : 
 

 

- Permite cuantificar el 
costo en el cual incurre 
un equipo cuando se le 
realiza un 
mantenimiento ya sea 
predictivo, preventivo o  

- El costo de 
mantenimiento se 
calcula anual, pero no 
hay claridad de los 
aspectos a tener en 
cuenta para realizar el  
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Cuadro 11. (Continuación) 
 

 
 

 
 
- Bajo: 8 
- Medianamente alto: 5 
- Alto: 2 
- Muy alto: 0 

 

correctivo, teniendo en 
cuenta los repuestos, 
accesorios y 
consumibles que se 
utilizan. 

cálculo de esta variable. 
 
- No se especifica a qué 
se refiere con bajo, 
medianamente alto, alto 
ó muy alto, en la 
calificación. 
 

3. Costo de operación:  
 
 
 
 
 
 
 
- Bajo: 8 
- Medianamente alto: 5 
- Alto: 2 
- Muy alto: 0 

 
 
 
 

- Permite cuantificar el 
costo en el cual incurre 
un equipo cuando está 
en funcionamiento. 
 
- Permite comparar el 
gasto generado por la 
tecnología instalada 
con relación a la nueva 
tecnología que se 
pretenda adquirir. 
 
- Es un indicador que le 
permite al 
departamento 
financiero tener claridad 
sobre el gasto 
generado por la 
tecnología instalada 
para tener en cuenta en 
futuras inversiones. 
 

-  El costo de operación 
se calcula anualmente 
pero no hay claridad de 
los aspectos a tener en 
cuenta para realizar el 
cálculo, como por 
ejemplo: costo de la 
energía eléctrica, costo 
de insumos y 
accesorios durante el 
funcionamiento, costo 
de mantenimiento 
predictivo, preventivo o 
correctivo y los insumos 
utilizados durante este, 
el costo del recurso 
humano que realiza el 
mantenimiento y de 
quienes lo operan. 
 
  

4. Costo Anual Unificado 
Equivalente del Equipo 
Existente (CAUE EE) vs 
CAUE del Equipo de 
Reemplazo (CAUE ER): 

 
 

- CAUE EE < CAUE ER: 8 
- CAUE EE > CAUE ER: 0 

 
 

- Es una metodología 
de valoración de 
tecnología biomédica, 
que proporciona un 
indicador para el 
proceso de adquisición 
de nuevos equipos en 
la institución, después 
de que un equipo en la 
evaluación ha sido 
dado de baja y deba ser 
reemplazado. 

- Al ser una 
metodología de 
valoración para el 
reemplazo de un equipo 
ya dado de baja, no es 
confiable utilizarlo como 
una variable para el 
proceso de evaluación 
del equipo, si este no 
se ha dado de baja aún. 
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En las variables económicas de la Metodología 3 , se incluye el porcentaje de 
población atendida, pero esta no se relaciona con ningún costo, lo que hace a la 
variable impertinente para incluirla dentro de la evaluación económica. 
 
Los costos de operación y de mantenimiento se calculan anuales, pero la calificación 
que se da es subjetiva, pues no se especifica cuál es el valor límite para afirmar que el 
costo es bajo, medianamente alto, alto ó muy alto. 
 
Se incluye el CAUE (Costo Anual Unificado Equivalente), como parte de la evaluación 
del equipamiento biomédico, cuando este se refiere a un análisis de reposición, es 
decir, que se debe aplicar en un proceso de valoración de tecnología biomédica, 
cuando mediante un proceso de evaluación anterior se sugiera que el equipo deba ser 
reemplazado de inmediato. 
 
Nuevamente las opciones de respuesta varían en cantidad en cada una de las 
variables y los pesos asignados también cambian en cada una de estas. 
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7.  DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL EQUI PAMIENTO 
BIOMÉDICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE URGENCIAS Y UNI DAD DE 

CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO ANA FRANK “CIPAF” 
 

 
Teniendo en cuenta el exhaustivo análisis anterior, donde se plantean las ventajas y 
desventajas de cada una de las variables propuestas en los tres (3) proyectos, se 
procede a integrar los mejores criterios de evaluación para definir las variables más 
pertinentes, relacionando unas con otras, eliminando aquellas que se repiten ó que 
realmente no aportan a la evaluación  y adicionando algunas, lo que finalmente hace 
que el número de ítems a evaluar se reduzca considerablemente, pues no siempre 
“cantidad” significa “calidad”. 
 
Se mejora la forma de cuantificar los resultados, pues cada variable cuenta con las 
mismas cuatro (4) opciones de respuesta tanto en el aspecto Clínico, Técnico y 
Económico y con un peso asignado que representa un máximo de 100 puntos por 
pregunta así: 
 

Calificación Excelente: 100,00 
                                             Calificación Buena:        66,67 
                                             Calificación Regular:      33,33 
                                             Calificación Mala:            0,00 
  
De tal forma se garantiza que la puntuación vaya desde cero (0,00) hasta cien 
(100,00), pasando por valores intermedios e iguales.   
 
La metodología de evaluación que se propone, pretende ser una herramienta fácil de 
implementar en el hospital, por lo que se diseñó una aplicación informática 
semiautomática en Microsoft Excel (anexo en digital), para facilitar el proceso de 
evaluación, requiriendo un mínimo de datos  por parte del usuario de la herramienta 
pues parte de una serie de datos primarios y no requiere de una investigación larga y 
tediosa como se proponen en algunos de los proyectos anteriores y por último lo ideal 
es que sea una herramienta eficiente para la toma de decisiones con respecto a la 
tecnología biomédica optimizando tiempo, energía y recursos.   
 
Inicialmente se consideran los aspectos a evaluar y el porcentaje que cada uno va a 
tener en la metodología de evaluación; el Hospital Universitario del Valle al ser una 
entidad de carácter público y por solicitud del jefe de electromedicina, se decide 
acoger los valores de porcentaje asignados por el Ministerio de la Protección Social 
en su Manual de Evaluación de Tecnología Biomédica, de la siguiente manera: 
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Cuadro 12.  Tipos de evaluación y porcentajes asign ados  

 
 
Fuente COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de 
evaluación y gestión del equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. 
Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008, Cap.: 5,            p. 137 – 139. [Consultado el 10 de 
Septiembre, 2010]. Disponible en internet: 
http://mps.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo147
10DocumentNo5101.pdf 
 
 
A continuación se relacionan las diferentes variables propuestas en el diseño de la 
nueva metodología de evaluación del equipamiento biomédico instalado: 
 
 
7.1 EVALUACIÓN CLÍNICA (30 %) 
 
 
7.1.1 Variables clínicas: 
 
- Estado del equipo  
- Necesidad de capacitación  
- Contribución al servicio 
- Confiabilidad en la aplicación clínica 
- Riesgo asociado al uso 
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7.1.2 Descripción de la evaluación clínica .  Para realizar la evaluación clínica del 
equipamiento biomédico instalado en el servicio de Urgencias y CIPAF, se diseña un 
instrumento para la recolección de la información, en este caso una encuesta (ver 
anexo E) dirigida al personal asistencial, con la finalidad de conocer su percepción 
respecto a la experiencia en la utilización y operación del equipo biomédico evaluado. 
 
La encuesta consta de cinco (5) preguntas puntuales, de fácil y única respuesta, cada 
una con cuatro (4) opciones de respuesta cualitativas, en donde se adiciona una 
descripción de a qué se refiere cada una de las respuestas, lo que le da un enfoque 
más objetivo a la pregunta, pues no deja a criterio del encuestado qué significa 
excelente, bueno, regular, malo, etc., sino que aclara y dirige la respuesta en beneficio 
de lo que se desea conocer realmente. 
 
Partiendo de que la evaluación clínica inicialmente representa un 100 %, el porcentaje 
asignado a cada una de las variables depende de la importancia que los 
investigadores determinan con relación al impacto que estas tienen con el equipo 
evaluado. 
 

 Variables que representan mayor impacto en el equipo evaluado:  25,0 % 
Variables que representan menor impacto en el equipo evaluado: 12,5 % 

 
En la figura 7 se muestran las  variables que se tuvieron en cuenta para la evaluación 
clínica. 
 
 
Figura 7. Evaluación clínica 
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7.1.2.1 Estado del equipo (25,0 %).  Permite evaluar si el equipo cumple con la 
función para la cual fue diseñado sin presentar fallas, evalúa las condiciones físicas 
bajo las cuales se encuentra tanto el equipo como sus componentes y por último 
considera el aspecto que este presenta. 
 
Pregunta en la encuesta: 
 
Teniendo en cuenta el funcionamiento, la condición física y el aspecto, el equipo es 
para usted: 
 
 
 Cuadro 13. Rango de evaluación pregunta 1  

Respuesta Descripción Peso 

EXCELENTE 
El equipo no presenta fallas en su funcionamiento y su condición 
física y aspecto son óptimos. 

100,00 
 

BUENO 
El equipo no presenta fallas pero su condición física y aspecto 
pueden ser mejorados. 66,67 

REGULAR 
El equipo presenta repetidas  fallas  y su condición física y aspecto 
pueden ser o no mejorados. 33,33 

MALO 
El equipo no funciona y su condición física y aspecto pueden ser o no 
mejorados. 0,00 

 
 
7.1.2.2 Necesidad de Capacitación (12,5 %).  Permite identificar el nivel de 
entrenamiento que el personal tiene respecto a la operación del equipo biomédico 
evaluado, no para evaluar la gestión de la institución respecto al programa de 
capacitación, sino porque el error de usuario es uno de los factores que influyen en la 
ocurrencia de fallas de los equipos.  

     
Pregunta en la encuesta: 
 
Indique en qué grado de necesidad usted requiere una capacitación ó actualización en 
la operación del equipo: 
  
 
Cuadro 14. Rango de evaluación pregunta 2  

Respuesta Descripción Peso 
MUY 

NECESARIA 
No conoce el funcionamiento ni maneja todas las aplicaciones 
clínicas del equipo. 

0,00 
 

NECESARIA 
Conoce en forma parcial el funcionamiento del equipo y su 
aplicación clínica. 33,33 

POCO 
NECESARIA 

Conoce en su gran mayoría el funcionamiento del equipo y su 
aplicación clínica. 66,67 

INNECESARIA 
Conoce completamente el funcionamiento del equipo y maneja 
todas las aplicaciones clínicas. 100,00 
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Se observa que cuando es MUY NECESARIA la capacitación, se asigna un puntaje 
de cero (0,00), pues para el equipo evaluado es un aspecto negativo, el hecho de que 
el operario no conozca el funcionamiento ni maneje las aplicaciones clínicas que este 
tiene. 
 
 
7.1.2.3 Contribución al servicio (25,0 %).  Permite identificar el nivel de importancia, 
requerimiento y aporte que el equipo evaluado tiene para la prestación del servicio en 
la unidad donde se encuentra ubicado y en las condiciones bajo las cuales se 
encuentra.  

 
Pregunta en la encuesta: 
 
Bajo las condiciones actuales del equipo, ¿cree usted necesaria su presencia en el 
servicio?: 
 
 
Cuadro 15. Rango de evaluación pregunta 3  

Respuesta Descripción Peso 
MUY 

NECESARIA 
El equipo es indispensable para el buen funcionamiento de este 
servicio. 

100,00 
 

NECESARIA 
El equipo es importante pero no indispensable para el buen 
funcionamiento del servicio. 66,67 

POCO 
NECESARIA 

La contribución del equipo al servicio es baja y su ausencia no 
afecta su buen funcionamiento. 33,33 

INNECESARIA 
La contribución del equipo al servicio es nula  y su ausencia no 
afecta su buen funcionamiento.   0,00 

 
 
En la pregunta se aclara que la contribución está dada en relación a la condición 
actual del equipo, pues para una unidad de cuidado intensivo puede ser MUY 
NECESARIA la presencia de un ventilador siempre y cuando este se encuentre en 
óptimas condiciones de funcionamiento, pero va a ser INNECESARIA su presencia si 
el mismo ventilador se encuentra en malas condiciones de funcionamiento; de esta 
forma se garantiza que la calificación esté directamente enfocada en el equipo bajo 
evaluación.   
 
 
7.1.2.4 Confiabilidad en la aplicación clínica (25, 0 %).  Permite establecer el nivel 
de confianza que el operario tiene en el equipo evaluado, con relación a la medida 
suministrada a partir de la cual se da un diagnóstico ó en el desempeño cuando se 
aplica en el paciente con fines terapéuticos o de rehabilitación y en general en cuanto 
a la aplicación clínica que tenga el equipo.  
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Pregunta en la encuesta: 
 
Indique el grado de confiabilidad que usted tiene en la medida suministrada por el 
equipo y/o en su desempeño en la aplicación clínica: 
 
 
Cuadro 16. Rango de evaluación pregunta 4  

Respuesta Descripción Peso 
ALTO 

 
Confía plenamente en la medida suministrada por el equipo y/o en 
su desempeño. 

100,00 
 

MEDIO 
Confía parcialmente en la medida suministrada por el equipo y/o en 
su desempeño. 66,67 

REGULAR Duda de la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño. 33,33 

BAJO 
No confía en absoluto en la medida suministrada por el equipo ni en 
su desempeño.   0,00 

 
 
7.1.2.5 Riesgo asociado al uso (12,5 %).  Permite conocer el nivel de riesgo que el 
operario percibe cuando está operando el equipo ó cuando lo aplica  en un paciente, 
teniendo en cuenta que se puede presentar un mal diagnóstico, un mal tratamiento, 
además del riesgo eléctrico y mecánico al cual se está expuesto.  
 
Pregunta en la encuesta: 
 
Teniendo en cuenta que un mal funcionamiento ó una mala condición física  de un 
equipo puede dar lugar a un diagnóstico erróneo, a un mal tratamiento, presentar 
riesgo eléctrico ó mecánico. ¿Qué tan alto cree usted que es el riesgo asociado al uso 
de este equipo para la seguridad del paciente y del personal asistencial que lo opera? 
 
 
Cuadro 17. Rango de evaluación pregunta 5 

Respuesta Descripción Peso 
ALTO 

 
Puede llegar a causar un daño grave a los pacientes y/o operarios. 0,00 

 

MEDIO 
Puede llegar a causar un daño moderado a los pacientes y/o 

operarios. 33,33 

REGULAR 
Puede llegar a causar un daño leve para los pacientes y  los 

operarios 66,67 

BAJO 
En lo absoluto, no puede llegar a causar ningún tipo de daño para 

los pacientes ni los operarios 100,00 

 
 
Se observa que en la pregunta se da una descripción de algunos de los posibles 
riesgos que se pueden presentar con el uso de un equipo biomédico, lo cual es 
importante  pues el personal asistencial no siempre considera los riesgos y mucho 
menos los riesgos como el eléctrico ó el mecánico.  
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Una vez  más la pregunta está enfocada en la condición del equipo, pues así se 
garantiza que la respuesta esté directamente relacionada con el equipo evaluado, por 
ejemplo: si un electrocardiógrafo está en óptimas condiciones de funcionamiento y 
tiene el cable de derivadas en perfectas condiciones físicas, es poco probable que se 
presente un mal diagnóstico debido al registro del electrocardiograma, es decir, un 
riesgo BAJO; pero si el mismo electrocardiógrafo presenta repetidas fallas y el cable 
de derivadas está dañado físicamente, va a tener un riesgo ALTO asociado a un mal 
diagnóstico con base en el registro del electrocardiograma. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se asigna una calificación de cero (0,00) cuando se 
considera que el riesgo es ALTO y de cien (100,00) si se considera que es BAJO. 
 
Una vez clara la forma de evaluar el aspecto clínico, la pregunta es ¿Cuántas 
encuestas se deben realizar para obtener una muestra representativa? 
 
 
7.1.3 Estadística aplicada en la evaluación clínica .  Debido a que en el servicio de 
Urgencias y CIPAF, además del personal fijo que labora en estos, hay gran cantidad 
de personal rotante y teniendo en cuenta que el servicio se presta en 3 turnos cada 
día (mañana, tarde y noche), entonces se decide segmentar la población objetivo de 
la encuesta con la finalidad de optimizar tiempo y recursos. 
 
La población a encuestar hace referencia al personal encargado o autorizado para 
operar determinado equipo en cada servicio, que labora en los tres (3) turnos 
(mañana, tarde y noche) y que es fijo. El/la jefe o el/la coordinadora clínica de cada 
servicio ó subárea es la persona encargada de suministrar la información de la 
cantidad de personas que manipulan cada equipo. 
 
Se aplica la Ecuación 2, para calcular el tamaño de muestra para una población finita: 
 
 
Ecuación 2. Cálculo del tamaño de muestra de una po blación finita para realizar 
una encuesta con varias opciones de respuesta  

    
� � ��� ���

	�
� � 1 � ����� 

 
 
 
Fuente AFHA GRUPO DE ASESORES Y CONSULTORES. Metodología de 
Muestreo. 7. p. [Consultado el 10 de Julio, 2011]. Disponible en internet: 
http://www.cesdonbosco.com/cii/documentos/IT%20METODOLOG%CDA%20DE%20
MUESTREO.pdf  
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Donde:  
 
� �  Tamaño de la muestra (Cantidad de encuestas a realizar)  
 
� � Tamaño de la población (Cantidad de personas que manipula el equipo) 
 
�� �  Nivel de confianza (Distribución de Gauss), para este caso del 95 %, es decir 
�� � 1,96   
 
�� �  Varianza, para este caso de 50 %  
 
	 �   Error de estimación, para este caso de 5 %  
 
A continuación se muestran una serie de cuadros, donde se indica el nombre del 
equipo, la cantidad de estos que se van a evaluar de acuerdo al servicio y su subárea, 
la población ó número de personas que lo manipulan y el tipo de personal que está 
encargado o autorizado para utilizarlos.    
    
 
Cuadro 18. Tamaño de muestra para evaluar monitores  de signos vitales en 
urgencias 

 
Se aplica la Ecuación 2 para determinar una muestra que represente la población total 
y dependiendo del número de equipos en cada servicio se determina cuántas 
encuestas deben hacerse por cada equipo, así:  
 

� � 
96. 
1,96�. 
0,5
1 � 0,5

96 � 1. 
0,05� � 
1,96�. �0,5
1 � 0,5� 

 
� � 76,97 
 
��������� � ��� 	!�� " 77         

��������� #$� �%�	#$ � �
&���	'�' �$��  '� �%�	#$� � 77

28 � 2,75 

 
��������� #$� �%�	#$ " 3 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD                  

DE  EQUIPOS 
TAMAÑO DE 

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

 
MONITOR 
DE SIGNOS 

VITALES 
 
 

PEDIATRÍA CLÍNICA 9 15 
Auxiliares de 
enfermería, 
enfermeras, 

fisioterapeutas, 
médicos. 

TRAUMA Y REANIMACIÓN 4 15 

OBSERVACIÓN CIRUGÍA 2 18 

OBSERVACIÓN MEDICINA INTERNA 3 30 

SALA DE OPERACIONES 10 18 

TOTAL 28 96 
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Cuadro 19. Tamaño de muestra para evaluar desfibril adores en urgencias  

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

 
 
 

DESFIBRILADOR 

 
 
 

PEDIATRÍA CLÍNICA 1 3 

Médicos, 
médicos 
internos, 

residentes 

UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 1 6 

OBSERVACIÓN CIRUGÍA 1 3 

OBSERVACIÓN MEDICINA INTERNA 1 6 

TRAUMA Y REANIMACIÓN 1 6 

SALA DE OPERACIONES 1 6 

TOTAL 6 30 

 
 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 28 
��������� #$� �%�	#$  � 5 
 
 
Cuadro 20. Tamaño de muestra para evaluar ventilado res en urgencias 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

  UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO 2 9 

Fisioterapeutas VENTILADOR SALA DE OPERACIONES 4 6 

  PEDIATRÍA CLÍNICA 1 6 

  TOTAL 7 21 

 
 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 20 
��������� #$� �%�	#$  � 3 
 
 
Cuadro 21. Tamaño de muestra para evaluar máquinas de anestesia en urgencias 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

MÁQUINA DE 
ANESTESIA 

 
SALA DE OPERACIONES 

 
4 12 Anestesiólogos 

TOTAL 4 12 

 
 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 12 
��������� #$� �%�	#$  � 3 
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Cuadro 22. Tamaño de muestra para evaluar electrobi sturís en urgencias 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

ELECTROBISTURÍ 
 

 
SALA DE OPERACIONES 

 
4 12 

Médicos 
cirujanos 

TOTAL 4 12 

 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 12 
��������� #$� �%�	#$  � 3 
 

 
Cuadro 23. Tamaño de muestra para evaluar electroca rdiógrafos en urgencias  

 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 12 
��������� #$� �%�	#$  � 6 

 
 

Cuadro 24. Tamaño muestra para evaluar los equipos de CIPAF 

SERVICIO NOMBRE DEL EQUIPO 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

UNIDAD DE 
CUIDADO 

INTENSIVO 
PEDIÁTRICO 
ANA  FRANK 

“CIPAF” 

MONITOR DE SIGNOS VITALES 6 24 
Auxiliares de 
enfermería y 
enfermeras 

 
VENTILADOR 

 
8 12 Fisioterapeutas 

 
DESFIBRILADOR 

 
1 6 Médicos 

 
RAYOS X PORTABLE 

 
1 6 

Tecnólogos en 
radiología 

  TOTAL 16 48 

 
+�,�ñ$ '�  � ,������ � 43 
��������� #$� �%�	#$  � 3 
 

NOMBRE DEL 
EQUIPO 

SUBÁREA 
CANTIDAD  

 DE EQUIPOS 
TAMAÑO DE  

LA POBLACIÓN 
TIPO DE 

PERSONAL 

  ELECTROCAR- 
DIÓGRAFO 

  

PEDIATRÍA CLÍNICA 1 6 Médicos e 
internos OBSERVACIÓN MEDICINA INTERNA 1 6 

TOTAL 2 12 
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7.1.4 Cuantificación de los resultados de la evalua ción clínica.  Una vez que se 
tienen claras las variables a evaluar en el aspecto clínico mediante la encuesta y 
teniendo claro el número de encuestas que se deben realizar para evaluar cada 
equipo, a continuación se muestra un ejemplo de la cuantificación de los resultados 
(ver anexo F):  

 
 

Cuadro 25. Ejemplo de la cuantificación de resultad os por pregunta 

Peso por pregunta:  25,0 %    

RespuestaRespuestaRespuestaRespuesta    fifififi    hi  (hi  (hi  (hi  (%))))    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

EXCELENTE 3 50,00 % 100,00 
66,67 

16,67 
BUENO 2 33,33 % 66,67 

REGULAR 1 16,67 % 33,33 
BUENO 

 MALO 0 0,00 % 0,00 

Total: 6 100,00 % 77,778   

 
 

En la tabla anterior se observa el peso asignado a la pregunta, en este caso particular 
es de 25,0 %. 
 
Se observan las opciones de respuesta y los pesos asignados a cada una: 
EXCELENTE (100,00), BUENO (66,67), REGULAR (33,33) Y MALO (0,00). 
 
La frecuencia absoluta fifififi    representa la cantidad de personas que contestaron de 
acuerdo a cada opción de respuesta, por ejemplo: 3 personas contestaron 
EXCELENTE, 2 personas contestaron BUENO, 1 persona dijo REGULAR y nadie dijo 
MALO. El total debe ser igual al número de personas encuestadas. 
 
La frecuencia relativa hi hi hi hi dada en porcentaje representa la relación entre la frecuencia 
absoluta de cada opción de respuesta con respecto al total de respuestas (6), por 
ejemplo:  
 

/3
60 1 100 � 50,00 % 

 

/2
60 1 100 � 33,33 % 

 

/1
60 1 100 � 16,67 % 

 

/0
60 1 100 � 0,00 % 



95 
 

El total siempre debe ser 100 % 
 
Para finalmente calificar al equipo en la variable evaluada representando la 
percepción general de las personas encuestadas entonces se hace un promedio 
ponderado ya que cada opción de respuesta tiene un valor numérico asociado y se 
establecen rangos equitativos para dar una calificación final así: 
 
 


100,00 1 3 � 
66,67 1 2 � 
33,33 1 1 � 
0,00 1 0
6 � 77,778 

 
 

Cuadro 26. Cuadro de calificación de la evaluación clínica  

Rango de resultados 
Calificación 

numérica 
final 

Calificación 
cualitativa 

final 
Resultado entre 0,000 y 16,665 0,00 MALO 

Resultado entre 16,666 y 50,000 33,33 REGULAR 

Resultado entre 50,001 y 83,335 66,67 BUENO 

Resultado entre 83,336 y 100,000 100,00 EXCELENTE 

 
 
Para el promedio ponderado obtenido de 77,778 entonces se asigna un valor final de 
66,67 que equivale a BUENO y por último este valor se multiplica por el porcentaje de 
la pregunta para obtener la puntuación final que aporta a la evaluación del equipo 
biomédico, así:  
 


66,67 1 25% � 16,67 
 
 
Concluyendo finalmente que el equipo obtuvo 16,67 puntos en esa pregunta 
específica, de los 100 posibles en el aspecto clínico. 
 
El mismo proceso anterior se realiza para cada una de las preguntas de la encuesta y 
cuando se obtenga la sumatoria de todos los puntos por pregunta se multiplica por el 
30 % que es el porcentaje total de la Evaluación Clínica. De manera que el máximo 
puntaje que el equipo puede obtener en la evaluación clínica es de 30 puntos.  
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7.2 EVALUACIÓN TÉCNICA (45 %) 
 
 
7.2.1 Variables técnicas: 

 
- Seguridad eléctrica del equipo biomédico 
- Accesorios del equipo 
- Disponibilidad 
- Factor de servicio 
- Número de mantenimientos correctivos vs. Número de mantenimientos 

preventivos 
- Edad del equipo vs. Vida útil estimada por ECRI 
- Frecuencia del programa de inspección y mantenimiento preventivo realizado vs. 

Sugerido 
- Manual de usuario y de servicio 
- Soporte de repuestos y suministros 
- Soporte técnico humano 
- Calibración realizada 
 
 
7.2.2 Descripción de la evaluación técnica.  Para la evaluación técnica del 
equipamiento biomédico instalado en la unidad de Urgencias y CIPAF del HUV, se 
proponen once (11) variables dentro de esta nueva metodología; para lo cual se 
diseñaron dos (2) formatos para la consignación de la información; uno de estos 
formatos es para consignar las mediciones con su respectiva incertidumbre de la 
prueba de seguridad eléctrica del equipo biomédico (ver anexo G) y el otro formato es 
para consignar la información de las demás variables técnicas (ver anexo H).  
 
Los porcentajes asignados a cada una de las variables fueron determinados por los 
investigadores con relación al nivel de importancia que cada una tiene con respecto al 
equipo, con valores de: 25 %, 10 % y 5 %. 
 
 Las variables técnicas tenidas en cuenta, se indican en la figura 8: 
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Figura 8. Evaluación técnica 

 

 
 
 

7.2.2.1 Seguridad eléctrica del equipo biomédico (2 5 %).  Se utilizó el analizador 
de seguridad eléctrica QA-ST MK II de METRON y un multímetro FLUKE 187, para la 
medición de parámetros como la resistencia entre el chasis y el tercer conductor de 
tierra, corriente de fuga a tierra, corriente de fuga de chasis, corriente de fuga a través 
de terminales de paciente y corriente de fuga entre terminales de paciente, en 
condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de falla simple, respecto a 
los valores límites establecidos por las normas NFPA 99 y la IEC 60601-1 
dependiendo de la clasificación del equipo, mediante lo cual se pretende garantizar la 
seguridad del paciente.    

 
  
  
 
 
 
 



98 
 

Cuadro 27.  Ejemplo de calificación para la prueba de seguridad eléctrica 

Mensurando Prueba Resultado Peso Porcentaje  
 

Resistencia entre el chasis y 
el tercer conductor de tierra 

 

En condiciones normales 
y en falla simple 

PASA 
NO PASA 

 
100,00 
0,00 

 

20 % 
 

Corriente de fuga a tierra 
En condiciones normales 

y en falla simple 
PASA 

NO PASA 

 
100,00 
0,00 

 

20 % 
 

Corriente de fuga de chasis 
En condiciones normales 

y en falla simple 
PASA 

NO PASA 

 
100,00 
0,00 

 

20 % 
 

Corriente de fuga A TRAVÉS 
de terminales de paciente 

En condiciones normales 
y en falla simple 

PASA 
NO PASA 

 
100,00 
0,00 

 

20 % 
 

Corriente de fuga ENTRE de 
terminales de paciente. 

En condiciones normales 
y en falla simple 

PASA 
NO PASA 

 
100,00 
0,00 

 

20 % 
 

 
 
Para que el equipo obtenga una calificación de 100,00 (PASA) en cada mensurando,  
debe cumplir con todos los valores límites establecidos tanto en condiciones normales 
de funcionamiento como en condiciones de falla simple. A la variable de seguridad 
eléctrica se le asigna un porcentaje de 25 %, pues es un parámetro muy importante en 
la evaluación técnica, ya que garantiza la seguridad del equipo en su aplicación al 
paciente. 
 
 
7.2.2.2 Accesorios (5 %).  Esta variable permite identificar la disponibilidad y 
funcionalidad de los accesorios que el equipo evaluado debe tener, garantizando así 
que este no se quede sin prestar el servicio por falta de accesorios o que presente 
fallas en su funcionamiento, sino que por el contrario sea utilizado al máximo de sus 
prestaciones. 

 
Cuadro 28. Rango de calificación para la variable a ccesorios  

Respuesta Peso 

Están completos y funcionan correctamente 100,00 

Están completos pero no funcionan correctamente ó 
están incompletos y funcionan correctamente 

66,67 

Están incompletos y no funcionan correctamente 33,33 

No cuenta con ningún accesorio 0,00 

 



99 
 

7.2.2.3 Disponibilidad (5 %).  Es un indicador que permite conocer el tiempo total en 
el cual el equipo ha estado disponible para prestar su servicio. Se refiere al 
cumplimiento de la disponibilidad del equipo (100 % de operatividad, se use ó no). 
Para el cálculo del porcentaje de disponibilidad se deben ingresar los siguientes datos 
y aplicar la Ecuación 3. 

 
 

Cuadro 29. Datos requeridos para el cálculo de la v ariable disponibilidad  

  % Disponibilidad :        

Número de horas al día que labora el servicio:  

Número de días a la semana que labora el servicio:  

Número de semanas al año que labora el servicio:  

 Número de horas al año en las cuales el equipo no 
estuvo disponible para prestar el servicio (Horas de 

mantenimiento preventivo y correctivo) 
 

 
 
Ecuación 3. Cálculo del porcentaje de disponibilida d del equipo 

  

% 3	�#$�	4	 	'�' � 5�� 
6�$7��,�'� 8100 

 
Fuente RODRÍGUEZ, E., SÁNCHEZ, M., MIGUEL, A., TOLKMITT, F., POZO, E. 
MEMORIAS V CONGRESO DE LA SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA (Junio 
10 al 13 de 2003). Indicadores para el control de la gestión de equipos médicos. [en 
línea]. (2003: Habana, Cuba), p. 1. [Consultado el 26 de Julio, 2011]. Disponible en 
internet: http://www.hab2003.sld.cu/Articles/T_0067.pdf 
 
 
Cuadro 30. Rango de calificación para la variable d isponibilidad 

Respuesta Peso 

Disponibilidad ≥ 90,00 % 100,00 

70,00 % ≤ disponibilidad < 90,00 % 66,67 

50,00 % ≤ disponibilidad < 70,00 % 33,33 

Disponibilidad < 50,00 % 0,00 

 
 
Teniendo en cuenta que en la bibliografía se considera BUENA una disponibilidad 
superior a 90 %, 61 a partir de este valor se va disminuyendo en 20 % cada vez, para 

                                              
61 RODRÍGUEZ, E., SÁNCHEZ, M., MIGUEL, A., TOLKMITT, F., POZO, E. MEMORIAS V CONGRESO 
DE LA SOCIEDAD CUBANA DE BIOINGENIERÍA (Junio 10 al 13 de 2003). Indicadores para el control 
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determinar los demás rangos, hasta llegar a una disponibilidad menor a 50 %, en la 
cual el peso asignado es cero (0,00) pues no hay una continuidad en la prestación del 
servicio.  
  
 
7.2.2.4 Factor de servicio (5 %).  Es un indicador del nivel de utilización del equipo 
evaluado por parte del servicio, dado en horas de uso al día. Esta variable permite 
determinar si el equipo está siendo sobre utilizado, sub utilizado ó utilizado 
normalmente por el servicio, lo que puede representar que el equipo incurra en fallas 
por sobrecarga. Teniendo en cuenta este indicador se pueden planificar las 
frecuencias de inspección y mantenimiento preventivo ó la rigurosidad en cada una de 
estas, pues el desgaste de componentes no es igual en un equipo que funcione ocho 
(8) horas al día a uno que funcione hasta veinticuatro (24) horas al día, pero esto 
depende del equipo evaluado, ya que se toma en cuenta si el equipo está diseñado 
para el área evaluada. 

 
 

Cuadro 31. Rango de calificación para la variable f actor de servicio  

Respuesta Peso 

De (1 a 8) horas diarias 100,00 

De (9 a 16) horas diarias 66,67 
De (17 a 24) horas diarias 33,33 

NO SE USA 0,00 

 
 
Inicialmente para la determinación de los rangos de horas de uso al día, se tomó 
como referencia lo propuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social en su, “Guía 
de Reemplazo de Equipo”, 62 donde se establece un intervalo de seis (6) horas para 
determinarlos; pero finalmente se decidió variar esta propuesta y establecer un 
intervalo de ocho (8) horas para establecer los rangos de evaluación e incluir la opción 
NO SE USA, la cual no es tenida en cuenta en la referencia. 
 
Con la variación anterior, se obtiene una calificación más alta (100,00) si el equipo 
tiene un nivel de utilización bajo ya que esto garantiza que por desgaste de 
componentes la ocurrencia de fallas va a ser menor, en cambio se da un valor menor 
de 33,33 si el factor de servicio del equipo es hasta de veinticuatro (24) horas, lo que 
aumenta el desgaste de componentes. Con la opción de respuesta NO SE USA cuya 
calificación es de cero (0,00), se puede identificar que hay algún inconveniente con el 
equipo, ya sea en su funcionamiento ó por falta de capacitación de los operarios.   

                                                                                                                                          
de la gestión de equipos médicos. [en línea]. (2003: Habana, Cuba), p. 1. [Consultado el 26 de Julio, 
2011]. Disponible en internet: http://www.hab2003.sld.cu/Articles/T_0067.pdf 
 
62 COSTA RICA. CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL,  GERENCIA DIVISIÓN 
OPERACIONES, DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL, Guía de Reemplazo de Equipo; 
Agosto 2006, p. 7. 
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7.2.2.5 Número de mantenimientos correctivos vs. Nú mero de mantenimientos 
preventivos (10 %).  La relación entre el mantenimiento correctivo y preventivo 
proporciona un indicativo de la efectividad del programa del mantenimiento preventivo 
en su objetivo de disminuir la ocurrencia de fallas en el equipo, permite conocer si el 
equipo a lo largo del periodo evaluado (se sugiere que como mínimo sea un (1) año) 
ha sido permanentemente reparado, si han sido reemplazados sus componentes para 
prevenir futuras fallas ó si por el contrario ha tenido un desempeño técnico funcional 
tan alto que no ha requerido ninguna reparación de tipo reactivo. 

 
 

Cuadro 32. Rango de calificación para la variable n úmero de mantenimientos 
correctivos vs. Número de mantenimientos preventivo s 

Respuesta Peso 
Número de mantenimientos correctivos > 
número de mantenimientos preventivos 

0,00 

Número de mantenimientos correctivos = 
número de mantenimientos preventivos 

33,33 

Número de mantenimientos correctivos < 
número de mantenimientos preventivos 

66,67 

No tuvo mantenimiento correctivo 100,00 

 
 
Si en el equipo han sido más las fallas que el mantenimiento preventivo entonces se 
asigna la calificación más baja (0,00) y si por el contrario no ha presentado ningún 
correctivo que es lo ideal, se demuestra entonces que el equipo está teniendo un 
buen desempeño en el servicio y se asigna un valor de 100,00 que es la calificación 
más alta. 
 
Si el equipo es nuevo se debe evaluar desde la fecha de puesta en funcionamiento 
hasta el periodo evaluado, así el equipo no haya cumplido el año de funcionamiento. 
  
 
7.2.2.6 Edad del equipo vs. Vida útil estimada por la Emergency Care Research 
Institute (ECRI) (5 %).  ECRI como una agencia especializada en temas relacionados 
a la gestión de equipos médicos, cuenta con una base de datos de la expectativa de 
vida para cada tipo de tecnología 63 (ver anexo I) y aunque la edad por sí sola no debe 
determinar si un equipo sigue o se deja fuera de funcionamiento, si se debe tener en 
cuenta, pues si el equipo tiene una edad muy alta esto puede significar que ya es 
obsoleto y que en el mercado actualmente hay equipos con mejores prestaciones 
debido al avance tecnológico y que son beneficiosas para el paciente y la misma 
institución.     

                                              
63 EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE (ECRI). Biomedical Benchmark. 
Expected Life, 2010. [online]. [cited 11 Julio, 2011]. Available from internet: 
http://www.ecri.org 
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Cuadro 33. Rango de calificación para la variable e dad del equipo vs. Vida útil 
estimada (ECRI) 

Respuesta Peso 

Edad del equipo < vida útil estimada 100,00 

Edad del equipo = vida útil estimada 66,67 
Edad del equipo > vida útil estimada 33,33 

Edad del equipo  > 2 veces la vida útil estimada 0,00 

 
 
Como en la base de datos de ECRI se estiman los años de expectativa de vida en 
rangos, por ejemplo un monitor de signos vitales tiene una vida útil estimada de                  
(7 a 10) años, para calificar los equipos se toma como referencia el valor máximo, en 
este caso de 10 años y  a partir de este, si el equipo evaluado tiene una edad menor a 
la referencia se asigna una calificación de 100,00, si es igual a la referencia se asigna 
66,67, si es mayor se califica con 33,33 y se estableció que se califique con un valor 
de 0,00 sólo si la edad del equipo es dos (2) veces mayor a la estimada por ECRI, en 
el caso del ejemplo, si es mayor a 20 años. 
 
Al tener en cuenta las recomendaciones de una agencia reconocida como ECRI, se 
garantiza que cada equipo dependiendo de su tecnología tenga una expectativa de 
vida de referencia y no un mismo valor para todos los equipos evaluados.   
 
 
7.2.2.7 Frecuencia del programa de inspección y man tenimiento preventivo 
realizado vs sugerido (10 %).  En cuanto a la seguridad del paciente es muy 
importante el mantenimiento preventivo ya que permite prevenir la ocurrencia de fallas 
que pudiesen implicar eventos adversos serios para los pacientes ya sea por riesgo 
eléctrico o riesgo mecánico, pues garantiza que los equipos se encuentren en 
condiciones óptimas de funcionamiento, disponibles, cumpliendo con todas sus 
especificaciones técnicas, en el entorno de infraestructura y condiciones 
medioambientales adecuadas. Garantiza el realizar mediciones con una gran 
precisión y una incertidumbre muy pequeña que permita a los médicos diagnosticar 
correctamente a un paciente, rehabilitar, mantener o dar soporte de vida.    
 
La normativa es muy clara en cuanto a la exigencia de hacer el mantenimiento 
preventivo, por ejemplo la Resolución 1043 de 2006 en su Anexo Técnico 1, aclara 
que los equipos deben ser sometidos a revisiones periódicas de carácter preventivo y 
de calibración. En el Decreto 4725 de 2005, artículo 38, se exige que el propietario o 
tenedor del equipamiento biomédico debe asegurar la calibración y mantenimiento de 
los equipos; en el mismo Decreto, en el Parágrafo primero, se aclara que una Entidad 
Promotora de Salud (EPS) no puede contratar a una Institución Prestadora de Salud 
(IPS), si la última no cuenta con registros de mantenimiento y en caso de que la 
institución desee obtener este contrato el mantenimiento sería necesario. Si la 
institución desea lograr una acreditación nacional otorgada por el Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) o una internacional dada por la JOINT 
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COMMISSION entidad que acredita y certifica los programas y organizaciones de 
salud en los Estados Unidos, entonces los procesos de gestión de tecnología como el 
mantenimiento preventivo son indispensables para lograr dichas distinciones. 
 
Aunque se está discutiendo el aspecto técnico, cabe resaltar que en cuanto al factor 
económico, es muy importante invertir en el mantenimiento preventivo antes de que 
ocurra una falla irreversible en un equipo biomédico, pudiendo resultar mucho más 
costoso comprar un equipo nuevo que el haberle dado mantenimiento y que en 
últimas va a afectar la prestación de los servicios de salud por la falta de 
disponibilidad del equipo y que indirectamente puede afectar la economía del hospital. 
Es mucho más rentable para el hospital tener un programa planificado de 
mantenimiento donde se distribuyan los recursos económicos tanto para el soporte de 
repuestos, el personal técnico y demás, que estar sacando recursos de una forma 
desordenada cada vez que ocurra una falla en un equipo. 
 
 
Cuadro 34.  Rango de calificación para la variable frecuencia del programa de 
inspección y mantenimiento preventivo realizado vs.  Sugerido 

Respuesta Peso 

Frecuencia realizada = frecuencia sugerida por ECRI 100,00 
Frecuencia realizada ≥ frecuencia sugerida por el fabricante   66,67 
Frecuencia realizada < frecuencia sugerida por el fabricante 33,33 

Sin inspección ni mantenimiento preventivo realizado 0,00 

 
 
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente se toman dos referentes para calificar al 
equipo en este ítem, uno es la frecuencia sugerida por ECRI para cada tipo de 
tecnología y otro es la frecuencia sugerida por el propio fabricante del equipo en sus 
manuales. 
 
Si la frecuencia de mantenimiento preventivo realizada es igual a la recomendada por 
ECRI 64 (ver anexo J) la puntuación es de 100,00 pues al ser un instituto especializado 
en tecnología biomédica, se tiene un nivel de confianza mayor en sus 
recomendaciones, si la frecuencia es mayor o igual a la sugerida por el fabricante la 
puntuación es menor (66,67) pues muchos fabricantes venden contratos de 
mantenimiento y sugieren mayores frecuencias cuando en realidad no son necesarias, 
además de que pueden existir instituciones que sobre mantienen los equipos 
incurriendo en gastos innecesarios. Si la frecuencia realizada es menor a la 
recomendada por el fabricante se asigna 33,33 y por último se asigna 0,00 si no se ha 
realizado ninguna inspección mi mantenimiento preventivo, lo cual aumenta la 

                                              
64  EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE (ECRI). Biomedical Benchmark. 
IPM Procedure Frequencies, 2010. [online]. [cited 11 Julio, 2011]. Available from 
internet: http://www.ecri.org 
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disponibilidad del equipo en el servicio pero se sacrifica la confiabilidad y seguridad 
del mismo.      
 
 
7.2.2.8 Manual de usuario y de servicio (5 %).  La disponibilidad y utilización de los 
manuales de servicio y usuario garantizan la facilidad de uso para el operador y 
facilidad al momento de realizar los diferentes mantenimientos por parte del personal 
técnico. 
 
Garantiza la disponibilidad de la información con respecto a las especificaciones 
técnicas del equipo, frecuencias de mantenimiento preventivo, normas y protocolos de 
seguridad, planos eléctricos y electrónicos, protocolos de solución ante fallas y en 
general todo lo relacionado al equipo evaluado. 
 
 
Cuadro 35. Rango de calificación para la variable m anual de usuario y de servicio 

Respuesta Peso 
Cuenta con manual de usuario y de servicio 

(originales) 
100,00 

Cuenta con manual de usuario ó de servicio 
(originales) 

66,67 

Cuenta con algún tipo de guía o manual genérico 33,33 

No cuenta con ningún manual 0,00 

 
 
7.2.2.9 Soporte de repuestos y suministros (10 %).  Evaluar este aspecto es muy 
importante pues los repuestos y los suministros son usados a lo largo de toda la vida 
útil de un equipo, tanto en su operación como en los diferentes tipos de 
mantenimiento. Es importante evaluar en este aspecto si el equipo en el periodo 
evaluado ó actualmente cuenta con el soporte y por parte de quién se está dando. 

 
  

 Cuadro 36. Rango de calificación para la variable soporte de repuestos y 
suministros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo ideal es que el equipo tenga un soporte de repuestos y suministros originales y que 
la institución cuente con un stock de repuestos cuando ya se haya vencido el periodo 

Respuesta Peso 
Cuenta con soporte de repuestos y suministros 

originales de fábrica 
100,00 

Cuenta con contratación externa para soporte 
de repuestos y suministros  

66,67 

Cuenta con soporte de repuestos y suministros 
genéricos 

33,33 

No tiene soporte de repuestos ni de suministros 0,00 
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de garantía, lo que asegura la funcionalidad completa del equipo y en las mejores 
condiciones, por lo tanto se asigna un valor máximo de 100,00. Por otro lado si la 
institución no cuenta con un stock de repuestos originales, sino que cuenta con 
contratación externa, entonces hay opción de que esa empresa pueda conseguirlos 
originales también, pero no es del todo seguro, por lo cual se asigna una calificación 
de  66,67. Si los equipos tienen una edad alta y los repuestos originales son difíciles 
de conseguir porque ya no los fabrican ó porque el equipo ya ha sido descontinuado, 
entonces sólo se cuenta con repuestos y suministros genéricos, causando fallas en 
los equipos, se asigna 33,33 y en el peor de los casos, si no cuenta con ningún tipo de 
soporte se califica con 0,00.    
  
 
7.2.2.10 Soporte técnico humano (10 %).  Este soporte es muy importante para 
garantizar la disponibilidad y confiabilidad de los equipos, pues el recurso humano 
encargado de realizar el programa de inspección y mantenimiento preventivo y el 
mantenimiento correctivo debe estar capacitado y tener un alto nivel de entrenamiento 
en el área de la electromedicina, siendo pertinente evaluar si el equipo en el periodo 
evaluado ó actualmente cuenta con el soporte técnico humano y por parte de quién 
está dado. 
 
 
Cuadro 37.  Rango de calificación para la variable soporte técnico humano 

Respuesta Peso 
Cuenta con soporte técnico humano del 

fabricante 
100,00 

Cuenta con soporte técnico humano interno y 
calificado 

66,67 

Cuenta con soporte técnico humano externo  33,33 
No cuenta con ningún tipo de soporte técnico 

humano 
0,00 

 
 
Se da una puntuación de 100,00 si el equipo cuenta con el soporte técnico humano 
directamente del fabricante ya que es el personal idóneo, pues están capacitados de 
forma muy específica en cada tipo de tecnología. La puntuación de 66,67 se da si el 
soporte técnico se da al interior de la misma institución y por parte de personal 
competente, pues de esta manera se garantiza que se lleven a cabo los 
procedimientos, las frecuencias y la rigurosidad en el mantenimiento propuestas en la 
institución, además de garantizar la eficiencia en el  tiempo de respuesta, pues el 
recurso humano está disponible en las instalaciones y de forma inmediata. Si el 
soporte técnico humano es contratado externamente, la calificación es de 33,33 
debido a que no se lleva un control de la rigurosidad del mantenimiento realizado, 
además de que la disponibilidad del equipo en el servicio se ve afectada por la 
demora del recurso humano pues no se encuentran dentro de las instalaciones. Y por 
último, si el equipo no cuenta con ningún tipo de soporte humano, se asigna una 
puntuación de 0,00.  
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7.2.2.11 Calibración realizada (10 %).  Teniendo en cuenta que la calibración del 
equipo biomédico es uno de los parámetros más importantes para llevar a cabo dentro 
de los procesos de aseguramiento metrológico y de mejoramiento continuo de la 
calidad en la prestación de servicios de salud y atendiendo a que hay instituciones en 
las cuales el mismo concepto de “calibración” se confunde con “ajuste”, se decide 
entonces introducir esta variable en el proceso de evaluación, invitando al HUV a 
preocuparse por comparar sus equipos biomédicos instalados con equipos patrones 
considerando que debe ser una solución pensada donde se tengan en cuenta el 
equipamiento biomédico instalado, los campos de medida y tolerancias adecuados y 
entendiendo además que la responsabilidad no se debe delegar a terceros. 

 
 

Cuadro 38. Rango de calificación para la variable c alibración realizada 

Respuesta Peso 
Ha sido calibrado por personal de la institución y 
según la frecuencia especificada en su programa 

100,00 

Ha sido calibrado por personal de la institución sin 
cumplir con la frecuencia especificada 

66,67 

El equipo ha sido calibrado por terceros   33,33 
El equipo nunca ha sido calibrado ó la institución 

no cuenta con un programa de calibración 
0,00 

 
 
Lo primero a tener en cuenta son los equipos que están dentro del plan de 
aseguramiento metrológico de la institución, para así aplicar los criterios de evaluación 
de esta variable; los que están por fuera se les da una calificación intermedia que no 
afecte su evaluación. 
 
Si la institución cuenta con un procedimiento de calibración, una frecuencia 
especificada y se encargan de realizar la calibración del equipo propiamente, 
entonces se asigna una puntuación de 100,00 al equipo. Teniendo en cuenta que una 
calibración no tiene fecha de vencimiento, entonces se asigna una calificación de 
66,67 si el equipo ha sido calibrado fuera de la frecuencia especificada, si el equipo 
bajo evaluación ha sido calibrado por terceros, lo cual no es conveniente porque no se 
garantiza que el equipo realmente sea calibrado, se debería entonces validar los 
procedimientos llevados a cabo y si se realizan de manera correcta. Se asigna 0,00 si 
el equipo nunca ha tenido una calibración. Teniendo en cuenta que no todos los 
equipos deben ser calibrados, entonces se debe asignar una puntuación de 100,00 
puntos si este es el caso, con la finalidad de no afectar la calificación del equipo 
evaluado en este ítem. 
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7.2.3 Cuantificación de los resultados de la evalua ción técnica.  Cada una de las 
variables en el aspecto técnico tienen cuatro (4) opciones de respuesta con los 
mismos pesos asignados de 100,00, 66,67, 33,33 y 0,00 a excepción de la variable 
seguridad eléctrica cuya ponderación se explicará más adelante. Cada variable tiene 
un porcentaje asignado, por ejemplo la variable Accesorios:  
    
 
Cuadro 39.  Ejemplo de calificación de la variable accesorios  

Peso por pregunta: 5,00 %        
Accesorios del equipo: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Están completos y funcionan correctamente 100,00 

100,00 5,00 

Están completos pero no funcionan correctamente ó 
están incompletos y funcionan correctamente 

66,67 

Están incompletos y no funcionan correctamente 33,33 

No cuenta con ningún accesorio 0,00 

 
 
Si en el equipo evaluado los accesorios están completos y funcionan correctamente 
se califica directamente con 100,00 y para obtener el ponderado se multiplica por el 
porcentaje de la pregunta 
100,00 8 5 % � 5, es decir, que el equipo obtuvo 5 puntos 
de los 100 posibles en la evaluación técnica. 
 
Lo anterior se realiza para cada una de las 9 variables restantes (son 11 variables 
pero se excluye la de seguridad eléctrica por ahora) y  se realiza la sumatoria de cada 
una de estas.  
 
Para la variable seguridad eléctrica la cuantificación se realiza de una forma diferente 
a las demás variables técnicas, debido a que se evalúa el equipo respecto al 
cumplimiento de valores límites establecidos en cinco (5) mensurandos diferentes 
como son:  

 
-    Resistencia entre el chasis y el tercer conductor de tierra 
-    Corriente de  fuga a tierra 
-    Corriente de fuga de chasis 
-    Corriente de fuga a través de terminales de paciente 
-    Corriente de fuga entre terminales de paciente 
 
Por lo que la calificación se hace para cada uno de los mensurandos otorgando un 
peso de 100,00 si el equipo PASA todos los valores tanto en condiciones normales de 
funcionamiento como en condiciones de falla simple, y si falla en alguno significa que 
NO PASA y se asigna 0,00.   
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Además se tiene en cuenta si el equipo tiene partes aplicadas al paciente o no, en 
cuyo caso el porcentaje asignado varía, pues si un equipo no tiene aplicación al 
paciente no se tiene en cuenta el mensurando de corriente de fuga a través de 
terminales de paciente ni el de corriente de fuga entre terminales de paciente.   
 
Si el equipo tiene aplicación al paciente entonces el 100 % de la seguridad eléctrica se 
divide entre el número de mensurandos posibles a medir, por ejemplo en un equipo 
con cable de derivadas para electrocardiograma se pueden medir los cinco (5) 
mensurandos en cuyo caso cada uno tendría un porcentaje de 20 %; pero en un 
equipo en el que la parte aplicada al paciente es un electrodo de retorno se pueden 
medir sólo cuatro (4) de los mensurandos excluyendo la corriente de fuga entre 
terminales de paciente, en cuyo caso cada mensurando tendría un valor de 25 %. 
 
Si el equipo no tiene aplicación al paciente, sólo se pueden medir tres (3) 
mensurandos, en cuyo caso cada uno tiene un valor de 33,33 %.   
  
Cuadro 40. Ejemplo de calificación del formato de s eguridad eléctrica  

Indique la modalidad del equipo: Equipo CON aplicación al paciente 

MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

MENSURANDO 

Equipo CON aplicación al paciente Equipo SIN aplicación al paciente 

Peso por ítem: 20,00 % Peso por ítem:  33,33 % 

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Resistencia entre el chasis y 
el tercer conductor de tierra 

0,00 0,00 0,00 0,00 

Corriente de fuga 
 a tierra 

100,00 20,00 0,00 0,00 

Corriente de fuga 
 de chasis 

100,00 20,00 0,00 0,00 

Corriente de fuga a través  
de terminales de paciente 

0,00 0,00       

      

Corriente de fuga entre 
terminales de paciente 

100,00 20,00 
      

      

 
Equipo CON aplicación al paciente 60,00 

 
 
En el cuadro anterior se tiene un equipo con aplicación al paciente, que cumplió 
satisfactoriamente tres (3) mensurandos y no cumplió con dos (2) de estos, 
obteniendo una puntuación final de 60 puntos de 100 posibles dentro de la variable 
seguridad eléctrica. 
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Cuadro 41.  Ejemplo de calificación de la variable seguridad eléctrica  

Peso por pregunta: 25,0%       

2.1 Seguridad eléctrica del equipo: 

Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

60,00 15,00 

  
 
Teniendo en cuenta que esta variable tiene un porcentaje de 25,0 %, se obtiene una 
puntuación ponderada de 15 puntos de los 100 posibles en toda la evaluación técnica. 
Finalmente se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en las once (11) variables 
técnicas y se multiplica por el porcentaje total de la Evaluación Técnica que es de     
45 %, de manera que el máximo puntaje que un equipo puede obtener en el aspecto 
técnico es de 45 puntos.  

  
 

7.3 EVALUACIÓN ECONÓMICA (25 %) 
 
 
7.3.1 Variables económicas: 

 
-   Costo de Mantenimiento vs. Costo de Adquisición 
-   Costo de Mantenimiento vs. Costo de Reposición 
-   Costo de Operación vs. Costo de Adquisición  
 
 
7.3.2 Descripción de la evaluación económica.  A continuación se describe 
detalladamente cada una de las variables propuestas en cada aspecto de evaluación 
y la forma de calificar al equipo en cada ítem.  
 
Para llevar a cabo la evaluación económica se proponen tres (3) variables a tener en 
cuenta cada una con un mismo valor de porcentaje de 33,33 % siendo variables que 
afectan directamente la facturación del hospital. Cada variable consta de cuatro (4) 
opciones de respuesta representadas por rangos dados en porcentaje.  
 
Las variables económicas son: 
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Figura 9. Evaluación económica 

 
 
 
7.3.2.1 Costo de Mantenimiento (CM) vs. Costo de Ad quisición (CA) (33,33 %).  
Esta variable relaciona el costo de mantenimiento en el cual incurre el equipo durante 
el periodo evaluado e incluye el mantenimiento preventivo, correctivo, los consumibles 
utilizados y el costo del personal técnico, con relación al costo de adquisición del 
equipo, que es el valor por el cual se compró el equipo en un año específico.  
 
Si esta relación es muy alta significa que adicional a la inversión inicial que se hizo 
para la compra del equipo hay otros rubros como el mantenimiento que también 
representan gastos y que a menudo no son tenidos en cuenta, demostrando así que a 
largo plazo hay tecnología que no es posible mantener. Se calcula así: 
 
 
Ecuación 4. Relación entre el costo de mantenimient o y el costo de adquisición 

&9 :� &; � &$��$ '� 9�����	,	���$
&$��$ '� ;'%�	�	�	ó� 8100 

 
 
Cuadro 42. Rango de calificación de la variable cos to de mantenimiento vs. 
costo de adquisición   

Rango Peso 

Menor o igual a 1,75 % 100,00 

Entre 1,76 % y 3,38 % 66,67 

Entre 3,39 % y 5,00 % 33,33 

Mayor a 5,00 % ó 0,00 % 0,00 
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Según la bibliografía el costo de mantenimiento debe estar entre el 1,75 % y el 5 % del 
costo de adquisición del equipo, 65 es por esto que se opta por partir de este valor 
mínimo y máximo para asignar una calificación de 100,00 y 0,00 respectivamente, y 
para los valores intermedios se dividen en rangos iguales, para hacer la forma de 
calificación más equitativa y por ende objetiva.    
 
Pero para aplicar la ecuación y obtener un resultado acertado los costos deben estar 
dados en valores comparables en un mismo año ó periodo evaluado, es decir, que si 
el costo de mantenimiento se facturó para el año 2010, entonces el costo de 
adquisición también debe estar en valor presente al 2010, por tal motivo se propone 
deflactar los precios que significa transformar un valor nominal en un valor real a 
través de la aplicación de un índice, en este caso el IPC (Índice de Precios al 
Consumidor), el cual incluye rubros relacionados con el sector salud y dentro de este 
el de los equipos médicos. 
 
Ejemplo:  Un ventilador fue comprado en el año 1980 con un costo de adquisición de 
catorce millones de pesos ($ 14`000.000), ¿cuál es el costo de adquisición al 2010? 
 
Primero se debe tener la variación en año corrido del IPC desde la fecha de compra 
hasta la fecha de corte, es decir desde 1980 hasta el 2010, la cual se puede consultar 
en la página institucional del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística); luego se aplica un interés compuesto, donde se parte del valor inicial de 
adquisición y se va agregando año tras año el interés correspondiente, así: 
 
 
Ecuación 5. Ejemplo de cálculo de valor presente 

  
=� $� #������� � &$��$ '� �'%�	�	�	ó� � 
�$��$ '� �'%�	�	�	ó� 1 	����é� 
 
 
=� $� #������� � 14 0́00.000 � 
14`000.000 1 23,30% � 17`262.000 
 

� 17`262.000 � 
17`262.000 1 24,40% � 21`473.928 
 
  
Y así sucesivamente se agrega el interés correspondiente a cada año, obteniendo la 
secuencia y el resultado mostrado a continuación: 
 
 
 

 
 

                                              
65 RODRÍGUEZ, E., SÁNCHEZ, M., MIGUEL, A., TOLKMITT, F., POZO, E. Indicadores para el control 
de la gestión de equipos médicos. Op. Cit., p. 2.  
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Cuadro 43. Ejemplo del cálculo del valor presente p ara un equipo biomédico  

AÑO DE ADQUISICIÓN IPC 
66

  COSTO DE ADQUISICIÓN 

1980 

23,30% $ 17.262.000 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

24,40% $ 21.473.928 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 21,63% $ 26.118.739 

1997 17,68% $ 30.736.532 

1998 16,70% $ 35.869.532 

1999 9,23% $ 39.180.290 

2000 8,75% $ 42.608.566 

2001 7,65% $ 45.868.121 

2002 6,99% $ 49.074.303 

2003 6,49% $ 52.259.225 

2004 5,50% $ 55.133.482 

2005 4,85% $ 57.807.456 

2006 4,48% $ 60.397.230 

2007 5,69% $ 63.833.832 

2008 7,67% $ 68.729.887 

2009 2,00% $ 70.104.485 

2010 3,17% $ 72.326.797 

                                              
66 COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). Índice de 
Precios al Consumidor IPC, Variaciones porcentuales. [en línea]. [Consultado el 10 de Julio, 2011]. 
Disponible en internet: http://dane.gov.co/ 
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El costo de adquisición del ventilador en el año 2010 es de setenta y dos millones, 
trescientos veintiséis mil, setecientos noventa y siete pesos. ($ 72`326.797)  
 
Teniendo el costo de adquisición a valor presente (año 2010) ahora si se puede 
aplicar la Ecuación 4 para obtener un resultado real de la relación.  
 
 
7.3.2.2 Costo de Mantenimiento (CM) vs. Costo de Re posición (CR) (33,33 %).  
Esta variable relaciona el costo del mantenimiento en el cual incurre el equipo durante 
el periodo evaluado el cual incluye el mantenimiento preventivo, correctivo, los 
consumibles utilizados durante cada actividad, y el costo del personal técnico, con 
relación al valor de compra de un equipo nuevo que cumpla la misma función, lo que 
permite conocer si es mejor comprar un equipo nuevo que brinde mejores 
prestaciones que el equipo evaluado, pues su costo de mantenimiento está siendo tan 
alto que resulta pertinente reemplazarlo.  Se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 
 
Ecuación 6. Relación entre el costo de mantenimient o y el costo de reposición 

 

&9 :� &5 � &$��$ '� 9�����	,	���$
&$��$ '� 5�#$�	�	ó� 8100 

 
 
Cuadro 44. Rango de evaluación de la variable costo  de mantenimiento vs. 
costo de reposición 

Rango Peso 

Menor o igual a 5,00 % 100,00 

Entre 5,01 % y 10,00 % 66,67 

Entre 10,01 % y 20,00 % 33,33 

Mayor a 20,00 % ó 0,00 % 0,00 

 
 
El rango mínimo y máximo establecido es de 5 % y 20 %  respectivamente, 67 donde 
se asigna un valor positivo de 100,00 si la relación está por debajo del 5 %  y si el 
porcentaje es mayor a 20 %  se le asigna una calificación negativa de 0,00.  
 
Teniendo en cuenta que se debe contar con el valor de reposición de un equipo 
nuevo, resulta que este valor puede ser muy variante pues hay equipos muy costosos 
en comparación a otros también disponibles en el mercado, entonces para evitar esa 
dificultad en la escogencia de un valor de reposición, se utiliza como referencia el 
costo de adquisición promedio por unidad dependiendo de cada tipo de tecnología, 

                                              
67 TORRES, Camilo, RODRÍGUEZ, Ernesto y  OBANDO, Fabiola. Diseño y Validación de Metodología 
para Evaluación de Tecnología Instalada para IPS. Op. Cit., 35 p. 



114 
 

disponible en la base de datos de ECRI y con una actualización reciente que cubre 
información desde el 10 de Febrero de 2009 hasta el 10 de Febrero de 2011 68 (ver 
anexo K). 
 
 
7.3.2.3 Costo de Operación (CO) vs. Costo de Adquis ición (CA) (33,33 %).  Esta 
variable económica relaciona los costos en los cuales se incurre durante la operación 
del equipo como son el mantenimiento, la energía eléctrica consumida, los accesorios 
y los consumibles utilizados a lo largo del periodo evaluado, con relación al costo de 
adquisición del equipo, que es el valor por el cual se compró el equipo en un año 
específico.  
 
Si esta relación es muy alta significa que adicional a la inversión inicial que se hizo 
para la compra del equipo hay otros rubros como el costo de operación que también 
representan gastos y que a menudo no son tenidos en cuenta, demostrando así que a 
largo plazo hay tecnología que no es posible operar.  Se calcula mediante la siguiente 
ecuación: 

 
 

Ecuación 7. Relación entre el costo de operación y el costo de adquisición 

 

&A :� &; � &$��$ '� A#����	ó�
&$��$ '� ;'%�	�	�	ó� 8100 

 
 
 
Cuadro 45. Rango de evaluación de la variable costo  de operación vs. costo de 
adquisición 

Rango Peso 

Menor o igual a 10,00 % 100,00 

Entre 10,01 % y 20,00 % 66,67 

Entre 20,01 % y 30,00 % 33,33 

Mayor a 30,01 % ó 0,00 % 0,00 

 
 
Los rangos en las opciones de respuesta son más amplios, pues el costo de 
operación incluye más factores que hacen que su costo sea mayor, por lo cual los 

                                              
68 EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE (ECRI). Biomedical Benchmark. 
Price Paid Service Contract, 2011. [online]. [cited 11 Julio, 2011]. Available from 
internet: http://www.ecri.org 
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rangos se establecen entre 10 % y 30 % 69  y se divide en valores intermedios para 
calificar con rangos equitativos. 
 
 
7.3.3 Cuantificación de los resultados de la evalua ción económica .                               
A continuación se ejemplifica la cuantificación de cada una de las variables de la 
evaluación económica (ver anexo L): 
 
Variable: Costo de Mantenimiento vs. Costo de Adqui sición (33,33 %) 
 
 
Cuadro 46. Cálculo de la variable costo de mantenim iento vs. Costo de adquisición 

Costo de Mantenimiento (CM) : $ 960.000   

Costo de Adquisición (CA) : $ 14.000.000  Costo de adquisición a  

       2010 

  Año de adquisición: 1980  
$ 72.326.797 

  Año de corte: 2010  

 
 
En el cuadro 46, se indica el costo de mantenimiento del equipo evaluado, valor que 
fue suministrado por la División Técnica de Mantenimiento del HUV para cada uno de 
los equipos evaluados; el costo de adquisición y el año de adquisición fue obtenido de 
la misma fuente y en algunos casos de la sede financiera del hospital, pues en el área 
técnica no tenían actualizada esta información. 
 

Cuadro 47. Cuantificación del costo de mantenimient o vs. costo de adquisición 

RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CM_vs_CACM_vs_CACM_vs_CACM_vs_CA    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Menor o igual a 1,75 % 100,00 

1,33 % 

100,00 

33,33 
Entre 1,76 % y 3,38 % 66,67 

Entre 3,39 % y 5,00 % 33,33 MUY BUENO 

Mayor a 5,00 % ó 0,00 % 0,00 

 
 
Para cuantificar el resultado únicamente se debe ingresar la información sobre el 
costo de mantenimiento, el costo de adquisición del equipo y el año en el cual fue 
adquirido. Se obtiene entonces la relación con un resultado de 1,33 %, al cual según 
el rango se le asigna un peso de 100,00 lo que representa una relación MUY BUENA. 

                                              
69 APONTE, Jose y ROMERO, Cindy. Evaluación de la operatividad de la tecnología biomédica y 
seguridad eléctrica en salas de Quirófanos periféricos y Unidad de Cuidados Intensivos tercer y cuarto 
piso en el Hospital Universitario del Valle. Op., Cit, 57 p. 
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Finalmente se multiplica el peso de 100,00 por el porcentaje de la pregunta, 
obteniendo una puntuación de 33,33 puntos de los 100 posibles en la evaluación 
económica. 
 
 
Variable: Costo de Mantenimiento vs. Costo de Repos ición (33,33 %) 
  

Costo de reposición (CR) : $ 33.295.500 
 
El costo de reposición de cada equipo, como se dijo anteriormente está representado 
por el costo  de adquisición promedio por unidad, sacado de la base de datos de ECRI 
para cada tipo de tecnología. 
 
 
Cuadro 48. Cuantificación del costo de mantenimient o vs. costo de reposición 

RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CM_vs_CRCM_vs_CRCM_vs_CRCM_vs_CR    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Menor o igual a 5,00 % 100,00 

2,88 % 

100,00 

33,33 
Entre 5,01 % y 10,00 % 66,67 

Entre 10,01 % y 20,00 % 33,33 MUY BUENO 

Mayor a 20,00 % ó 0,00 % 0,00 

 
 
De la misma forma explicada en la variable anterior se realiza en esta variable para 
obtener el ponderado final. 
 
 
Variable: Costo de Operación vs. Costo de Adquisici ón (33,33 %) 
 
 
Cuadro 49.  Cálculo de la variable costo de operaci ón vs. costo de adquisición 

Ítem Costo         

Mantenimiento $ 960.000         

Insumos y accesorios $ 500.000         

Otros $ 0         

Consumo de  
energía 

Consumo de potencia del equipo (W): 115 Costo de 
operación (CO) : Estimado de horas de servicio al día: 24 

Días de servicio al año: 365 $ 1.586.805 
Porcentaje de tiempo de operación al año: 90,00%      
Tarifa del kWh   ($): $ 139,86      

   Costo del consumo de energía: $ 126.805      
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En el cuadro 49, se indica además del costo de mantenimiento, el valor de los 
insumos y accesorios, el cual es un valor aproximado tomado de diversas 
cotizaciones a empresas externas que los distribuyen; la opción otros permite incluir 
cualquier otro costo asociado a la operación del equipo, como el costo del recurso 
humano que lo opera u otros no tenidos en cuenta en este proyecto ya que fueron 
difíciles de cuantificar.  
 
 
Cuadro 50. Cuantificación del costo de operación vs . costo de adquisición 

RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CO_vs_CACO_vs_CACO_vs_CACO_vs_CA    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

Menor o igual a 10,00 % 100,00 

2,19 % 

100,00 

33,33 
Entre 10,01 % y 20,00 % 66,67 

Entre 20,01 % y 30,00 % 33,33 MUY BUENO 

Mayor a 30,00 % ó 0,0 % 0,00 

 
De la misma forma explicada en la primera variable económica se realiza en esta 
variable para obtener el ponderado final. 
 
Finalmente se realiza la sumatoria de los puntos obtenidos en las tres (3) variables 
económicas y se multiplica por el porcentaje total de la Evaluación Económica que es 
de 25 %, de manera que el máximo puntaje que un equipo puede obtener en este 
aspecto es de 25 puntos.  
 
 
7.4 DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DE CISIÓN FINAL 
 
Para asignar un resultado final al proceso de evaluación del equipamiento biomédico 
instalado en las unidades de servicio de urgencias y CIPAF, se tuvo en cuenta el 
análisis que se hizo de los rangos establecidos en las tres (3) metodologías 
implementadas anteriormente. 
 
Para hacer la metodología exigente y garantizar calidad en la prestación de servicios 
de salud, se decide establecer un valor mínimo de 60,00 puntos en el cual el equipo 
debe ser reemplazado de inmediato, pues el conjunto de condiciones clínicas, 
técnicas y económicas no están dadas para que se preste un servicio de calidad, 
identificando así, que los equipos que estén calificados en esta categoría son aquellos 
que no cumplen con los parámetros mínimos para su permanencia en el servicio.  
 
Aun así, se recomienda que antes de tomar la decisión definitiva de reemplazar el 
equipo, debe hacerse una inspección exhaustiva del equipo evaluado, en donde se 
corrobore que el proceso de evaluación obtuvo un resultado acertado. 
 
A partir del valor mínimo establecido de 60,00 puntos y el máximo posible que es de 
100,00, se proponen tres (3) rangos más para un total de cuatro (4) posibles 
resultados; esta segmentación de los rangos se hace por un factor de  13,33 puntos, 
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para garantizar una calificación bajo las mismas condiciones, además esta 
segmentación permite ubicar e identificar claramente aquellos equipos biomédicos 
que se encuentran desde las más desfavorables condiciones hasta las más óptimas 
(ver anexo M). Los criterios establecidos se indican en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 51. Criterios para la toma de decisión  

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN  

Rangos Decisión 

Resultado final ≤ 60,00  
El equipo se encuentra en CONDICIONES DESFAVORABLES  

para la prestación del servicio y debe ser  
REEMPLAZADO DE INMEDIATO 

60,00 < Resultado final ≤ 73,33 
El equipo se encuentra en REGULARES CONDICIONES  

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE UN (1) AÑO 

73,33 < Resultado final ≤ 86,66 
El equipo se encuentra en CONDICIONES FAVORABLES 

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE DOS (2) AÑOS 

 Resultado final > 86,66 
El equipo se en encuentra en ÓPTIMAS CONDICIONES  

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE TRES (3) AÑOS 
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8. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍ A DE 
EVALUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO INSTALADO EN LA UNIDAD DE 

URGENCIAS Y UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO ANA FRANK 
“CIPAF” 

 
  
En la unidad de urgencias se evaluaron un total de 51 equipos biomédicos, de los 
cuales 28 equipos, correspondieron a monitores de signos vitales, 4 máquinas de 
anestesia, 4 electrobisturís, 2 electrocardiógrafos, 7 ventiladores y 6 desfibriladores 
(ver anexo C).  
 
  
Figura 10. Resultados en el área de urgencias  

 
 
 
En la figura 10, se muestra que de los 51 equipos biomédicos evaluados en la unidad 
de urgencias el 14 % (7 equipos)  se encuentran en CONDICIONES 
DESFAVORABLES para la prestación del servicio y deben ser REEMPLAZADOS DE 
INMEDIATO, el 20 %  (10 equipos)   se encuentran en REGULARES CONDICIONES 
para la prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN UN (1) AÑO ,                                         
el 53 %  (27 equipos) se encuentran en CONDICIONES FAVORABLES para la 
prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN DOS (2) AÑOS  y                                     
el 14 %  (7 equipos) se encuentran en ÓPTIMAS CONDICIONES para la prestación 
del servicio y deben ser EVALUADOS EN TRES (3) AÑOS. 
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En la unidad de cuidado intensivo pediátrico Ana Frank “CIPAF” se evaluaron un total 
de 16 equipos biomédicos, de los cuales 6 equipos correspondieron a monitores de 
signos vitales, 8 ventiladores, 1 desfibrilador y 1 equipo de rayos X portable (ver 
anexo D).  
 
 
Figura 11. Resultados en el área de CIPAF 

 
 

 
En la figura 11, se observa que de los 16 equipos biomédicos evaluados en la unidad 
de cuidado intensivo pediátrico, el 6 %  (1 equipo)  se encuentra en CONDICIONES 
DESFAVORABLES para la prestación del servicio y debe ser REEMPLAZADO DE 
INMEDIATO, el 13 %  (2 equipos)   se encuentran  en REGULARES CONDICIONES 
para la prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN UN (1) AÑO ,                                         
el 75 %  (12 equipos) se encuentran en CONDICIONES FAVORABLES para la 
prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN DOS (2) AÑOS  y                                     
el 6 %  (1 equipo) se encuentra en ÓPTIMAS CONDICIONES para la prestación del 
servicio y deben ser EVALUADOS EN TRES (3) AÑOS. 
 
Al comparar las dos áreas de servicio se puede observar que en urgencias el 
porcentaje de equipos que se encuentran en condiciones desfavorables, en regulares 
condiciones y en óptimas condiciones es mayor al porcentaje que se presenta en 
CIPAF en estos mismos criterios y por el contrario el porcentaje de equipos que se 
encuentran en condiciones favorables es mayor en CIPAF que en urgencias.  
 
Para definir con mayor detalle el resultado final obtenido en cada una de las unidades 
de servicio, a continuación se muestran las estadísticas  relacionadas con algunas de 
las variables que se tuvieron en cuenta en el proceso de evaluación del equipamiento 
biomédico instalado: 
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Figura 12. Cumplimiento de la prueba de seguridad e léctrica del equipo  en 
urgencias 

 

 
 
En la figura 12, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias el                       
90 % (46 equipos)  NO CUMPLEN con todos los parámetros de seguridad eléctrica 
establecidos y tan solo el 10 % (5 equipos)  CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE  
todos los parámetros y son 100 % seguros. 
 
 
Figura 13. Cumplimiento de la prueba de seguridad e léctrica del equipo en CIPAF 

 

 
 
En la figura 13, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF el                         
94 % (15 equipos)  NO CUMPLEN con todos los parámetros de seguridad eléctrica y 
tan solo el 6 % (1 equipo)  CUMPLE SATISFACTORIAMENTE  todos los parámetros 
establecidos y es 100 % seguro. 
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Con lo anterior se llega a la conclusión de que el nivel de cumplimiento es en algún 
grado mayor en urgencias en comparación con CIPAF, pero aún así el diagnóstico de 
la seguridad eléctrica del equipo biomédico es desalentador y preocupante, pues da 
lugar a la ocurrencia de eventos adversos. 
 
 
Figura 14. Operatividad del cable de alimentación d e los equipos en urgencias 

 
 
 
En la figura 14, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias tan solo el 
14 % (7 equipos)  CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE con el valor límite de 
resistencia entre el chasis y el tercer conductor de tierra y el 86 % (44 equipos)                    
NO CUMPLEN con el valor límite de resistencia. 
 

 
Figura 15. Operatividad del cable de alimentación d e los equipos en CIPAF  
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En la figura 15, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF tan solo el            
25 % (4 equipos) CUMPLEN SATISFACTORIAMENTE  con el valor límite de 
resistencia entre el chasis y el tercer conductor de tierra y el 75 % (12 equipos)                   
NO CUMPLEN con el valor límite de resistencia. 
 
Teniendo en cuenta el diagnóstico anterior,  la operatividad del cable de alimentación 
es mayor en el servicio de CIPAF comparado con urgencias, pero aún así los 
porcentajes que corresponden a la no operatividad del cable son muy altos y deben 
ser cambiados en un total de 56 equipos de los 67 evaluados entre las dos unidades 
de servicio. 
 
 
Figura 16. Operatividad del cable de derivadas para  ECG de los equipos 
biomédicos en urgencias 

 
 
 
En la figura 16, se indica que de los 44 equipos evaluados en urgencias que cuentan 
con cable de derivadas para ECG, el 41 % (18 cables)  NO CUMPLEN con los límites 
establecidos para las corrientes de fuga en los terminales de paciente pero el                          
59 % (26 cables)  CUMPLEN con los límites establecidos para las corrientes de fuga 
en los terminales de paciente. 
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Figura 17. Operatividad del cable de derivadas para  ECG de los equipos en CIPAF 

 
 
 
En la figura 17, se muestra que de los 6 equipos evaluados en CIPAF que cuentan 
con cable de derivadas para ECG, el 100 % (6 cables)  NO CUMPLEN con los límites 
establecidos para las corrientes de fuga en los terminales de paciente. 
 
El nivel de cumplimiento en los límites establecidos para las corrientes de fuga en 
partes aplicadas al paciente es mayor en urgencias, pues en CIPAF ninguno de los 
cables para ECG lograron pasar la prueba de seguridad eléctrica, de todos modos de 
un total de 50 cables de derivada, 24 de estos deben ser cambiados para garantizar la 
seguridad del paciente.  
 
  
Figura 18. Estado de la tecnología en urgencias  
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En la figura 18, se muestra que según la percepción del personal asistencial de los 51 
equipos biomédicos evaluados en urgencias el 55 % (28 equipos) tienen un estado 
EXCELENTE, el  20 % (10 equipos) tienen un estado BUENO, el 22 % (11 equipos) 
tienen un estado REGULAR y el 4 % (2 equipos) tienen un estado MALO. 
 
 
Figura 19. Estado de la tecnología en CIPAF 

 
 
 
En la figura 19, según la percepción del personal asistencial, de los 16 equipos 
biomédicos evaluados en urgencias el 63 % (10 equipos) tienen un estado 
EXCELENTE, el  38 % (6 equipos) tienen un estado BUENO.  
 
En CIPAF no hay ningún equipo que se considere con un estado REGULAR o MALO, 
mientras que en urgencias si se tiene esta percepción sobre algunos equipos. El 
porcentaje de equipos que se consideran con un estado EXCELENTE y BUENO 
representa un mayor porcentaje en CIPAF que en urgencias. 
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Figura 20. Necesidad de capacitación en la operació n de los equipos de urgencias 

 
 
 

En la figura 20, se muestra que según el personal asistencial, con relación a la 
necesidad de capacitación en la operación de los 51 equipos biomédicos evaluados 
en urgencias el 56 % afirma que es POCO NECESARIA, el  25 % afirma que es 
INNECESARIA,  el 19 % afirma que es NECESARIA . 
 
 
Figura 21. Necesidad de capacitación en la operació n de los equipo de CIPAF 

 

 
 

En la figura 21, se muestra que según el personal asistencial, con relación a la 
necesidad de capacitación en la operación de los 16 equipos biomédicos evaluados 
en CIPAF el 56 % afirma que es POCO NECESARIA, el  25 % afirma que es 
INNECESARIA,  el 19 % afirma que es NECESARIA. 



127 
 

De forma general tanto en la unidad de urgencias como en CIPAF la mayoría de 
personas afirman que una capacitación en la operación de los equipos es POCO 
NECESARIA, es decir, que conocen en gran mayoría el funcionamiento del equipo y 
su aplicación clínica y nadie afirma que es MUY NECESARIA, lo que garantiza que 
haya un nivel de capacitación mínimo en la operación del equipo. 
 
Según el porcentaje que afirma que la capacitación es INNECESARIA, entonces se 
tiene la plena seguridad de que hay una correcta utilización en la operación del equipo 
y finalmente la institución debe dirigirse a atender a aquellos que afirman que 
NECESITAN una capacitación. 
 
 
Figura 22. Disponibilidad y funcionalidad de los ac cesorios de los equipos de 
urgencias 

 
 
 
En la figura 22, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias en                     
el  69 % (35 equipos) los accesorios ESTÁN COMPLETOS Y FUNCIONAN 
CORRECTAMENTE, en el  25 % (13 equipos)  los accesorios ESTÁN COMPLETOS 
PERO NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE Ó ESTÁN INCOMPLETOS Y 
FUNCIONAN CORRECTAMENTE, en el  4 % (2 equipos) los accesorios ESTÁN 
INCOMPLETOS Y NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE y en el  2 % (1 equipo) NO 
CUENTA CON NINGÚN ACCESORIO. 
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Figura 23. Disponibilidad y funcionalidad de los ac cesorios de los equipos de CIPAF 

 
 
 
En la figura 23, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF en el                     
94 % (15 equipos)  los accesorios ESTÁN COMPLETOS Y FUNCIONAN 
CORRECTAMENTE, en el  6 % (1 equipo ) los accesorios ESTÁN COMPLETOS 
PERO NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE Ó ESTÁN INCOMPLETOS  Y 
FUNCIONAN CORRECTAMENTE. 
 
Comparando las dos unidades de servicio, la mayoría de los accesorios de los 
equipos ubicados en estas áreas ESTÁN COMPLETOS Y FUNCIONAN 
CORRECTAMENTE, lo que garantiza que no se queden fuera de funcionamiento por 
falta de accesorios ó por un mal funcionamiento de los mismos.  
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Figura 24. Relación entre el número de mantenimient os correctivos vs. Número 
de mantenimientos preventivos en los equipos de urg encias 

 

 
En la figura 24, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias el                      
90 % (46 equipos) NO TUVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO , en el  4 % (2 
equipos) EL NÚMERO DE MANTENIMIENTO CORRECTVO FÚE M ENOR AL 
PREVENTIVO, en el  4 % (2 equipos) EL NÚMERO DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO FÚE IGUAL AL PREVENTIVO  y en el 2 % (1 equipo) EL NÚMERO 
DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FÚE MAYOR AL PREVENTIVO . 
 
 
Figura 25. Relación entre el número de mantenimient os correctivos vs. Número 
de mantenimientos preventivos en los equipos de CIP AF 
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En la figura 25, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF el                          
100 % (16 equipos) NO TUVO MANTENIMIENTO CORRECTIVO. 
 
El hecho de que la mayoría de los equipos en las dos unidades de servicio, no hayan 
tenido mantenimiento correctivo, no significa que estén totalmente funcionales y que 
sean seguros, pues el personal asistencial afirma que algunos equipos han fallado en 
el periodo evaluado pero en las hojas de vida de los equipos no se encuentra el 
reporte de la falla y posterior reparación; además de que en algunos casos al no 
contar con las hojas de vida de algunos equipos se le asignó esta opción de respuesta 
para no afectar la calificación del equipo. 
 
 
Figura 26. Edad del equipo vs. Vida útil estimada p or ECRI en los equipos de 
urgencias 

 
 
 
En la figura 26, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias el                              
55 % (28 equipos) TIENE UNA EDAD MENOR A LA ESTIMADA , el  2 % (1 equipo) 
TIENE UNA EDAD IGUAL A LA ESTIMADA , el  33 % (17 equipos) TIENE UNA 
EDAD MAYOR A LA ESTIMADA  y el  10 % (5 equipos) TIENE EL DOBLE DE LA 
EDAD ESTIMADA . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

 
Figura 27. Edad del equipo vs. Vida útil estimada p or ECRI en los equipos de CIPAF 

 
 
 
En la figura 27, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF el                           
56 % (9 equipos) TIENE UNA EDAD MENOR A LA ESTIMADA , el                                           
19 % (3 equipos) TIENE UNA EDAD IGUAL A LA ESTIMADA , el  6 % (1 equipo) 
TIENE UNA EDAD MAYOR A LA ESTIMADA  y el 19 % (3 equipos) TIENE EL 
DOBLE DE LA EDAD ESTIMADA. 
 
En las dos áreas de servicio la mayoría de los equipos cuentan con una EDAD 
MENOR A LA ESTIMADA lo que da como resultado que la tecnología no es obsoleta 
y que está siendo utilizada en las condiciones ideales y con el máximo de sus 
prestaciones. En la unidad en la cual el mayor grado de equipos que tienen una edad 
doble a la estimada es en CIPAF.  
 
 
Figura 28. Frecuencia del programa de inspección y mantenimiento preventivo 
(PIMP) realizado vs. Sugerido en los equipos de urg encias 
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En la figura 28, se muestra que de los 51 equipos evaluados en urgencias, en el                
55 % (28 equipos) LA FRECUENCIA DEL PIMP FUE IGUAL A LA  SUGERIDA POR 
ECRI, en el 2 % (1 equipo) LA FRECUENCIA DEL PIMP FUE MAYOR Ó IGUA L A 
LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE , en el 6 % (3 equipos) LA FRECUENCIA 
DEL PIMP FUE MENOR A LA SUGERIDA POR EL FABRICANTE  y                                            
en el 37 % (19 equipos) NO SE REALIZÓ EL PIMP. 
 

Figura 29. Frecuencia del programa de inspección y mantenimiento preventivo 
realizado vs. Sugerido en los equipos de CIPAF 

 

 
 
 
En la figura 29, se muestra que de los 16 equipos evaluados en CIPAF, en el  56 % (9 
equipos) LA FRECUENCIA DEL PIMP FUE IGUAL A LA SUGE RIDA POR ECRI, en 
el 38 % (6 equipos)  LA FRECUENCIA DEL PIMP FUE MENOR A LA  SUGERIDA 
POR EL FABRICANTE  y  en el 6 % (1 equipo) NO SE REALIZÓ EL PIMP. 
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9. RESULTADO FINAL DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EQ UIPAMIENTO 
BIOMÉDICO INSTALADO EN URGENCIAS Y CIPAF 

 
 

Figura 30. Resultado final del proceso de evaluació n del equipamiento 
biomédico instalado en Urgencias  y CIPAF 

 
 
 

Del compendio total de 67 equipos biomédicos evaluados en el Hospital Universitario 
del Valle, Unidad de Urgencias y Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrico Ana Frank 
“CIPAF”: 
 
En la figura 30, se indica que el 12 % (8 equipos)  se encuentran en CONDICIONES 
DESFAVORABLES para la prestación del servicio y deben ser REEMPLAZADOS DE 
INMEDIATO, el 18 % (12 equipos)   se encuentran en REGULARES CONDICIONES 
para la prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN UN (1) AÑO , el                     
58 % (39 equipos) se encuentran en CONDICIONES FAVORABLES para la 
prestación del servicio y deben ser EVALUADOS EN DOS (2) AÑOS  y  el 12 % (8 
equipos) se encuentran en ÓPTIMAS CONDICIONES para la prestación del servicio 
y deben ser EVALUADOS EN TRES (3) AÑOS. 

 
Teniendo en cuenta los resultados finales, se puede afirmar que un porcentaje de              
58 % indica que la mayoría de los equipos evaluados cuentan con las condiciones 
clínicas, técnicas y económicas favorables para la prestación de servicios de salud, lo 
que sugiere que las diferentes unidades de servicio están siendo correctamente 
soportadas por la tecnología instalada, pero no de una forma totalmente satisfactoria. 
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Un porcentaje menor, de 18 % corresponde a aquellos equipos que cumplen con un 
mínimo de condiciones para prestar su servicio, es decir, que están en condiciones 
regulares pues en los parámetros evaluados no obtuvieron una calificación 
completamente satisfactoria y son equipos que deben ser tenidos muy en cuenta y 
deben tener una prioridad alta, pues están en el límite entre ser reemplazados y ser 
considerados seguros para su aplicación en pacientes; es por esto que se recomienda 
evaluarlos en un mínimo periodo de un (1) año con la finalidad de que al año siguiente 
o se haya logrado mejorar sus condiciones o por el contrario sea necesario 
reemplazarlo.   
 
El porcentaje de equipos que deben ser reemplazados de inmediato, pues  reúnen 
condiciones indeseadas, tienen un porcentaje de 12 %, lo que se puede considerar 
como un porcentaje bajo, pero de atención, pues son equipos que actualmente están 
representando la capacidad instalada de la institución, pero que realmente no están 
contribuyendo a la prestación de servicios de salud de excelente calidad. Antes de 
tomar la decisión de reemplazar estos equipos, se debe corroborar mediante 
exhaustivas inspecciones que el equipo realmente no reúne las condiciones mínimas 
para operar  y confirmar así el resultado obtenido con la implementación del proceso 
de evaluación de equipos biomédicos. 
 
Finalmente, el restante 12 %, está representado por aquellos equipos que reúnen las 
condiciones clínicas, técnicas y económicas, óptimas e ideales para la prestación de 
servicios de salud, y son equipos que deben ser evaluados en un periodo de tres (3) 
años, pues es un tiempo pertinente en el cual se pueden percibir cambios en las 
diversas condiciones evaluadas. Realmente es un porcentaje bajo y permite concluir 
que hace falta mejorar en la gestión del equipamiento biomédico por parte de la 
institución, pues lo ideal es que la mayoría de la tecnología biomédica instalada 
cuente con las mejores condiciones.  
 
En el Anexo N, se relacionan la identificación de los equipos que deben ser 
reemplazados de inmediato y aquellos que deben ser evaluados en uno, dos y tres 
años. 
 
Finalmente se anexan los archivos en Microsoft Excel de forma individual para cada 
uno de los equipos biomédicos evaluados (ver anexos en medio digital), donde se 
pueden corroborar los resultados obtenidos y la aplicación de la herramienta 
informática. 
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 10. CONCLUSIONES  
 
 
- El proceso de evaluación del equipamiento biomédico instalado en una institución de 
salud, es un aspecto que se debe implementar como parte de la gestión tecnológica 
hospitalaria, pues es una herramienta que parte de criterios cualitativos pero que 
mediante metodologías de ponderación permite operacionalizar las variables 
evaluadas y finalmente obtener un resultado numérico que determinar si un equipo 
está en las condiciones clínicas, técnicas y económicas ideales para la prestación de 
servicios de salud. 
 
 
- La actualización del inventario técnico funcional y la realización de la prueba de 
seguridad eléctrica a los equipos, fueron unas de las actividades que requirieron de 
más tiempo y esfuerzo, siendo el principal obstáculo el nivel de ocupación tan alto de 
las unidades de servicio. Por esta razón, de la unidad de cuidado intensivo de 
urgencias solo se lograron evaluar 3, de la gran cantidad de equipos biomédicos 
presentes en esta subárea, para un compendio final de 51 equipos evaluados en 
urgencias y 16 en CIPAF de los 103 equipos biomédicos inventariados inicialmente. 
 
 
- La falta de información para la evaluación económica de algunos equipos, hizo 
necesario consultar fuentes externas para obtener los valores de costo de 
mantenimiento y del costo de los insumos y accesorios; por tal razón los equipos que 
contaban con poca información en este aspecto se les asignó la máxima calificación 
que son 25 puntos, con la finalidad de que la evaluación económica no incidiera 
negativamente y los criterios clínicos y técnicos definieran la puntuación final del 
equipo evaluado. 
 
 
- Aunque fue la etapa más complicada y larga del presente proyecto, mediante la 
aplicación en urgencias y CIPAF de las tres (3) metodologías de evaluación y con el 
exhaustivo análisis de los resultados, se lograron identificar tanto  las ventajas  como 
las desventajas de las diferentes variables propuestas, pues en algunos casos las 
variables se repetían, haciendo que la evaluación se tornara redundante, en otros 
casos no era pertinente evaluarlas pues se tenían en cuenta aspectos que no 
determinaban directamente la condición del equipo biomédico.  
 
- El análisis de las variables de cada metodología permitió diseñar una metodología 
que integrará los mejores criterios de evaluación evitando caer en los errores 
anteriormente cometidos por los investigadores. 
 
 
- Al comparar los resultados obtenidos mediante la implementación de las diferentes 
metodologías, se pudo observar que varían los porcentajes obtenidos, esto se debe a 
la diferencia en las variables utilizadas y la ponderación que se le da a cada una, pero 
mediante análisis se pudo establecer la no pertinencia de algunas variables y diseñar 
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una nueva con la integración y adición de variables que realmente se enfoquen en 
evaluar el aspecto clínico, técnico y económico del equipo.  
 
 
- Se logró cumplir el objetivo general planteado inicialmente, pues se diseñó e 
implementó una metodología para la evaluación del equipamiento biomédico instalado 
en los servicios de urgencias y CIPAF del Hospital Universitario del Valle.   
 
 
- La implementación del proceso de evaluación diagnosticó que el 58 % de los 
equipos biomédicos evaluados se encuentran en condiciones favorables para la 
prestación del servicio y tan solo el 12 % deben ser reemplazados de inmediato, lo 
que permite concluir que es un buen resultado y demuestra que los servicios están 
siendo soportados correctamente por la tecnología instalada.  
  
 
- Se observó que en las áreas críticas como la unidad de cuidado intensivo y la sala 
de operaciones la tecnología es más moderna y el mantenimiento es más riguroso en 
comparación a áreas como medicina interna, trauma y reanimación y observación 
cirugía lo que no debería presentarse; ya que para prestar servicios de excelencia se 
debe hacer a todos los niveles.  
 
 
- Al realizar las pruebas de seguridad eléctrica del entorno, se analizó que las áreas 
evaluadas no cumplen totalmente con los parámetros establecidos para garantizar al 
paciente seguridad lo cual podría ocasionar choques eléctricos  o descargas 
eléctricas. 
 
 
- En el área de quirófanos se encontró que solo el 13 % de los receptáculos son de 
tipo hospitalario y el 6 % regulados, lo que es un porcentaje bajo teniendo en cuenta 
que es un área muy crítica. 
 
 
- En el área de CIPAF se encontró que el 74 % de los receptáculos son de tipo 
hospitalario y el 21 % hospitalario regulado, es un buen resultado por lo crítica que es 
esta área. 
 
 
- Ninguna de las áreas cumple con el rango de resistencia entre lazo de tierra y 
neutro, un parámetro muy importante para la seguridad que se debe garantizar al 
paciente. 
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11. RECOMENDACIONES 
 
 
- Como instrumentos de partida para cualquier proceso de gestión de equipos 
biomédicos, el inventario técnico funcional, la ficha técnica y la hoja de vida de los 
equipos deben estar completos y actualizados, pues no puede ser que cada vez que 
se requieran implementar procesos de gestión sea necesario primero recolectar la 
información básica de los equipos, incurriendo en pérdidas importantes de tiempo; es  
por esto que se recomienda al hospital tener un mayor control sobre estos  y 
actualizarlos permanentemente. 
 
 
- Se recomienda tener mayor claridad sobre los costos de mantenimiento y operación 
en los cuales incurre la institución por el uso de cada uno de los equipos biomédicos, 
pues son rubros que afectan la facturación del hospital y que hacen parte de la  
correcta gestión de la tecnología.   
 
 
- El personal asistencial debe estar dispuesto a participar en estos procesos de 
mejoramiento continuo, ya que su opinión es muy importante para tener en cuenta, 
determinando así, si el nivel de satisfacción con el equipo es el adecuado. 
 
 
- Se recomienda incluir la prueba de seguridad eléctrica del equipo biomédico como 
parte del programa de inspección y mantenimiento preventivo de la institución. 
 
 
- Asesorarse con agencias especializadas en tecnología biomédica, para que apoye a 
la institución en los diferentes procesos de gestión de equipos que se deseen 
implementar, como los procesos de valoración, adquisición, análisis de costo, gestión 
de riesgo entre otros.  
 
 
- Revisar la conexión del neutro y la tierra, ya que los resultados de la prueba de 
tensión neutro – tierra se encuentran por encima de los valores límites. 
 
 
- Revisar los receptáculos de tipo hospitalario – regulado del área de CIFAF, ya que al 
realizar la medición de tensión se encuentran sin energía. 
 
- Realizar periódicamente evaluaciones al entorno, para garantizar que este 
permanezca en las condiciones adecuadas para brindar un servicio de excelente 
calidad, garantizando seguridad al paciente. 
 
 
- Revisar el sistema de puesta a tierra, ya que de todos los tomacorrientes evaluados, 
ninguno cumple con el rango establecido. 
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Anexo A. Inventario de equipos en el servicio de ur gencias 

 
SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

17415 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN 208922 EMC02549 PEDIATRÍA CLÍNICA 

17954 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN 208924 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

17961 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN 208923 EMC02548 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000815 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02420 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000816 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02419 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000818 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02421 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000909 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02422 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000912 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02423 PEDIATRÍA CLÍNICA 

308012423 90308 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

494239274 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206215 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

190.63287 AT-101 ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER NO EMC03040 PEDIATRÍA CLÍNICA 

00009 TEC-7731E DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN 208925 EMC02546 PEDIATRÍA CLÍNICA 

KEG01064 09611S VENTILADOR BIRD NO EMC02592 PEDIATRÍA CLÍNICA 

KGHT1305 AVSIII VENTILADOR TBIRD 500915 EMC01949 PEDIATRÍA CLÍNICA 

8583 IV-100B VENTILADOR SECHRIST NO NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

100-260703-C N-100 PULSIOXIMETRO NELLCOR 206561 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

 44200 LÁMPARA CIELÍTICA WELCH ALLYN NO NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

PEK7433525A5  LÁMPARA CIELÍTICA ILUMITEC NO NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

195249232 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206075 NO UNIDAD DE TRAUMA 

195249283 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206080 EMC01110 UNIDAD DE TRAUMA 

195249285 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206077 NO UNIDAD DE TRAUMA 

494239288 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206502 EMC01122 
SALA DE 

REANIMACIÓN 1 

ND100269 PIC30 DESFIBRILADOR WELCH ALLYN NO EMC02886 
SALA DE 

REANIMACIÓN 1 

025313 56342 LÁMPARA CIELÍTICA ALM 206105 EMC01120 
SALA DE 

REANIMACIÓN 1 

R1493105103 11301 LÁMPARA CIELÍTICA BURTON 206066 NO 
SALA DE 

REANIMACIÓN 2 
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 11301 LÁMPARA CIELÍTICA BURTON 206067 NO 
SALA DE 

REANIMACIÓN 2 

195249233 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206073 NO 
OBSERVACIÓN 

MEDICINA INTERNA 

195246297 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206078 NO 
OBSERVACIÓN 

MEDICINA INTERNA 

195249229 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206072 EMC01941 
OBSERVACIÓN 

MEDICINA INTERNA 

CH-6341 AT-101 ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER NO EMC03039 
OBSERVACIÓN 

MEDICINA INTERNA 

40550-41036 CARDIOMAX ELECTROCARDIÓGRAFO FUKUDA DENSHI NO EMC03155 
OBSERVACIÓN 

MEDICINA INTERNA 

4032687 CARDIOPAC 3M33 DESFIBRILADOR NEC 206062 EMC01960 
MEDICINA INTERNA 

MUJERES 

195249286 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206071 NO 
OBSERVACIÓN 

CIRUGÍA MUJERES 

195253523 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206070 NO 
OBSERVACIÓN 

CIRUGÍA MUJERES 

195253528 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206076 NO 
OBSERVACIÓN 

CIRUGÍA MUJERES 

24173 TEC-7100K DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN 206063 EMC02238 
OBSERVACIÓN 

CIRUGÍA MUJERES 

3525A16313 M1722B DESFIBRILADOR 
HEWLETT 
PACKARD 

302246 NO 
OBSERVACIÓN 

CIRUGÍA MUJERES 

2030N29-C11114 C450 LÁMPARA CIELÍTICA BERCHTOLD 206113 EMC01937 
SALA DE                                 
YESOS 

  LÁMPARA CIELÍTICA BURTON NO EMC01938 
SALA DE                        
YESOS 

DE73105366 M30-46A MONITOR DE SIGNOS VITALES 
HEWLETT 
PACKARD 

501088 EMC00291 
UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSVO 

IV30901 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO 
UNIDAD DE CUIDADO  

INTENSVO 
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IV12095 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03103 
UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSVO 

3510072532 840 VENTILADOR 
NELLCOR 
PURITAN 

501326 EMC03257 
UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSVO 

101007032 CARDIOSEV DESFIBRILADOR HELLIGE 501096 EMC02593 
UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSVO 

13991 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN 501186 EMC00303 
SALA DE 

OPERACIONES 

13994 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN 501185 EMC0298 
SALA DE 

OPERACIONES 

1220-000457 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 501359 EMC00373 
SALA DE 

OPERACIONES 

1220-000463 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 501351 EMC00377 
SALA DE 

OPERACIONES 

1369-006924 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 402812 EMC02582 

SALA DE 
OPERACIONES 

1369-006927 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 501364 EMC00364 

SALA DE 
OPERACIONES 

1369-006937 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 402811 EMC02585 

SALA DE 
OPERACIONES 

1369-006941 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02580 

SALA DE 
OPERACIONES 

309-005666 90309 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 500635 NO 
SALA DE 

OPERACIONES 

7C5AAJL-002 UT7000C MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY NO EMC03100 
SALA DE 

OPERACIONES 

7C5AAHQ-042 UT7000C MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY NO EMC03099 
SALA DE 

OPERACIONES 

ARUN-0003 FABIUS MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC00283 
SALA DE 

OPERACIONES 

ARUN-0004 FABIUS MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER 501174 EMC00310 
SALA DE 

OPERACIONES 
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ASAL-0010 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03031 
SALA DE 

OPERACIONES 

ASAL-0011 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03027 
SALA DE 

OPERACIONES 

L2H18699L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 805090 EMC00366 
SALA DE 

OPERACIONES 

L9A15010L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 500118 EMC00363 
SALA DE 

OPERACIONES 

F2H19130T FORCE 2 ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 805022 EMC00263 
SALA DE 

OPERACIONES 

98AGC009 60-5250-001 ELECTROBISTURÍ CONMED 501134 EMC00318 
SALA DE 

OPERACIONES 

IV15162 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03094 
SALA DE 

OPERACIONES 

IV30162 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO 
SALA DE 

OPERACIONES 

00857 TEC-5531E DESFIBRILADOR NIHON KOHDEN NO EMC02357 
SALA DE 

OPERACIONES 

HCCA50091 3300 CAMA TÉRMICA NEONATAL OHMEDA 501021 NO 
SALA DE 

OPERACIONES 

A02681 8684 LÁMPARA CIELÍTICA HALLEY NO EMC00274 
SALA DE 

OPERACIONES 

AO2668 8684 LÁMPARA CIELÍTICA HALLEY NO NO 
SALA DE 

OPERACIONES 

2370N29-E13233 C571 LÁMPARA CIELÍTICA BERCHTOLD 501082 EMC00268 
SALA DE 

OPERACIONES 

2370N29-E13232 C571 LÁMPARA CIELÍTICA BERCHTOLD 501081 EMC00269 
SALA DE 

OPERACIONES 

2030N29-C11093 C-450 LÁMPARA CIELÍTICA BERCHTOLD 206111 NO 
SALA DE 

OPERACIONES 

20066 POLYMOBIL PLUS RAYOS X PORTÁTIL SIEMENS 209223 EMC01954 
SALA DE 

OPERACIONES 
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Anexo B. Inventario de equipos en el servicio de CI PAF 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

00116 BSM-4113J MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01996 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01997 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01998 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01999 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02000 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02001 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02002 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02003 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02004 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02005 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

309-011340 90309 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 600346 EMC02026 CIPAF 

309-011341 90309 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO NO CIPAF 

DE73105439 M3046A MONITOR DE SIGNOS VITALES HEWLETT PACKARD 501090 NO CIPAF 

DE73105460 M3046A MONITOR DE SIGNOS VITALES HEWLETT PACKARD 501089 NO CIPAF 

4102910 3M33-1 DESFIBRILADOR NEC NO NO CIPAF 

2105778 70750A1 PULSIOXÍMETRO BIOCHEM NO NO CIPAF 

KKHT1593 15586S VENTILADOR TBIRD 600477 EMC02030 CIPAF 

KKHT1615 15551S VENTILADOR TBIRD 600513 EMC02027 CIPAF 

KFJ02496 15003S VENTILADOR BIRD NO EMC02028 CIPAF 

KDJ01121 15215 VENTILADOR BIRD NO NO CIPAF 

105273S11 6449701E407E VENTILADOR SIEMENS 600536 EMC02032 CIPAF 

105258511 6449701E407E VENTILADOR SIEMENS 600537 EMC02033 CIPAF 

IV12071 IVENT201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 

IV12083 IVENT201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 

0207WG155 E200 VENTILADOR NEWPORT NO NO CIPAF 

AFW01656 3100A VENTILADOR SENSORMEDIC NO NO CIPAF 

40457-037 STAR200 VENTILADOR INFRASONIC 600357 NO CIPAF 

911 SMA-401 SERVOCUNA DE TERAPIA INTENSIVA MEDIX NO EMC02020 CIPAF 

00089 BASIC4006 RAYOS X PORTÁTIL INTERMEDICAL NO EMC02017 CIPAF 
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Anexo C. Lista de equipos biomédicos evaluados en e l servicio de urgencias 

 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

1220-000815 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02420 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000816 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02419 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000818 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02421 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000909 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02422 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000912 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02423 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000463 MCARE 300 (91220) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 501351 EMC00377 SALA DE RECUPERACIÓN 1 

1369-006924 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 402812 EMC02582 SALA DE RECUPERACIÓN 1 

1369-006929 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 402805 EMC02586 QUIRÓFANO 3 

1369-006935 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 501362 NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

1369-006937 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 402811 EMC02585 QUIRÓFANO 2 

1369-006941 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS NO EMC02580 SALA DE RECUPERACIÓN 1 

309-002653 90309 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 50036 EMC00307 SALA DE RECUPERACIÓN 2 

309-005666 90309 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
SPACELABS 500635 NO SALA DE RECUPERACIÓN 1 

195249229 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206072 EMC01941 

OBSERVACIÓN MEDICINA 
INTERNA 
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195249232 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206075 NO TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195249283 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206080 EMC01110 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195249285 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206077 NO TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195253523 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206070 NO OBSERVACIÓN CIRUGÍA 

195253528 507SD 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206076 NO 

OBSERVACIÓN MEDICINA 
INTERNA 

195246297 508 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206078 NO OBSERVACIÓN CIRUGÍA 

195249233 508 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206073 NO 

OBSERVACIÓN MEDICINA 
INTERNA 

494239274 508 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206215 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

494239288 508 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
CRITICARE 206502 EMC01122 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

17415 BSM-2301K 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
208922 EMC02549 PEDIATRÍA CLÍNICA 

17954 BSM-2301K 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES (portátil) 
NIHON 

KOHDEN 
208924 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

17961 BSM-2301K 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
208923 EMC02548 PEDIATRÍA CLÍNICA 

7C5AAHQ-042 UT7000C 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
GOLDWAY NO EMC03099 QUIRÓFANO 4 

7C5AAJL-002 UT7000C 
MONITOR DE SIGNOS 

VITALES 
GOLDWAY NO EMC03100 QUIRÓFANO 1 
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ARUN-0003 FABIUS CE MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC00283 QUIRÓFANO 2 

ARUN-0004 FABIUS CE MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER 501174 EMC00310 QUIRÓFANO 3 

ASAL-0010 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03031 QUIRÓFANO 4 

ASAL-0011 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03027 QUIRÓFANO 1 

       

L2I18745L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 504739 EMC00336 QUIRÓFANO 3 

L9A15010L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 500118 EMC00363 QUIRÓFANO 1 

F2H19130T FORCE 2 ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 805022 EMC00263 QUIRÓFANO 2 

98AGC009 
EXCALIBUR POWER 

PLUS 
ELECTROBISTURÍ CONMED 501134 EMC00318 QUIRÓFANO 4 

       

190.63287 AT-1 ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER NO EMC03040 PEDIATRÍA CLÍNICA 

 FX-7202 ELECTROCARDIÓGRAFO 
FUKUDA 
DENSHI 

205502 EMC03155 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

       

IV12095 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03103 UCI URGENCIAS 

IV15103 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03102 SALA DE RECUPERACIÓN 2 

IV15162 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03094 SALA DE RECUPERACIÓN 2 
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IV30901 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO UCI URGENCIAS 

IV30177 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

IV30542 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

KEG01064 BIRD VENTILADOR 6400ST NO EMC02592 PEDIATRÍA CLÍNICA 

       

24173 TEC-7100K DESFIBRILADOR 
NIHON 

KOHDEN 
206063 EMC02238 OBSERVACIÓN CIRUGÍA 

00009 TEC-7731E DESFIBRILADOR 
NIHON 

KOHDEN 
208925 EMC02546 PEDIATRÍA CLÍNICA 

3525A16313 M1722B DESFIBRILADOR 
HEWLETT 
PACKARD 

302246 NO 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

ND100269 PIC30 DESFIBRILADOR WELCH ALLYN NO EMC02886 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

101007032 CARDIOSEV DESFIBRILADOR HELLIGE 501096 EMC02593 UCI URGENCIAS 

4032687 CARDIOPAC 3M33-1 DESFIBRILADOR NEC 206062 EMC01960 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 
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Anexo D. Lista de equipos biomédicos evaluados en e l servicio de CIPAF 

 
SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO  ACTIVO CENTRO DE COSTO 

00116 BSM-4113J MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01997 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

01999 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02002 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02004 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

02005 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES NIHON KOHDEN NO NO CIPAF 

              

IV12071 IVENT 201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 

IV12083 IVENT 201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 

KFJ02496 VIP BIRD  VENTILADOR BIRD NO EMC02028 CIPAF 

KDJ01121 VIP BIRD  VENTILADOR BIRD NO NO CIPAF 

KKHT1573 AVS III  VENTILADOR TBIRD 600478 EMC02029 CIPAF 

KKHT1593 AVS III  VENTILADOR TBIRD 600477 NO CIPAF 

KKHT1615 VSO2 VENTILADOR TBIRD 600513 EMC02027 CIPAF 

105273S11 SERVO i VENTILADOR SIEMENS 600536 EMC02032 CIPAF 

       

00089 BASIC4006 RAYOS X PORTÁTIL INTERMEDICAL NO EMC02017 CIPAF 

              

4102910 CARDIOPAC 3M33-1 DESFIBRILADOR NEC NO NO CIPAF 
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Anexo E. Formato de encuesta dirigida 
Al personal asistencial 

 
1. EVALUACIÓN CLÍNICA DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO  

 
 
 
 

Peso: 

 
 
 
 

30% 
1.1 Formato de Encuesta dirigido al Personal Asistencial    

          
Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES Día Mes Año 

Marca:            NIHON KOHDEN Fecha:       

Modelo:            BSM-2301K     
Serie:            17954 Cargo del Encuestado: 
Inventario:            208924  
Ubicación:            PEDIATRÍA CLÍNICA URGENCIAS     
     

Por favor conteste las siguientes preguntas con respecto al equipo en evaluación, marcando con una X: 

1.1.1 Teniendo en cuenta el funcionamiento, la condición física y el aspecto, el equipo es para usted:           RTA 

EXCELENTE El equipo no presenta fallas en su funcionamiento y su condición física y aspecto son óptimos   
BUENO El equipo no presenta fallas pero su condición física y aspecto pueden ser mejorados   

REGULAR El equipo presenta repetidas  fallas  y su condición física y aspecto pueden ser o no mejorados   
MALO El equipo no funciona y su condición física y aspecto pueden ser o no mejorados   

          
1.1.2. Indique en qué grado de necesidad usted requiere una capacitación ó actualización en la operación del equipo:   RTA 

MUY NECESARIA No conoce el funcionamiento ni maneja todas las aplicaciones clínicas del equipo   
NECESARIA Conoce en forma parcial el funcionamiento del equipo y su aplicación clínica   

POCO NECESARIA Conoce en su gran mayoría el funcionamiento del equipo y su aplicación clínica   
INNECESARIA Conoce completamente el funcionamiento del equipo y maneja todas las aplicaciones clínicas   

          
1.1.3. Bajo las condiciones actuales del equipo, ¿cree usted necesaria su presencia en este servicio? RTA 

MUY NECESARIA El equipo es indispensable para el buen funcionamiento de este servicio   
NECESARIA El equipo es importante pero no indispensable para el buen funcionamiento del servicio   

POCO NECESARIA La contribución del equipo al servicio es baja y su ausencia no afecta su buen funcionamiento   
INNECESARIA La contribución del equipo al servicio es nula  y su ausencia no afecta su buen funcionamiento     

          
1.1.4. Indique el grado de confiabilidad que usted tiene en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño en la 
aplicación clínica:  

RTA 

ALTO Confía plenamente en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño   
MEDIO Confía parcialmente en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño   

REGULAR Duda de la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño   
BAJO No confía en absoluto en la medida suministrada por el equipo ni en su desempeño   

          
1.1.5. Teniendo en cuenta que un mal funcionamiento ó una mala condición física  de un equipo puede dar lugar a un 
diagnóstico erróneo, a un mal tratamiento, presentar riesgo eléctrico ó mecánico. ¿Qué tan alto cree usted que es el riesgo 
asociado al uso de este equipo para la seguridad del paciente y del personal asistencial que lo opera? 

RTA 

ALTO Puede llegar a causar un daño grave a los pacientes y/o operarios   
MEDIO Puede llegar a causar un daño moderado a los pacientes y/o operarios   

REGULAR Puede llegar a causar un daño leve para los pacientes y  los operarios   
BAJO En lo absoluto, no puede llegar a causar ningún tipo de daño para los pacientes ni los operarios   

          
¡Muchas gracias por su colaboración y amabilidad! 



 

Anexo F. Cuantificación de los resultados de la encuesta

Una vez realizadas las encuestas, ingrese los datos respectivos en las celdas de color azul:

    

1.1.1 Teniendo en cuenta el funcionamiento, la condición física y el aspecto, el equipo es para 

     

     

Peso por pregunta:  25,00%   

RespuestaRespuestaRespuestaRespuesta    fifififi    hi (%)hi (%)hi (%)hi (%)    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación

EXCELENTE 2 66,67% 100,00 

BUENO 1 33,33% 66,67 

REGULAR 0 0,00% 33,33 EXCELENTE

MALO 0 0,00% 0,00 

Total: 3 100,00% 88,89  

     

1.1.2. Indique en qué grado de necesidad usted requiere una capacitación ó actualización en la operación del equipo:  

 
 

   

Peso por pregunta:  12,50%   
Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta     fifififi    hihihihi    PesoPesoPesoPeso    

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación

MUY NECESARIA 0 0,00% 0,00 

NECESARIA 0 0,00% 33,33 

POCO NECESARIA 3 100,00% 66,67 
NECESARIA

INNECESARIA 0 0,00% 100,00 

Total: 3 100,00% 66,67  

     

1.1.3 Bajo las condiciones actuales del equipo, ¿cree usted necesaria la presencia de este equipo en el servicio?

     

Peso por pregunta:  25,00%   
Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta     

fifififi    hihihihi    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación

MUY NECESARIA 3 100,00% 100,00 

NECESARIA 0 0,00% 66,67 

POCO NECESARIA 0 0,00% 33,33 
NECESARIA

INNECESARIA 0 0,00% 0,00 

Total: 3 100,00% 100,00  
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Cuantificación de los resultados de la encuesta   

Una vez realizadas las encuestas, ingrese los datos respectivos en las celdas de color azul: 

   

1.1.1 Teniendo en cuenta el funcionamiento, la condición física y el aspecto, el equipo es para usted: 

  

 

 

 
 

  

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

100,00 

25,00 

 

 

EXCELENTE  

 

  

  

1.1.2. Indique en qué grado de necesidad usted requiere una capacitación ó actualización en la operación del equipo:  

 

 

 
 

  

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

66,67 

8,33 

 

 

POCO 
NECESARIA 

 

 

  

  

1.1.3 Bajo las condiciones actuales del equipo, ¿cree usted necesaria la presencia de este equipo en el servicio?

 

 

 
 

  

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

100,00 

25,00 

 

 

MUY 
NECESARIA 

 

 

  

  

66,67%

33,33%
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EXCELENTE BUENO

0,00% 0,00%
0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

M
u

e
st

ra
  E

n
cu

e
st

ad
a 

MUY NECESARIA

POCO NECESARIA

100,00%

0,00%
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20,0%
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80,0%
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MUY NECESARIA

POCO NECESARIA

   

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1.2. Indique en qué grado de necesidad usted requiere una capacitación ó actualización en la operación del equipo:   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

1.1.3 Bajo las condiciones actuales del equipo, ¿cree usted necesaria la presencia de este equipo en el servicio? 

  
 

   

   

   

   

   

   

   

   

33,33%

0,00% 0,00%

Respuesta

BUENO REGULAR MALO

0,00%

100,00%

0,00%

Respuesta

NECESARIA

INNECESARIA

0,00% 0,00% 0,00%

Respuesta

NECESARIA

INNECESARIA



 

 

1.1.4. Indique el grado de confiabilidad que usted tiene en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño en la 
aplicación clínica: 

     

     

Peso por pregunta:  25,00%   
Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta     

fifififi    hihihihi    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación

ALTO 3 100,00% 100,00 

MEDIO 0 0,00% 66,67 

REGULAR 0 0,00% 33,33 

BAJO 0 0,00% 0,00 

Total: 3 100,00% 100,00  

1.1.5. Teniendo en cuenta que un mal funcionamiento ó una mala condición física  de un equipo puede dar lugar a un diagnóstic
erróneo, a un mal tratamiento, presentar riesgo eléctrico ó 
este equipo para la seguridad del paciente y del personal asistencial que lo opera?

     

     

Peso por pregunta:  12,50%   
Respuesta Respuesta Respuesta Respuesta     fifififi    hihihihi    PesoPesoPesoPeso    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación

ALTO 0 0,00% 0,00 

MEDIO 0 0,00% 33,33 

REGULAR 1 33,33% 66,67 

BAJO 2 66,67% 100,00 

Total: 3 100,00% 88,890  

     

     

     

     

RESULTADO EVALUACIÓN CLÍNICA:
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1.1.4. Indique el grado de confiabilidad que usted tiene en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño en la 

  

 

 

 
 

  

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

100,00 

25,00 

 

 

ALTO  

 

  

1.1.5. Teniendo en cuenta que un mal funcionamiento ó una mala condición física  de un equipo puede dar lugar a un diagnóstic
erróneo, a un mal tratamiento, presentar riesgo eléctrico ó mecánico. ¿Qué tan alto cree usted que es el riesgo asociado al uso de 
este equipo para la seguridad del paciente y del personal asistencial que lo opera? 

 
 
 

 

 

 
 

  

CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

100,00 

12,50 

 

 

BAJO  

 

  

  

  

  

  

RESULTADO EVALUACIÓN CLÍNICA: 28,75
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1.1.4. Indique el grado de confiabilidad que usted tiene en la medida suministrada por el equipo y/o en su desempeño en la 

   

  
 

   

   

   

   

   

   

   

1.1.5. Teniendo en cuenta que un mal funcionamiento ó una mala condición física  de un equipo puede dar lugar a un diagnóstico 
mecánico. ¿Qué tan alto cree usted que es el riesgo asociado al uso de 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

28,75 

0,00% 0,00% 0,00%

Respuesta

REGULAR BAJO

0,00%

33,33%

66,67%

Respuesta

REGULAR BAJO
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Anexo G. Formato de seguridad eléctrica 
 

 
2.1 EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO 

2.1.1 Seguridad Eléctrica del Equipo 
                 

Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES UMDNS: 12647 
Marca: NIHON KOHDEN         
Modelo: BSM-2301K     Día Mes Año 

Serie: 17954   Fecha:  29 4 2011 

Inventario: 208924         
Ubicación: PEDIATRÍA CLÍNICA URGENCIAS Evaluador(es): SANDRA GARCÍA 
           DIANA ZULETA 

 

Seleccione con una X la clasificación del equipo, ingrese el valor de cada medida y seleccione con una X si 
el equipo PASA ó NO PASA en cada mensurando:  

                                  

                                                 2.1.1.1  CLASIFICACIÓN DEL EQUIPO 

Tipo de protección contra                      
descargas eléctricas                                

(IEC 60601-1) 

Grado de protección contra                  
descargas eléctricas                        

(IEC 60601-1) 

Riesgo 
 (Decreto 4725 de 2005) 

Clase  
l 

Clase  
ll 

Alimentado 
internamente 

Tipo  
B 

Tipo  
BF 

Tipo  
CF 

Clase  
l 

Clase  
lla 

Clase 
llb 

Clase 
III 

X   X     X     X   

 

2.1.1.2 SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL EQUIPO BIOMÉDICO 

Medición de tensión y resistencia: 

Mensurando 
Valor de la 
medida ± 

incertidumbre 

Unidad 
de 

medida   

Tensión de alimentación 120 ± 4 V Límite Establecido (NFPA 99) PASA 
NO  

PASA 

Resistencia entre el chasis y  
el tercer conductor de tierra 

72 ± 11 mΩ ≤ 0,15 Ω X   

 
Medición de corrientes de fuga: 

Mensura
ndo 

Descripción de la 
prueba 

Valor de la 
medida ± 

incertidumbre 

Unidad 
de 

medida 

Límites Establecidos                        
(IEC 60601-1) 

P
A

SA
 

N
O

 P
A

SA
 

Clase I Clase II 

B BF CF B BF CF 

Corriente  
de fuga a 

tierra 

N.C 100 ± 5 µA 500 500 500       

X   

N.C alimentación 
invertida 

98 ± 5 µA 500 500 500       

S.F.C alimentación 
abierta 

208 ± 7 µA 1000 1000 1000       

S.F.C alimentación 
invertida y abierta 

208 ± 4 µA 1000 1000 1000       
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Corriente           
de fuga de 

chasis 

N.C  4,77 ± 0,24 µA 100 100 10 100 100 10 

X 

  
 
 
 
 
 

 

N.C alimentación 
invertida 

4,99 ± 0,24 µA 100 100 10 100 100 10 

S.F.C alimentación 
abierta 

3,98 ± 0,23 µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C alimentación 
invertida y abierta 

3,90 ± 0,24 µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C tierra abierta 167,76 ± 1,46 µA 500 500 500 500 500 500 

S.F.C tierra abierta y 
alimentación invertida 

143,42 ± 1,58 µA 500 500 500 500 500 500 

 

Mensurando Descripción de la prueba 
Unidad 

de 
Medida 

Límites Establecidos (IEC-60601-1) 

Clase l Clase ll 

B BF CF B BF CF 

Corriente de fuga  
A TRAVÉS  de 
terminales de 

paciente 

N.C  µA 100 100 10 100 100 10 

N.C alimentación invertida µA 100 100 10 100 100 10 

S.F.C alimentación abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C alimentación invertida y abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta µA 500 500 50       

S.F.C tierra abierta y alimentación 
invertida 

µA 500 500 50       

Alimentación en partes aplicadas µA   5000 50   5000 50 

Alimentación en partes aplicadas y 
alimentación invertida 

µA   5000 50 
  

5000 50 
  

Corriente de fuga  
ENTRE terminales 

de paciente 

N.C  µA 10 10 10 10 10 10 

N.C alimentación invertida µA 10 10 10 10 10 10 

S.F.C alimentación abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C alimentación invertida y abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta µA 500 500 50 500 500 50 

S.F.C tierra abierta y alimentación 
invertida 

µA 500 500 50       

 
Ingrese el valor de la medida de corriente de fuga A TRAVÉS de cada terminal de paciente: 

 

Nombre del                                         
terminal de 

paciente 

N
.C

 

N
.C

   
   

   
   

   
   

   
  

al
im

e
n

ta
ci

ó
n

   
   

   
   

   
in

ve
rt

id
a 

S.
F.

C
   

   
   

   
  

al
im

e
n

ta
ci

ó
n

 

 a
b

ie
rt

a 

S.
F.

C
   

   
   

   
   

al
im

e
n

ta
ci

ó
n

   
   

   
   

   
in

ve
rt

id
a 

y 
ab

ie
rt

a 

S.
F.

C
  t

ie
rr

a 
ab

ie
rt

a 

S.
F.

C
 t

ie
rr

a 
ab

ie
rt

a 
 

y 
al

im
e

n
ta

ci
ó

n
   

 

in
ve

rt
id

a 

A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

 e
n

   
   

   
 

p
ar

te
s 

ap
lic

ad
as

 

A
lim

e
n

ta
ci

ó
n

 e
n

   
   

  
p

ar
te

s 
ap

lic
ad

as
 y

 

al
im

e
n

ta
ci

ó
n

in
ve

rt
id

a 

Unidad 
de 

Medida P
A

SA
 

N
O

   
P

A
SA

 

1.                   µA 

    

± Incertidumbre                 µA 
2.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
3.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
4.                   µA 
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± Incertidumbre                 µA 
5.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
6.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
7.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
8.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
9.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 
10.                   µA 
± Incertidumbre                 µA 

                  

   
 

Ingrese el valor de la medida de corriente de fuga ENTRE terminales de paciente: 

 

 

                

Nombre del                                         
terminal de 

paciente 

N
.C

 

N
.C
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U
n
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ad

 d
e

 M
e
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id
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P
A

SA
 

N
O

   
P

A
SA

 

  

  

  

  

  

  

1.               µA 

    

  

± Incertidumbre             µA   

2.               µA   

± Incertidumbre             µA   

3.               µA   

± Incertidumbre             µA   

4.               µA   

± Incertidumbre             µA   

5.               µA   

± Incertidumbre             µA   

                

RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES:              

EL EQUIPO CUMPLE CON LOS PARÁMETROS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA.  SÓLO TIENE SENSOR DE 
PULSIOXIMETRÍA Y NO CUENTA CON CABLE DE DERIVADAS PARA ECG. 
  
 
  

                  
UMDNS: Sistema Universal de Nomenclatura para Dispositivos Médicos 

TIEMPO EMPLEADO: 5 minutos 
N.C: Condiciones normales       
S.F.C: Condiciones de falla simple               
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 Indique la modalidad del equipo: Equipo SIN aplicación al paciente   

 
MATRIZ DE CALIFICACIÓN 

  

   

 

ÍTEM 

Equipo CON aplicación al paciente Equipo SIN aplicación al paciente   

 Peso por ítem:  20,00% Peso por ítem:  33,333%   

 CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado      

 Resistencia entre 
el chasis y el 

tercer conductor 
de tierra 

100,00 20,00 100,00 33,33 

  

   

   

 Corriente de fuga 
 a tierra 

100,00 20,00 100,00 33,33 
  

   

 Corriente de fuga 
 de chasis 

100,00 20,00 100,00 33,33 
  

   

 Corriente de fuga 
a través  de 

terminales de 
paciente 

0,00 0,00 

        

         

 Corriente de fuga 
entre terminales 

de paciente 
0,00 0,00 

        

         

        
 
          

  Equipo SIN aplicación al paciente 100,00       
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Anexo H. Formato de variables técnicas 

2. EVALUACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO Peso: 45% 

Aspectos Técnicos relacionados al Equipo    

             

Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES  Día Mes Año 

Marca: NIHON KOHDEN    Fecha:       

Modelo: BSM-2301K   

Serie: 17954   Diligenciado por: 

Inventario: 208924    

Ubicación: PEDIATRÍA CLÍNICA URGENCIAS  Cargo:    

   

 

Peso por pregunta: 25,00%           

2.1 Seguridad eléctrica del equipo: 

Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

100,00 25,00 

    

    

    

    

             

Peso por pregunta: 5,00%            

2.2 Accesorios del equipo: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Están completos y funcionan correctamente 100,00 

66,67 3,33 

    

Están completos pero no funcionan correctamente ó 
están incompletos y funcionan correctamente 

66,67 
    

Están incompletos y no funcionan correctamente 33,33     

No cuenta con ningún accesorio 0,00     

             

Peso por pregunta: 5,00%           

2.3  % Disponibilidad : HorasHorasHorasHoras        EcuaciónEcuaciónEcuaciónEcuación    

Número de horas al día que labora el servicio: 24  
 
 

 

Número de días a la semana que labora el servicio: 7   

Número de semanas al año que labora el servicio: 52   

Número de horas al año en las cuales el equipo no 
estuvo disponible para prestar el servicio (Horas de 

mantenimiento preventivo y correctivo) 
2 

  

  

              

   
 
 
 

    

       

    

100
Pr

Re
% x

ogramada

al
idadDisponibil =
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RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    %%%%    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Disponibilidad ≥ 90,00 % 100,00 

99,98% 100,00 5,00 

    

70,00 % ≤ disponibilidad < 90,00 % 66,67     

50,00 % ≤ disponibilidad < 70,00 % 33,33     

Disponibilidad < 50,00 % 0,00     

 

 
 
 
 

     

    

Peso por pregunta: 5,00%           

2.4 Factor de servicio: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

De (1 a 8) horas diarias 100,00 

33,33 1,67 

    

De (9 a 16) horas diarias 66,67     

De (17 a 24) horas diarias 33,33     

 NO SE USA 0,00     

             

             

Peso por pregunta: 10,00%           

2.5 Número de mantenimientos correctivos vs. 
Número de mantenimientos preventivos 

PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

    

Número de mantenimientos correctivos > número  
de mantenimientos preventivos 

0,00 

100,00 10,00 

    

Número de mantenimientos correctivos = número  
de mantenimientos preventivos 

33,33 
    

Número de mantenimientos correctivos < número  
de mantenimientos preventivos 

66,67 
    

No tuvo mantenimiento correctivo 100,00     

             

             

Peso por pregunta: 5,00%           

2.6 Edad del equipo vs. Vida útil  
estimada (ECRI) 

PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

    

Edad del equipo < vida útil estimada 100,00 

100,00 5,00 

    

Edad del equipo = vida útil estimada 66,67     

Edad del equipo > vida útil estimada 33,33     

Edad del equipo  > 2 veces la vida útil estimada 0,00     
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Peso por pregunta: 10,00%           

2.7 Frecuencia de mantenimiento preventivo  
realizada vs sugerida  

PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    
    

Frecuencia realizada = frecuencia sugerida por ECRI 100,00 

100,00 10,00 

    

Frecuencia realizada ≥ frecuencia sugerida por                  
el fabricante   

66,67 
    

Frecuencia realizada < frecuencia sugerida por                 
el fabricante 

33,33 
    

Sin mantenimiento preventivo realizado 0,00     

 
 
 
 

        

    

Peso por pregunta: 5,00%           

2.8 Manual de usuario y de servicio: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Cuenta con manual de usuario y de servicio 
(originales) 

100,00 

66,67 3,33 

    

Cuenta con manual de usuario ó de servicio 
(originales) 

66,67 
    

Cuenta con algún tipo de guía o manual genérico 33,33     

No cuenta con ningún manual 0,00     

             
 
 

    
  

  
    

Peso por pregunta: 10,00%           

2.9 Soporte de repuestos y suministros: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Cuenta con soporte de repuestos y suministros 
originales de fábrica 

100,00 

33,33 3,33 

    

Cuenta con contratación externa para soporte de 
repuestos y suministros  

66,67 
    

Cuenta con soporte de repuestos y suministros 
genéricos 

33,33 
    

No tiene soporte de repuestos ni de suministros 0,00 
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Peso por pregunta: 10,00%           

2.10 Soporte técnico humano: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Cuenta con soporte técnico humano del distribuidor 100,00 

66,67 6,67 

    

Cuenta con soporte técnico humano interno y 
calificado 

66,67 
    

Cuenta con soporte técnico humano externo  33,33     

No cuenta con ningún tipo de soporte técnico 
humano 

0,00 
    

             

                

Peso por pregunta: 10,00%           

2.11 Calibración realizada: PesoPesoPesoPeso    Calificación Calificación Calificación Calificación     PonderadoPonderadoPonderadoPonderado        

Ha sido calibrado por personal de la institución y 
según la frecuencia especificada en su programa 

100,00 

33,33 3,33 

    

Ha sido calibrado por personal de la institución sin 
cumplir con la frecuencia especificada 

66,67 
    

El equipo ha sido calibrado por terceros   33,33 
    

El equipo nunca ha sido calibrado ó la institución no 
cuenta con un programa de calibración 

0,00 
    

           
 

 

RESULTADO EVALUACIÓN TÉCNICA: 34,50 
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Anexo I. Expectativa de vida según  ECRI 
 

 

 

 

218 Categories; Updated 20 May 2010; Items changed since the 
previous posting (20 January 2009) are marked with an asterix.  
See "Changes" tab for details 
 
 

    

Device Description  
Universal Medical Device Nomenclature™  

UMDNS™ 
Codes 

Expected 
Life 

Years 
Anesthesia Units 10-134 8 to 10 

Defibrillators, External, Automated; Semiautomated 18-500 10 

Defibrillators, External, Manual; Defibrillator/Pacemakers, 
External 

11-134 6 to 7 

Electrocardiographs, Multichannel; Interpretive 16-231 10 

Electrocardiographs, Single-Channel 11-413 10 

Electrosurgical Units; Electrosurgical Units, Argon-
Enhanced Coagulation 

17-739 6 to 7 

Physiologic Monitoring Systems, Acute Care; Neonatal; 
ECG Monitors 

12-647 7 to 10 

Radiographic Units, Mobile 13-272 10* 

Ventilators, Intensive Care 18-792 8 

Ventilators, Intensive Care, Neonatal/Pediatric 14-361 8 

Ventilators, Portable 17-423 8 

Ventilators, Transport 18-098 8 
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Anexo J. Frecuencia del programa de inspección y ma ntenimiento preventivo 
según ECRI 
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Anexo K. Costos de adquisición promedio según ECRI 
 
 

 
 

 
 

     

Powered by SELECTPlus™      

Additional details are available to 
SELECTPlus™ members      

      

Data range 10 Feb 2009 and 10 Feb 2011      

LTF = Less than 5 records: STD = 5+ records      

626 Device Categories      

      
Device Term Dev. 

Code 
No. 

Data 

Points 

Avg Service 
Cost 

($/unit/yr) 

Avg Service 
Cost  

(%/unit/yr) 

Avg Equip 
Cost  

($/unit) 

Anesthesia Units 10134 STD $2.140 6 $47.787 

Defibrillators, External, Manual 11134 LTF $1.029 8,4 $12.335 

Electrocardiographs, Multichannel, 
Interpretive 

16231 STD $1.139 5,9 $21.066 

Electrosurgical Units, 
Monopolar/Bipolar 

18231 STD $1.394 7 $22.392 

Monitors, Patient Transport 17588 STD $1.568 7,4 $18.181 

Ventilators, Intensive Care 17429 STD $1.312 5,4 $35.071 

Radiographic Units, Mobile 13272 STD $13.277 8,1 $161.495 
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Anexo L. Formato de evaluación económica 

  
 

AÑO DE 
ADQUISICIÓN 

IPC 
COSTO DE 

ADQUISICIÓN 

1980 

23,30% $ 0 

1981 

1982 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

24,40% $ 0 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 21,63% $ 0 

1997 17,68% $ 0 

1998 16,70% $ 0 

1999 9,23% $ 0 

2000 8,75% $ 0 

2001 7,65% $ 0 

2002 6,99% $ 0 

2003 6,49% $ 0 

2004 5,50% $ 0 

2005 4,85% $ 0 

2006 4,48% $ 20.525.648 

2007 5,69% $ 21.693.557 

2008 7,67% $ 23.357.453 

2009 2,00% $ 23.824.602 

2010 3,17% $ 24.579.842 

2011 0,00% $ 24.579.842 

2012 0,00% $ 24.579.842 

 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO  Peso: 25% 

           

Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES Día Mes Año   

Marca: NIHON KOHDEN   Fecha:        

Modelo: BSM-2301K        

Serie: 17954  Diligenciado por: 

Inventario: 208924  Cargo: 

Ubicación: PEDIATRÍA CLÍNICA URGENCIAS 

3.1                     Costo de Mantenimiento vs. Costo de Adquisición  Peso: 33,33% 

             

Costo de Mantenimiento (CM) : $ 15.000     

Costo de Adquisición (CA) : $ 19.645.528  Costo de adquisición a    

       2010   

  
  

Año de adquisición: 2006  
$ 24.579.842 

  

Año de corte: 2010    
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EcuaciónEcuaciónEcuaciónEcuación    RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CM_vs_CACM_vs_CACM_vs_CACM_vs_CA    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

 
 

Menor o igual a 1,75 % 100,00 

0,06% 

100,00 

33,33 
Entre 1,76 % y 3,38 % 66,67 

Entre 3,39 % y 5,00 % 33,33 MUY BUENO 

Mayor a 5,00 % ó 0,00 % 0,00 

 
 

 
           

3.3                       Costo de Operación vs. Costo de Adquisición Peso: 33,33% 

           
Ítem Costo         

  Mantenimiento $ 15.000       
Insumos y accesorios $ 500.000         

Otros $ 0         

Consumo de  
energía 

Consumo de potencia del 
equipo (W): 

70 
Costo de 

operación (CO) : 

$ 596.474 

Estimado de horas de servicio 
al día: 

24 

Días de servicio al año: 365 

Porcentaje de tiempo de 
operación al año: 

95,00%    
  

  
  

Tarifa del kWh   ($): $ 139,86    

  
 

Costo del consumo de 
energía: 

$ 81.474  
  

    
   

 
  

  

3.2                    Costo de Mantenimiento vs. Costo de Reposición Peso: 33,33% 

             

Costo de reposición (CR) : $ 32.089.465        

             

EcuaciónEcuaciónEcuaciónEcuación    RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CM_vs_CRCM_vs_CRCM_vs_CRCM_vs_CR    
CalificacióCalificacióCalificacióCalificació

nnnn    
PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

 
 

Menor o igual a 
5,00 % 

100,00 

0,05% 

100,00 

33,33 

Entre 5,01 % y 
10,00 % 

66,67 

Entre 10,01 % y 
20,00 % 

33,33 
MUY 

BUENO 

Mayor a 20,00 % 
ó 0,00 % 

0,00 

           

100
__

__
__ x

nadquisiciódeCosto

ntomantenimiedeCosto
CAvsCM =

100
__

__
__ x

reposicióndeCosto

ntomantenimiedeCosto
CRvsCM =
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EcuaciónEcuaciónEcuaciónEcuación    RangoRangoRangoRango    PesoPesoPesoPeso    CO_vs_CACO_vs_CACO_vs_CACO_vs_CA    CalificaciónCalificaciónCalificaciónCalificación    PonderadoPonderadoPonderadoPonderado    

 
 

Menor o igual a 
10,00 % 

100,00 

2,43% 

100,00 

33,33 

Entre 10,01 % y 20 
% 

66,67 

Entre 20,01 % y 30 
% 

33,33 
MUY BUENO 

Mayor a 30 % ó 0,0 
% 

0,00 

           

        

RESULTADO EVALUACIÓN ECONÓMICA: 25,00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100
__

__
__ x

nadquisiciódeCosto

operacióndeCosto
CAvsCO =
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Anexo M. Formato de resultados 
 

4. RESULTADO POR EQUIPO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN  
DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO INSTALADO 

          

Nombre del equipo: MONITOR DE SIGNOS VITALES 

Marca: NIHON KOHDEN   Día Mes Año 

Modelo: BSM-2301K  Fecha:       

Serie: 17954      

Inventario: 208924  Evaluador(es): SANDRA GARCÍA  

Ubicación: PEDIATRÍA CLÍNICA URGENCIAS             DIANA ZULETA 

  

TIPO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE 
RESULTADO POR 

EVALUACIÓN 
RESULTADO FINAL DEL EQUIPO 

EVALUADO 

CLÍNICA 30,00% 28,75 
88,25 

TÉCNICA 45,00% 34,50 
El equipo se en encuentra en ÓPTIMAS 

CONDICIONES para la prestación del 
servicio y debe ser EVALUADO 

NUEVAMENTE DENTRO DE TRES (3) 
AÑOS 

ECONÓMICA 25,00% 25,00 

 
 

CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIÓN  

Rangos Decisión 

Resultado final ≤ 60,00  
El equipo se encuentra en CONDICIONES DESFAVORABLES  

para la prestación del servicio y debe ser  
REEMPLAZADO DE INMEDIATO 

60,00 < Resultado final ≤ 73,33 
El equipo se encuentra en REGULARES CONDICIONES  

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE UN (1) AÑO 

73,33 < Resultado final ≤ 86,66 
El equipo se encuentra en CONDICIONES FAVORABLES 

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE DOS (2) AÑOS 

 Resultado final > 86,66 
El equipo se en encuentra en ÓPTIMAS CONDICIONES  

para la prestación del servicio y debe ser  
EVALUADO NUEVAMENTE DENTRO DE TRES (3) AÑOS 

  
 
        

FIRMA EVALUADOR(ES):       
          

 _______________________________ ________________________________ 

 SANDRA GARCÍA    DIANA ZULETA   
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Anexo N. Resultado final de la implementación de la  metodología de evaluación del equipamiento biomédi co 
 
 

Lista de equipos biomédicos  que deben ser REEMPLAZ ADOS DE  INMEDIATO:  
 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

195249229 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206072 EMC01941 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

195249285 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206077 NO TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195249233 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206073 NO 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

494239274 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206215 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

 FX-7202 ELECTROCARDIÓGRAFO 
FUKUDA 
DENSHI 

205502 EMC03155 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

3525A16313 M1722B DESFIBRILADOR 
HEWLETT 
PACKARD 

302246 NO 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

4032687 
CARDIOPAC 

3M33-1 
DESFIBRILADOR NEC 206062 EMC01960 

OBSERVACIÓN MEDICINA 
INTERNA 

4102910 
CARDIOPAC 

3M33-1 
DESFIBRILADOR NEC NO NO CIPAF 

       

       

Lista de equipos biomédicos  que deben ser EVALUADO S EN UN (1) AÑO: 
 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

309-002653 90309 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 500636 EMC00307 SALA DE RECUPERACIÓN 2 

309-005666 90309 MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 500635 NO SALA DE RECUPERACIÓN 1 

195249232 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206075 NO TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195249283 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206080 EMC01110 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

195253523 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206070 NO OBSERVACIÓN CIRUGÍA 
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195246297 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206078 NO OBSERVACIÓN CIRUGÍA 

17961 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
208923 EMC02548 PEDIATRÍA CLÍNICA 

F2H19130T FORCE 2 ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 805022 EMC00263 QUIRÓFANO 2 

KEG01064 BIRD VENTILADOR 6400ST NO EMC02592 PEDIATRÍA CLÍNICA 

24173 TEC-7100K DESFIBRILADOR 
NIHON 

KOHDEN 
206063 EMC02238 OBSERVACIÓN CIRUGÍA 

KFJ02496 VIP BIRD VENTILADOR BIRD NO EMC02028 CIPAF 

KDJ01121 VIP BIRD VENTILADOR BIRD NO NO CIPAF 

       

       

Lista de equipos biomédicos  que deben ser EVALUADOS EN D OS (2) AÑOS: 
 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

1220-000815 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02420 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000816 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02419 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000818 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02421 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000909 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02422 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000912 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02423 PEDIATRÍA CLÍNICA 

1220-000463 MCARE 300 (91220) MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 501351 EMC00377 SALA DE RECUPERACIÓN 1 

1369-006924 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 402812 EMC02582 SALA DE RECUPERACIÓN 1 

1369-006929 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 402805 EMC02586 QUIRÓFANO 3 

1369-006935 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 501362 NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

1369-006937 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS 402811 EMC02585 QUIRÓFANO 2 

1369-006941 
ULTRAVIEW SL 

(91369) 
MONITOR DE SIGNOS VITALES SPACELABS NO EMC02580 SALA DE RECUPERACIÓN 1 
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195253528 507SD MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206076 NO 
OBSERVACIÓN MEDICINA 

INTERNA 

494239288 508 MONITOR DE SIGNOS VITALES CRITICARE 206502 EMC01122 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

17415 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
208922 EMC02549 PEDIATRÍA CLÍNICA 

7C5AAHQ-042 UT7000C MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY NO EMC03099 QUIRÓFANO 4 

7C5AAJL-002 UT7000C MONITOR DE SIGNOS VITALES GOLDWAY NO EMC03100 QUIRÓFANO 1 

L2I18745L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 504739 EMC00336 QUIRÓFANO 3 

L9A15010L-20 SSE2L ELECTROBISTURÍ VALLEYLAB 500118 EMC00363 QUIRÓFANO 1 

98AGC009 
EXCALIBUR POWER 

PLUS 
ELECTROBISTURÍ CONMED 501134 EMC00318 QUIRÓFANO 4 

IV12095 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03103 UCI URGENCIAS 

IV15103 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03102 SALA DE RECUPERACIÓN 2 

IV15162 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO EMC03094 SALA DE RECUPERACIÓN 2 

IV30901 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO UCI URGENCIAS 

IV30542 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

00009 TEC-7731E DESFIBRILADOR 
NIHON 

KOHDEN 
208925 EMC02546 PEDIATRÍA CLÍNICA 

ND100269 PIC30 DESFIBRILADOR WELCH ALLYN NO EMC02886 TRAUMA Y REANIMACIÓN 

101007032 CARDIOSEV DESFIBRILADOR HELLIGE 501096 EMC02593 UCI URGENCIAS 

00116 BSM-4113J MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 

01997 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 

01999 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 

02002 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 

02004 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 
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02005 BSM-2303K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
NO NO CIPAF 

IV12083 IVENT 201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 

KKHT1573 AVS III VENTILADOR TBIRD 600478 EMC02029 CIPAF 

KKHT1593 AVS III VENTILADOR TBIRD 600477 NO CIPAF 

KKHT1615 VSO2 VENTILADOR TBIRD 600513 EMC02027 CIPAF 

105273S11 SERVO i VENTILADOR SIEMENS 600536 EMC02032 CIPAF 

00089 BASIC4006 RAYOS X PORTÁTIL INTERMEDICAL NO EMC02017 CIPAF 

     
 
 

 

Lista de equipos biomédicos  que deben ser EVALUADO S EN TRES (3) AÑOS: 
 

SERIE MODELO NOMBRE EQUIPO MARCA INVENTARIO ACTIVO CENTRO DE COSTO 

17954 BSM-2301K MONITOR DE SIGNOS VITALES 
NIHON 

KOHDEN 
208924 NO PEDIATRÍA CLÍNICA 

ARUN-0003 FABIUS CE MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC00283 QUIRÓFANO 2 

ARUN-0004 FABIUS CE MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER 501174 EMC00310 QUIRÓFANO 3 

ASAL-0010 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03031 QUIRÓFANO 4 

ASAL-0011 FABIUS GS PREMIUM MÁQUINA DE ANESTESIA DRAGUER NO EMC03027 QUIRÓFANO 1 

190.63287 AT-1 ELECTROCARDIÓGRAFO SCHILLER NO EMC03040 PEDIATRÍA CLÍNICA 

IV30177 VERSAMED VENTILADOR IVENT 201 NO NO SALA DE RECUPERACIÓN 2 

IV12071 IVENT 201 VENTILADOR VERSAMED NO NO CIPAF 
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Anexo Ñ. Seguridad eléctrica del entorno 
 

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD ELÉCTRICA DEL ENTORNO EN L A UNIDAD DE 
URGENCIAS Y UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO ANA FRANK 

“CIPAF” 
 
 
Para realizar este análisis, se tomaron las medidas de tensión fase-neutro, fase-tierra, 
tierra-neutro y la resistencia entre lazo de tierra y neutro, se calcularon sus 
respectivas incertidumbres, teniendo en cuenta la clase de exactitud de los 
instrumentos de medición utilizados. 
 
Para las medidas de tensión y resistencia se utilizó el multímetro Fluke modelo 187;  y 
se encontró que en algunas áreas el valor de resistencia medido era  bajo y la 
incertidumbre calculada era mayor a la medida, por consiguiente se aplicó el método 
indirecto para calcular la resistencia y tener un valor real de esta medida. 
 
Estos son los rangos establecidos por la norma NFPA 99, para las mediciones 
realizadas para esta prueba. 
 
 
Rangos de medición según la NFPA 99: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDIDA 
Tensión fase – neutro (108 a 126) V 
Tensión fase – tierra (108 a 126) V 
Tensión tierra – neutro < 0.5 V 
Resistencia entre lazo de tierra y neutro < 0,2 Ω 
 
 
URGENCIAS 
 
Pediatría Clínica  
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
Rangos de medición del área de pediatría clínica: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (121.11 ± 0.89) V a (126.63 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (121.78 ± 0.89) V a (128.31 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.2238 ± 0.0049) V a (1.9286 ± 0.0117) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(3.4461 ± 0.0019) kΩ a (0.5043 ± 0.0024) MΩ 
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Se evaluaron 37 receptáculos en esta área, los cuales son de tipo común y como 
resultado final ninguno de ellos pasó la prueba de entorno, a continuación se 
especifican los resultados por cada medida realizada. 
  
 

Tensión fase – neutro, Pediatría clínica. 
 

 
 
  
 
 
 

Tensión fase – tierra, Pediatría clínica. 
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Tensión tierra – neutro, Pediatría clínica. 
 

 
 
 
 

Resistencia entre lazo de tierra y neutro, Pediatrí a clínica. 
 

 
 
 
El entorno en esta área representa un riesgo para los pacientes, ya que la resistencia 
entre lazo de tierra y neutro es muy alta, elevando la probabilidad del que el paciente 
pueda sufrir algún tipo de descarga eléctrica; la tensión de alimentación en un gran 
porcentaje esta en el rango indicado para el correcto funcionamiento de los equipos, 
aunque en un pequeño porcentaje se presentan receptáculos sin contacto a tierra es 
importante la revisión a estos, ya que un buen contacto con la tierra es importante 
para disminuir el riesgo al que está expuesto el paciente, ya que por este se conducen 
las corrientes de fuga del equipo. 
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Trauma y Reanimación 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
Rangos de medición del área de trauma y reanimación: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (125.59 ± 0.90) V a (127.87 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (125.52 ± 0.90) V a (128.89 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.1618 ± 0.0046) V a (0.6671 ± 0.0067) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(1.53 ± 0.01) Ω a (1.01 ± 0.01) Ω 

 
 
Se evaluaron 10 receptáculos en esta área, los cuales son de tipo común y como 
resultado final ninguno de ellos pasó la prueba de entorno, a continuación se 
especifican los resultados por cada medida realizada. 
 
 

Tensión fase – neutro, Trauma y reanimación. 
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Tensión fase – tierra, Trauma y reanimación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tensión tierra – neutro, Trauma y reanimación. 
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Resistencia entre lazo de tierra y neutro, Trauma y  reanimación. 
 

 
 

 
En esta área lo más importante de revisar y evaluar es las condiciones del entorno en 
cuanto su contacto de tierra, ya que es muy alto el porcentaje de receptáculos con 
este problema, que representa un alto riesgo para los pacientes atendidos en esta 
área tan crítica, ya que los pacientes llegan en condiciones muy delicadas como para 
exponerlos a un riesgo que empeore su condición. La resistencia entre lazo de tierra y 
neutro en el resto de receptáculos no es muy alta pero no está dentro del rango 
establecido. 
 
 
Medicina Interna 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
Rangos de medición del área de medicina interna: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (122.89 ± 0.89) V a (126.34 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (111.20 ± 0.84) V a (126.76 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.4689 ± 0.0059) V a (3.9530 ± 0.0198) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(1.10 ± 0.01) Ω a (2.43 ± 0.01) Ω 

 
 
Se evaluaron 15 receptáculos en esta área, los cuales son de tipo común y como 
resultado final ninguno de ellos pasó la prueba de entorno, a continuación se 
especifican los resultados por cada medida realizada. 
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Tensión fase – neutro, Medicina interna. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tensión fase – tierra, Medicina interna 
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Tensión tierra – neutro, Medicina interna 
 

 
 
 
 
 
 

Resistencia entre lazo de tierra y neutro, Medicina  interna 
 

 
 
 

Es crítico en esta área la resistencia entre lazo de tierra y neutro, ya que su valor está 
muy por encima del rango establecido, considerándose como un potencial riesgo para 
los pacientes, teniendo en cuenta que en esta área se atiende gran cantidad de 
personas y son varios los equipos que rotan en esta área. 
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Observación Cirugía 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
 
Rangos de medición del área de observación cirugía: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (124.67 ± 0.90) V a (127.73 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (122.54 ± 0.89) V a (127.42 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.2207 ± 0.0049) V a (0.6357 ± 0.0065) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.30 ± 0.00) Ω a (2.03 ± 0.02) Ω 

 
 
Se evaluaron 15 receptáculos en esta área, los cuales son de tipo común y como 
resultado final ninguno de ellos pasó la prueba de entorno, a continuación se 
especifican los resultados por cada medida realizada. 
 

Tensión fase – neutro, Observación cirugía. 
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Tensión fase – tierra, Observación cirugía. 
 

 
 
 

Tensión tierra – neutro, Observación cirugía. 
 

 
 

 
 
La resistencia entre lazo de tierra y neutro en esta área aunque no está dentro del 
rango establecido, su valor es muy bajo, algo muy importante para esta área por las 
condiciones en que se encuentran los pacientes, así que este valor de resistencia es 
un factor de confiablidad, reduciendo el riesgo hacia el paciente; algo preocupante es 
la cantidad de receptáculos que no están dentro del rango establecido para la tensión 
de alimentación, siendo este un factor importante para el correcto funcionamiento de 
los equipos. 
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Quirófanos 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
Rangos de medición del área de quirófano1: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (126.16 ± 0.90) V a (127.45 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (126.23 ± 0.90) V a (128.13 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.1466 ± 0.0046) V a (0.5572 ± 0.0062) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.36 ± 0.00) Ω a (0.48 ± 0.00) Ω 

 
Rangos de medición del área de quirófano 2: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (127.81 ± 0.91) V a (129.69 ± 0.92) V 

Tensión fase – tierra (125.58 ± 0.90) V a (128.20 ± 0.91) V 

Tensión tierra – neutro (0.2919 ± 0.0052) V a (0.6119 ± 0.0064) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.42 ± 0.00) Ω a (2.53 ± 0.02) Ω 

 
Rangos de medición del área de quirófano 3: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (122.74 ± 0.89) V a (124.28 ± 0.90) V 

Tensión fase – tierra (121.93 ± 0.89) V a (124.49 ± 0.90) V 

Tensión tierra – neutro (0.1796 ± 0.0047) V a (0.4566 ± 0.0058) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.43 ± 0.00) Ω a (1.44 ± 0.02) Ω 

 
 Rangos de medición del área de quirófano 4: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (121.73 ± 0.89) V a (125.13 ± 0.90) V 

Tensión fase – tierra (124.55 ± 0.90) V a (125.19 ± 0.90) V 

Tensión tierra – neutro (0.2875 ± 0.0052) V a (0.7502 ± 0.0070) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.30 ± 0.00) Ω a (0.48 ± 0.01) Ω 
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Se evaluaron 16 receptáculos en esta área, los cuales son de tipo común y como 
resultado final ninguno de ellos pasó la prueba de entorno, a continuación se 
especifican los resultados por cada medida realizada. 

 
 

Tensión fase – neutro, Quirófanos 
 

 
 
 
 

  
 

 Tensión fase – tierra, Quirófanos 
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 Tensión tierra – neutro, Quirófanos 
 

 
 
 

  
Tipos de receptáculos, Quirófanos 

 

 
 
 

Esta área por los procedimientos que se realizan y el número de personas que se 
atienden, su entorno debe ser óptimo, ya que la mayoría de los equipos utilizados 
tiene aplicación al paciente, y garantizando un entorno seguro para el funcionamiento 
de los equipos se reduce en un gran porcentaje el riesgo al que es expuesto el 
paciente, aunque la resistencia entre lazo de tierra y  neutro no está dentro del rango 
establecido, es muy baja pero se debe tener en cuenta para corregir. 
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El tipo de receptáculos en esta área deberían ser de tipo hospitalario y regulado, lo 
cual en la evaluación de entorno se ve que es un bajo porcentaje, esto es un factor a 
tener en cuenta para el correcto funcionamiento de los equipos, que es importante en 
un área tan crítica como esta. 
 
 
Sala de recuperación 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
 
Rangos de medición del área de sala de recuperación 1: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (123.90 ± 0.90) V a (124.83 ± 0.90) V 

Tensión fase – tierra (123.83 ± 0.90) V a (126.03 ± 0.90) V 

Tensión tierra - neutro (0.2356 ± 0.0049) V a (0.7745 ± 0.0071) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.39 ± 0.00) Ω a (1.77 ± 0.02) Ω 

 
 
 
Rangos de medición del área de sala de recuperación 2: 
 
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (124.74 ± 0.89) V a (125.28 ± 0.90) V 

Tensión fase – tierra (122.86 ± 0.89) V a (125.17 ± 0.90) V 

Tensión tierra – neutro (0.2194 ± 0.0049) V a (0.6894 ± 0.0068) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.30 ± 0.00) Ω a (2.73 ± 0.03) Ω 
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Tensión fase – neutro, Sala de recuperación 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tensión fase – tierra, Sala de recuperación 
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 Tensión tierra – neutro, Sala de recuperación 
 

 
 

 
 
Esta área dentro de quirófanos, es muy importante ya que contribuye con el 
mejoramiento del paciente, por esta razón es tan vital brindar un entorno seguro que 
brinde confiablidad en los procedimientos de monitoreó, por esto aunque la resistencia 
entre lazo de tierra y neutro no está en el rango, su valor es muy bajo; la tensión de 
alimentación esta dentro de lo establecido lo que garantiza en gran parte un buen 
funcionamiento de los equipo. 
 
 
CIPAF 
 
En la siguiente tabla se especifica el rango de medida que se obtuvieron en esta área: 
 
Rangos de medición del área de CIPAF: 
  
MEDIDA RANGO DE MEDICIÓN 

Tensión fase – neutro (124.47 ± 0.90) V a (127.21 ± 0.91) V 

Tensión fase – tierra (123.98 ± 0.90) V a (127.16 ± 0.91) V 

Tensión tierra - neutro (0.1212 ± 0.0045) V a (0.5682 ± 0.0063) V 
Resistencia entre lazo de tierra y 
neutro 

(0.29 ± 0.00) Ω a (0.39 ± 0.00) Ω 
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Tensión fase – neutro, CIPAF 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tensión fase – tierra, CIPAF 
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Tensión tierra – neutro, CIPAF 
 

 
 
 
 

Tipo de receptáculos, CIPAF 
 

 
 
 

La evaluación del entorno de esta área es muy importante, dado el tipo de pacientes 
que atiende por consiguiente es vital estar evaluando el valor de resistencia entre lazo 
de tierra y neutro, ya que es un factor de seguridad para los pacientes y el personal 
asistencial, en esta área aunque el valor no está dentro de los rangos establecidos, el 
valor es próximo y la tensión de alimentación en la gran mayoría de receptáculos 
están en los límites establecidos, un aspecto preocupante son los receptáculos sin 
energía que en su mayoría son los de tipo hospitalario - regulado.  
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