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GLOSARIO 
 

 
CONDICIONES DE CAPACIDAD TECNOLÓGICA Y CIENTÍFICA: son los 
requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores 
de servicios de salud por cada uno de los servicios que prestan y que se consideran 
suficientes y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida 
o la salud de los usuarios en el marco de la prestación del servicio de salud1 
 
 
DE LOS COMPONENTES DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: “la tecnología 
biomédica comprende los equipos biomédicos, los dispositivos biomédicos, el 
instrumental médico, los procedimientos médico-quirúrgicos, los medicamentos que 
se utilizan en la prestación de los servicios de salud y los sistemas de información 
para la atención en salud.”2 
 
 
DISPOSITIVO MÉDICO PARA USO HUMANO:  

 
 
Se entiende por dispositivo médico para uso humano, cualquier instrumento, 
aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro artículo similar o 
relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, 
partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en su correcta 
aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en: 
 
 

 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de 

una lesión o de una deficiencia. 
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o 

de un proceso fisiológico. 
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo 

el cuidado del recién nacido. 
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos. 

 
 

                                                             
1DECRETO 1011 [En línea]: por el cual se establece el sistema obligatorio de garantía de calidad de 
la atención de salud del sistema general de seguridad social en salud. Bogotá D.C. Ministerio de la 
protección social, 3 de abril de 2006, [Consultado 28 de Agosto de 2013] Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
2RESOLUCIÓN 0434 [En línea]: por el cual se dictan normas para la evaluación e importación de 
tecnologías biomédicas, se define la importación controlada y se dictan otras disposiciones. Bogotá 
D.C. Ministerio de salud, 2001, [Consultado 28 de Agosto de 2013] Disponible en internet: 
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolucion_434_2001.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolucion_434_2001.pdf
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Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción 
principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o 
metabólicos.3 
 
 

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”4 
 
 
ESTÁNDARES DE HABILITACIÓN: “son las condiciones tecnológicas y científicas 
mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a 
cualquier prestador de servicios de salud, independientemente del servicio que este 
ofrezca. Los estándares de habilitación son principalmente de estructura y delimitan 
el punto en el cual los beneficios superan a los riesgos.”5 
 
 
IMP (INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO): todas las actividades 
programadas necesarias para garantizar que un equipo biomédico, básico o de 
apoyo funciona correctamente y está bien mantenido. Por lo tanto, incluye 
inspección y mantenimiento preventivo.6 
 
 
INSPECCIÓN: actividades programadas necesarias para asegurar que un equipo 
biomédico funciona correctamente. Incluye las inspecciones de funcionamiento y 
las inspecciones de seguridad. Estas actividades se pueden realizar junto con el 
mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo o la calibración, pero 

                                                             
3DECRETO 4725: por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C. 
Ministerio de la protección social, 26 de Diciembre de 2005, [Consultado 28 de Agosto de 2013] 
Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF 
4Ibíd. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF 
5RESOLUCIÓN 1441: por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. Bogotá 
D.C. Ministerio de salud y protección social, 6 de mayo de 2013, [En línea]  [Consultado 28 de Agosto 
de 2013] Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 
6 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, edición 1, 
Suiza, Organización Mundial de la Salud, febrero 2012, [En línea] [Consultado 28 de agosto de 2013], 
ISBN 978 92 4 350153 6, Disponible en internet: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
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también se pueden realizar de manera independiente, como actividad programada 
a intervalos definidos.7 
 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO (MP): mantenimiento que se realiza para 
prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente 
se programa a intervalos definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas 
como lubricación, limpieza (por ejemplo, de filtros) o reemplazo de piezas que 
comúnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que tienen una vida útil 
limitada (por ejemplo, tubos). Por lo general es el fabricante el que establece los 
procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede modificar la 
frecuencia de acuerdo con las condiciones del medio local. Algunas veces se llama 
al mantenimiento preventivo “mantenimiento planificado” o “mantenimiento 
programado”. 8 
 
 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO (MC): Proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación.9 
 
 
REPARACIÓN: Proceso por el que se restaura la integridad, la seguridad o el 
funcionamiento de un dispositivo después de una avería. Este término y 
mantenimiento correctivo son sinónimos.10 
 
 
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Se consideran como tales, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, los profesionales independientes de 
salud y los servicios de transporte especial de pacientes. Para los efectos del 
presente decreto se consideran como instituciones prestadoras de servicios de 
salud a los grupos de práctica profesional que cuentan con infraestructura física 
para prestar servicios de salud.11 
 

                                                             
7 Ibíd. p. 12 Disponible en internet: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 
8 Ibíd. p. 13 Disponible en internet: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 
9 Ibíd. p. 12 Disponible en internet: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 
10 Ibíd. p. 13Disponible en internet: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 
11 DECRETO 1011 Op. Cit. p. 2 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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PROCESOS PRIORITARIOS: “es la existencia, socialización y gestión del 
cumplimiento de los principales procesos asistenciales, que condicionan 
directamente la prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno 
de los servicios de salud.”12 
 
 
SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE ATENCIÓN EN 
SALUD DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
(SOGCS): Es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y 
procesos deliberados y sistemáticos que desarrolla el sector salud para generar, 
mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país.13 
 
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN (SUH): Es el conjunto de normas, requisitos 
y procedimientos mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, de 
suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnico administrativa, 
indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar 
seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación 
de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de 
Servicios de Salud y las EAPB.14 
 
 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: “La aplicación de los 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.” 15 
  

                                                             
12RESOLUCIÓN 1441 Op. Cit. p. 18 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 
13 DECRETO 1011 Op. Cit. p. 2 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
14 Ibíd. p. 4 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 
15 RESOLUCIÓN 0434 Op. Cit. p.2 Disponible en internet: 
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolucion_434_2001.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
http://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolucion_434_2001.pdf
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RESUMEN 
 
 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud en aras de dar cumplimiento a 
la normatividad vigente y en el camino de entregar a cada uno de sus pacientes un 
servicio seguro y con alto grado de calidad, buscan solucionar problemáticas 
particulares apoyadas en los planteamientos de los organismos de control como la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), que en uno de sus estudios16 dice que 
“Cada año decenas de millones de pacientes de todo el mundo sufren daño o 
fallecen como consecuencia de una atención sanitaria no segura.” 
 
 
Los análisis de estos estudios muestran que los equipos biomédicos se ven 
involucrados en daños sobre los pacientes, los cuales podrían mitigarse si las  
instituciones cuentan con un adecuado programa de gestión para dar cumplimiento 
a los requerimientos de sostenimiento que un equipo biomédico normalmente 
demanda, un claro ejemplo de esto es el no manejo seguro de la tecnología 
biomédica, pues no se tiene información para realizar correctamente los 
procedimientos, revisiones diarias, mensuales, o según correspondan, hasta llegar 
al punto de no tener un programa de mantenimiento preventivo adecuadamente 
diseñado. 
 
 
En Colombia esta problemática no es ajena y  los organismos de control con la 
finalidad de mejorar la seguridad del paciente ejercen vigilancia permanente y 
generan normativas de regulación para las Instituciones Prestadoras de Servicio de 
Salud (IPS), por esa razón, se plantea este proyecto, pues se encuentra en una IPS 
de la ciudad de Santiago de Cali que una clara debilidad en los documentos que 
apoyan los procesos prioritarios requeridos para dar cumplimiento a la normatividad 
de habilitación vigente, esto evidenciado, en que en esta IPS no se cuenta 
parcialmente con la documentación o en algunos casos se carece del documento 
de respaldo establecido en la resolución 1441 de 2013, donde se establecen los 
estándares de habilitación para las IPS. 
 
 
Para llevar esto a cabo, se generó una herramienta que la permitirá a la IPS 
respaldar sus procesos prioritarios, la cual se realizó con el apoyo de información 
bibliográfica. Esta herramienta consta de un diseño general de guías rápidas, listas 
de verificación y protocolos de mantenimiento, estos diseños fueron adaptados a 
cinco equipos biomédicos, logrando de esta manera entregarle a la IPS un 
procedimiento diseñado y probado. Por otra parte se validaron las guías rápidas, 

                                                             
16ESTUDIO IBEAS [En Línea], Hacia una atención hospitalaria más segura. p. 1. Suiza. Organización 
Mundial de la Salud, 2010 [Consultado el 28 de Agosto  de 2013]. Disponible en internet: 
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 

http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf
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confirmando la efectividad de la información allí contenida y se generó una 
herramienta de verificación de los procesos de capacitación que sobre estos 
documentos se realicen. 
 
 
Palabras Clave: Procesos prioritarios, resolución 1441, gestión de mantenimiento, 
mantenimiento preventivo, protocolos de mantenimiento preventivo, equipos 
biomédicos, guías rápidas, listas de verificación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La organización mundial de la salud (OMS) reconoce en su estudio “IBEAS: red 
pionera en la seguridad del paciente en Latinoamérica, hacia una atención 
hospitalaria más segura” que “Cada año decenas de millones de pacientes de todo 
el mundo sufren daño o fallecen como consecuencia de una atención sanitaria no 
segura.”17 Se plantea además que “en distintos lugares del mundo se está 
realizando un esfuerzo organizado para conocer cuáles son los principales riesgos 
de la atención de la salud; identificar sus causas, desarrollar y poner en práctica 
soluciones efectivas a esos problemas.” 18 
 
 
La OMS en una de sus publicaciones llamada “Dispositivos médicos: La gestión de 
la discordia” aborda el tema sobre “la barreras para el uso” de los equipos 
biomédicos, menciona factores como, donaciones que las IPS reciben o el diseño 
inadecuado de algunos equipos biomédicos, habla acerca de “la gestión deficiente” 
que sobre los equipos biomédicos se realiza y relaciona estos factores como 
problemas identificados que repercuten sobre la calidad del servicio entregado a los 
pacientes y en muchas ocasiones son estos los generadores de riesgos, cuando se 
alcanzan a identificar o en los casos más graves, son generadores de eventos 
adversos sobre los pacientes. Esta organización en su publicación menciona lo 
siguiente: “Muchos dispositivos médicos se adquieren sin un plan claro de gestión 
que establezca cómo mantenerlos para garantizar su funcionamiento, seguridad, 
exactitud y durabilidad.  
 
 
Por ejemplo, un estudio realizado recientemente en un país del Mediterráneo 
oriental mostró que, entre 1996 y 2004, el gobierno gastó en reparaciones de 
dispositivos médicos 2,5 veces más de lo que habría necesitado para su 
mantenimiento si hubiera realizado inspecciones estándar anuales y firmado 
contratos de gestión del mantenimiento.”19 
 
 
Las instituciones al adquirir un equipo se enfocan en su costo inicial, dejando de 
analizar e involucrar en sus presupuestos otros costos que garantizan el correcto 
funcionamiento, seguridad, exactitud y durabilidad de los equipos biomédicos, estos 
costos ocultos se pueden apreciar en la figura 1. 

                                                             
17ESTUDIO IBEAS, Hacia una atención hospitalaria más segura. Op. Cit., p21. Disponible en internet: 
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 
18Ibíd. p.2 Disponible en internet: http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf 
19DISPOSITIVOS MÉDICOS: LA GESTIÓN DE LA DISCORDIA [En línea], p. 59. Suiza. 
Organización Mundial de la Salud, 2012 [Citado 28 de Agosto de 2013] ISBN: 978 92 4 356404 3. 
Disponible en internet: whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243564043_spa_chapters_3-6.pdf 

http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf
http://www.who.int/patientsafety/research/ibeas_report_es.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243564043_spa_chapters_3-6.pdf
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Figura 1. Costos ocultos de los equipos médicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Dispositivos Médicos: La 
gestión de la discordia, p. 49  
 
 
No tener en cuenta estos factores se ve reflejado en el tiempo de “vida útil” del 
equipo y la seguridad que este pueda brindar prestando un servicio determinado, 
esto porque cuando los equipos biomédicos no cuentan con un proceso de gestión 
adecuado, su “vida útil” cada vez será menor, como lo dice la OMS: 
 

 
Los dispositivos y equipos médicos están conformados de distintas partes, 
removibles o no removibles, activas o pasivas que en cualquier momento de la 
vida útil del equipo pueden sufrir daños por el uso y/o desgaste (incluso el 
software). Así que es muy importante brindarles atención regularmente a través 
servicios de Mantenimiento Preventivo Programado (PPM siglas en ingles) y 
Mantenimiento Correctivo. 
 
 
Dependiendo del cuidado que se le dé al equipo, la vida media puede ser 
exitosamente alcanzada o acortada. Por lo tanto el mantenimiento es crucial para 
la "vida" del equipo. Si el mantenimiento no es brindado con regularidad y a tiempo 
el equipo se deteriorará a tal punto que cueste más repararlo que reemplazarlo. 
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Si el mantenimiento no ocurre nunca el equipo simplemente se volverá 
inservible.20 
 
 

Lo citado anteriormente, se puede observar gráficamente en la figura 2: 
 
 
Figura 2. Vida potencial y Vida Útil del equipo médico con y sin mantenimiento 
 

 

A. Con soporte técnico y mantenimiento eficiente 
 

 
B. Sin soporte técnico y mantenimiento eficiente 

 

 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. “Cómo administrar‟ serie de 
tecnología para el cuidado de la salud, Guía 5, p. 25 
                                                             
20 COMO ORGANIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD [En línea]: Guía 5, Serie “Como Administrar” p. 24. St. Albans, Hertfordshire. Ziken 
International, 2005, [Citado 28 de Agosto de 2013] Disponible en internet: www.healthpartners-
int.co.uk/our_expertise/Guia-5.pdf   

http://www.healthpartners-int.co.uk/our_expertise/Guia-5.pdf
http://www.healthpartners-int.co.uk/our_expertise/Guia-5.pdf
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En vista de esto, Colombia comienza en 1993 un camino para lograr garantizar a 
los pacientes un servicio de calidad y enfocado a la seguridad,  este proceso 
comenzó desde la creación de la Ley 100 de 1993, donde se creó el sistema de 
seguridad social integral, teniendo hoy como último avance la resolución 1441 de 
2013. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.1      DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
 

 

La seguridad del paciente es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente probadas que 
propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso en el proceso de 
atención en salud o de mitigar sus consecuencias. 21 
 
 
Este es un tema que ha surgido en los últimos años y su ausencia es considerada 
como un problema grave de salud pública a nivel mundial. Puesto que ante los 
reportes de eventos adversos relacionados con equipos biomédicos, la organización 
mundial de la salud (OMS) ha decidido formar alianzas con líderes mundiales de la 
salud, teniendo como finalidad, establecer documentación de soporte y orientación 
para las instituciones prestadoras de servicios de salud. 
 
 
Colombia cuenta con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud (SOGCS), establecido mediante el decreto 1011 de 2006, donde se busca 
promover la seguridad del paciente en los procesos de atención en salud, definiendo 
los actores del sistema, sus responsabilidades y obligaciones con los pacientes. 
 
 
Además para dar cumplimiento a lo establecido en este decreto se establece a 
través de la resolución 1043 de 2006, las directrices o estándares del sistema único 
de habilitación (De obligatorio cumplimiento para todas la instituciones prestadoras 
de servicios de salud), esto para garantizar que las instituciones prestadoras de 
servicios de salud (IPS) brinden al menos las condiciones mínimas de atención a los 
pacientes y estos obtengan un servicio seguro y de calidad. 
 
 
Sobre la resolución 1043 de 2006, el Ministerio de la Salud y Protección Social, 
realizó revisiones, que dieron como resultado la generación de una nueva normativa 
para el Sistema Único de Habilitación (SUH), esta nueva normativa se estableció a 
través de la Resolución 1441 de 2013. 
 
 

                                                             
21 OBSERVATORIO DE CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD, CENTRO DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE [En línea] Bogotá D.C. Ministerio de la protección social, 2013  [Citado el 28 de Agosto 
de 2013] Disponible en internet: http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.aspx 

http://201.234.78.38/ocs/public/seg_paciente/Default.aspx
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La Resolución 1441 de 2013, tiene explícitamente en sus criterios la manera como 
los prestadores de servicios de salud deben brindar mayor seguridad a los pacientes 
durante la atención y, además, brinda herramientas para su implementación.22 
 
 
Dentro de estas herramientas se encuentran los procesos prioritarios asistenciales, 
que como lo indica el Ministerio de la Salud y Protección Social: 
  
 

“tienen el mayor desarrollo en cuanto a seguridad del paciente se refiere. Las 
instrucciones colaboran en el desarrollo de competencias de seguridad, a través 
del Observatorio de Calidad del Ministerio de Salud y Protección Social, y se 
convierten en unas de las herramientas importantes de gestión segura. 
 
 
En los procesos prioritarios asistenciales se vuelven explícitos los criterios de 
obligatorio cumplimiento en materia de seguridad del paciente.” 23 

 
 
Con base en lo anterior, se encuentra que en una IPS en la ciudad de Santiago de 
Cali, se presenta una clara debilidad en los documentos que apoyan los procesos 
prioritarios requeridos para dar cumplimiento a la normatividad de habilitación 
vigente, esto evidenciado en que, esta IPS, se cuenta parcialmente con la 
documentación o en algunos casos carece del documento de respaldo establecido 
en la resolución 1441 de 2013. 
 
 
Lo anterior es tomado como una problemática, puesto que según lo establecido en 
el decreto 1011 de 2006, de no cumplir con estos estándares, la institución 
prestadora de servicios de salud estará en riesgo de sufrir una revocatoria de la 
habilitación, como consta en el art. 24 de dicho decreto: 
 
  
“ARTÍCULO 24°.- REVOCATORIA DE LA HABILITACIÓN. La Entidad 
Departamental o Distrital de Salud podrá revocar la habilitación obtenida, mediante 
la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, cuando 

                                                             
22 BOLETÍN ELECTRÓNICO PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DE SALUD EN COLOMBIA NO. 
28 [En línea] Bogotá D.C. Ministerio de salud y protección social, 2013  [Citado el 28 de Agosto de 
2013] Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%202
8-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf 
23 Ibíd. p. 3 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%202
8-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%2028-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%2028-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%2028-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Enlace%20MinSalud%20No%2028-%20%20Sistema%20%C3%9Anico%20de%20Habilitacio%CC%81n.pdf
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se incumpla cualquiera de las condiciones o requisitos previstos para su 
otorgamiento, respetando el debido proceso.”24 
 
 
Además en la política institucional de seguridad del paciente se establece el 
compromiso de prestar servicios seguros y confiables a los usuarios, colaboradores 
y sus familias. 
 
 
1.2      PREGUNTA PROBLEMA 
 
 
¿Cómo apoyar a la IPS para dar cumplimento a los procesos prioritarios 
establecidos por la resolución 1441 de 2013, enfocado en el manejo seguro de la 
tecnología biomédica?  

                                                             
24 DECRETO 1011 Op. Cit. p. 9 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 

Según lo establecido en la resolución 1441 de 2013, cuando se definen las 
condiciones de capacidad tecnológica y científica, su encuentra lo siguiente: “Las 
condiciones tecnológicas y científicas tienen como misión proteger y dar seguridad 
a los usuarios al garantizar el cumplimiento de unas condiciones esenciales para el 
funcionamiento de un prestador de servicios de salud, a partir de los estándares de 
habilitación”25 
 
 
Esta resolución es orientada hacia el riesgo y busca garantizar la seguridad del 
paciente, diseñando estándares esenciales de obligatorio cumplimiento. Estos 
estándares son, según la resolución 1441 de 2013, los siguientes: talento humano, 
infraestructura, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e insumos, procesos 
prioritarios, historia clínica y registros e interdependencia.26 
 
 
Para este proyecto y según la definición en la normativa, aplican de manera 
indispensable los estándares de infraestructura, dotación y procesos prioritarios, 
que están definidos de la siguiente manera: 
  
 
Infraestructura: “son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de 
las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos 
asistenciales.” 
 
 
Dotación: “son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos 
médicos, que determinen procesos críticos institucionales.” 
 
 
Procesos Prioritarios: “es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento 
de los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la 
prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios 
de salud”27 
 
 

                                                             
25 RESOLUCIÓN 1441 Op. Cit. p. 17 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 
26 Ibíd. P. 17 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 
27 Ibíd. P. 18 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
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Con base en esto, la resolución contempla en los estándares aplicables para todos 
los servicios lo que es indispensable (en la generalidad) deben tener las IPS, 
definido de la siguiente manera: 
 
 
Todos los servicios, infraestructura: “Las instalaciones eléctricas (tomas, 
interruptores, lámparas) de todos los servicios deberán estar en buenas condiciones 
de prestación y mantenimiento. 
  
 
Todos los servicios, Dotación: “Realiza el mantenimiento de los equipos biomédicos 
eléctricos o mecánicos, con sujeción a un programa de revisiones periódicas de 
carácter preventivo y calibración de equipos, cumpliendo con los requisitos e 
indicaciones dadas por los fabricantes y con los controles de calidad, de uso 
corriente en los equipos que aplique. Lo anterior está consignado en la hoja del vida 
del equipo, con el mantenimiento correctivo.” 28 
 
 
Todos los servicios, Procesos prioritarios: “Cuenta con procesos documentados, 
socializados y evaluados para: 
 
 
Contar con un programa de seguridad del paciente que provea una adecuada caja 
de herramientas para la identificación y gestión de eventos adversos que incluya 
como mínimo: 
 
 
 Planeación estratégica de la seguridad 
 Fortalecimiento de la cultura institucional 
 Medición, análisis, reporte y gestión de eventos adversos 
 Procesos seguros” 
 
 
Dentro de estos últimos, procesos seguros, se especifica lo siguiente: 
 
 
 “Procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal 

encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en 
entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización. 

 Cada institución establecerá procedimientos en los cuales la guía que adopte o 
desarrolle, esté basada en la evidencia. 

                                                             
28 Ibíd. P. 21 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
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 Cuenta con protocolo para la socialización, manejo y seguridad de las 
tecnologías existentes en la institución y por servicio. 

 La institución cuenta con procedimientos, guías o manuales que orientan la 
medición, análisis y acciones de mejora para: Asepsia y antisepsia en relación 
con: Planta física, equipos de salud, el paciente, instrumental y equipos.” 29 
 

 
Este proyecto tiene un alto grado de aportes para dicha institución, basado en lo 
anteriormente citado y la necesidad de la IPS, debido a que este  proyecto ayudará 
a generar una base documental para dichos procesos prioritarios, brindándole a la 
institución un referente para desarrollar de manera adecuada los procesos que 
permitan el cumplimiento de las exigencias de la normativa legal vigente (decreto 
1011 de 2006 y resolución 1441 de 2013).  

                                                             
29 Ibíd. P. 23-25 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1      OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar un manual de procesos prioritarios enfocado en el manejo seguro de la 
tecnología biomédica y gestión de mantenimiento orientada al riesgo, para dar 
cumplimiento a los estándares de capacidad tecnológica y científica de la nueva 
normatividad para habilitación, resolución 1441 del 6 de mayo del 2013. 

 
 

3.2      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Determinar índice de prioridad para la tecnología biomédica a trabajar. 
 Diseñar protocolos de mantenimiento preventivo. 
 Diseñar y validar guías rápidas de manejo. 
 Diseñar y validar guías rápidas de resolución de problemas. 
 Diseñar guías de limpieza y desinfección. 
 Diseñar listas de verificación diaria o de rutina. 
 Diseñar una herramienta para verificar la efectividad de los procesos de 

capacitación. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 

4.1     NORMATIVIDAD VIGENTE 
 
 
Este proyecto está dentro de un marco normativo donde se busca poder brindarle 
al paciente un sistema de salud en el cual pueda encontrar las condiciones mínimas 
para obtener un servicio adecuado. Este marco normativo, como lo dice el Ministerio 
de la salud y protección social30 tiene sus orígenes en 1993 con la generación de la 
ley 100, por medio de la cual se estable el sistema de seguridad social integral; a 
esta ley se suman la Ley 1438 de 2011 y el decreto de ley 019 de 2012, como 
modificaciones a la ley 100. 
 
 
Luego de esto aparece el decreto 1011 de 2006, por el cual se define el sistema 
obligatorio de garantía de calidad de la atención en salud (SOGCS), con el cual se 
busca generar un marco normativo más detallado, para brindarle seguridad y 
calidad al paciente. 
 
 
Ese mismo año, 2006, se genera la resolución 1043, donde se estable el sistema 
único de habilitación (SUH). Esta resolución cuenta con 2 anexos técnicos, en los 
cuales se especifican los estándares mínimos a los que se deben dar cumplimiento 
para poder garantizar un servicio adecuado y de calidad al paciente; Además se 
cuenta con 2 adiciones a esta resolución, las cuales fueron publicadas a través de 
las resoluciones 2680 y 3763, ambas del 2007. También se cuenta con 3 
modificaciones a esta resolución, las cuales fueron publicadas a través de las 
resoluciones 1315 de 2006, 1448 de 2007 y 4796 de 2008.31 
 
 
A pesar de estos esfuerzos y sin duda alguna avances sobre el tema de seguridad 
al paciente y servicios de calidad, en 2007 la Organización Mundial de la salud, 
realizo una publicación llamada “Nueve soluciones para la seguridad del paciente”, 
expresado allí mismo, con la finalidad de salvar vidas y evitar daños. Aquí se 
reconoce que “los fallos de la atención sanitaria afectan a uno de cada 10 enfermos 
en todo el mundo.”32 

                                                             
30RESOLUCIÓN 1441 DE 2013 [En línea - Diapositivas]: Habilitación, Bogotá D.C. Ministerio de la 
salud y protección social, Diapositivas, 2013, [Consultado 23 de Septiembre de 2013] Disponible en 
internet: http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts 
31 Ibíd. Disponible en internet: http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-
6513dts 
32 NUEVE SOLUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE [En línea] Suiza. Organización 
mundial de la salud, 2 de Mayo de 2007, [Citado el 23 de Septiembre de 2013] Disponible en internet: 
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/es/print.html 

http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts
http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts
http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr22/es/print.html
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Es por eso que en Colombia se realiza un estudio para determinar las falencias de 
las normativas hasta ese momento vigentes y se encontró que la resolución, 1043 
de 2006, que reglamentaba el SUH, tenía las siguientes falencias: 
 
 
 Falta de Homologación: 
 Subjetividad, lenguaje no homogéneo, múltiples normas que afectan la 

habilitación, abordaje por estándares. 
 Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS): 
 Desactualización del registro por IPS. 
 No es un instrumento de gestión para los actores. 
 Plan de auditoría para el mejoramiento (PAMEC) no  es aplicable como requisito 

para el ingreso al SUH 
 Habilitación automática, es decir, solo si cumple con documentación. 
 Concepto de entrenamiento certificado no unificado con el Ministerio de 

Educación. 
 
 
En vista de estas falencias, el Ministerio de Salud y Protección Social propone una 
nueva normatividad para el SUH, generando así la resolución 1441 del 6 de mayo 
de 2013, donde se establecen criterios para solucionar las falencias encontradas, 
se resalta la importancia de la seguridad del paciente, su unifican las normas, se 
unifican los manuales, se crea un comité de actualización, se identifican servicios y 
reubican áreas, se hacen ajustes al REPS y su operación, se instaura el PAMEC 
como requisito de verificación y se modifica el término entrenamiento certificado por 
certificación de formación de la competencia, entre otras disposiciones que esta 
resolución establece.33 
 
 
Es entonces la resolución 1441 la que marca el último precedente normativo 
relacionado con el sistema único de habilitación (SUH) en Colombia, dándole un 
plazo máximo a las IPSs para acatar esta nueva normativa, hasta Mayo de 2014. 
 
 
Para este proyecto, además de los estándares aplicables para todos los servicios 
de la resolución 1441 de 2013, mencionados en páginas anteriores34, aplican 
estándares detallados, como los que se encuentran en “apoyo diagnóstico y 
complementación terapéutica” y “quirúrgicos”, los servicios aquí comprendidos son: 
 
 

                                                             
33 RESOLUCIÓN 1441 DE 2013 [En línea - Diapositivas] Op. Cit., Disponible en internet: 
http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts  
34 Ver Justificación, p. 22 y 23 

http://www.slideshare.net/JAPECO69/presentacion-min-res-1441-6513dts
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Ultrasonido, laboratorio clínico de baja, mediana y alta complejidad, cirugía de baja 
complejidad, cirugía de mediana y alta complejidad y cirugía ambulatoria. 
 
 
Para los entandares de ultrasonido, se encuentra en la resolución 1441 de 2013, 
que se resalta la importancia de los estándares aplicables para todos los servicios, 
siendo estos los únicos requisitos exigidos, hablando en términos de infraestructura, 
dotación y procesos prioritarios, que son los puntos revisados en este proyecto. 
 
 
De igual forma se revisan estos estándares para los demás servicios, encontrando 
como novedad o requisito específico para laboratorio clínico de baja, mediana y alta 
complejidad, que además de aplicar los estándares para todos los servicios, los 
procesos prioritarios tienen otras exigencias como lo son: 
 
 
“Cuenta con: 
 
 
 Manuales de procedimientos técnicos de cada sección  
 Manuales de manejo y limpieza de equipos 
 Manual de esterilización, si aplica 
 Los manuales cuentan con un registro de la socialización de los mismos 

realizada a todo el personal, se revisan cada año y las actualizaciones están 
documentadas.” 35 

 
 
Así mismo para los servicios de cirugía, siendo esto de complejidad baja, mediana, 
alta y ambulatoria se encuentran también novedades en los estándares referidos 
como, procesos prioritarios y sin necesidad de excluir los referidos para todos los 
servicios, exigen además: 
 
 
“Cuenta con guías, procedimientos o manuales para: 
 
 
 Revisión del equipo de reanimación en cada turno… 
 
 
 Cuenta con guías o protocolos para: 

                                                             
35 RESOLUCIÓN 1441 Op. Cit. p. 17 Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf 

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201441%20de%202013.pdf
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 Garantizar las buenas prácticas de esterilización y garantizar este proceso para 
el servicio 

 Técnicas de asepsia y antisepsia en relación con: planta física, equipo de salud, 
paciente, instrumental y equipos para la prevención de infecciones de sitio 
operatorio (ISO)…”36 

 
 
De esta manera se define entonces la normatividad vigente que aplica para el 
desarrollo adecuado de este proyecto, pues será su eje central y es con finalidad a 
cumplir con esta normatividad que se desarrolla este proyecto y lograr así dar 
cumplimento a los objetivos planteados.  
 
 
4.2     CALIDAD, PROCESOS Y GESTION DE RIESGO 
 
 
Antes de definir que es la gestión de mantenimiento es necesario tener una clara 
definición de gestión de calidad y dentro de esta definición incluir el enfoque basado 
en procesos, pues son conceptos base para poder desarrollar adecuadamente 
gestión de mantenimiento en una institución prestadora de servicios de salud, ya 
que sobre esta generalidad gira la gestión de mantenimiento. 
 
 
La gestión de la calidad implica mejorar permanentemente la efectividad de la 
organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las necesidades del 
cliente y a sus quejas o muestras de insatisfacción. Si se planifican, depuran y 
controlan los procesos de trabajo, aumentará la capacidad de la organización y su 
rendimiento. Pero, además, es necesario indagar con cierta regularidad sobre la 
calidad que percibe el cliente y las posibilidades de mejorar el servicio que recibe.  
 
 
La calidad percibida por el cliente está condicionada por la forma en que la 
organización realiza todas las actividades que repercuten en el servicio que presta 
a sus clientes (la contratación, las compras o las subcontrataciones, el 
mantenimiento, el control del servicio, la documentación, la detección y corrección 
de fallos o incidencias a tiempo, la formación adecuada del personal,…).37 
 
 

                                                             
36 Ibíd. p.119-120 Disponible en internet: http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3 
%B3n%201441%20de%202013.pdf 
37 LA GESTIÓN POR PROCESOS p. 1. España, Ministerio de fomento, mayo 2005  [Consultado el 
24 de Septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19 421/ 
CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf   

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%20%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%20%B3n%201441%20de%202013.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/%20CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/9541ACDE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/%20CaptuloIVPrincipiosdelagestindelaCalidad.pdf
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Para el caso de los servicios de salud, se entiende por calidad “lograr mayores 
beneficios, con los menores riesgos posibles para el usuario, dado ciertos 
recursos.”38 
 
 
El ministerio de la salud y protección social, en el Decreto 2309 de 2002, define la 
calidad de la atención en salud de la siguiente manera: “se entenderá como la 
provisión de servicios accesibles y equitativos, con un nivel de profesionalismo 
óptimo, que tiene en cuenta los recursos disponibles y logra la adhesión y 
satisfacción del usuario” y además de esto define en 2006, a través del decreto 
1011, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de atención en Salud (SOGCS) 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). 
 
 
La calidad es entonces un tema que aportará para prestar a los pacientes el servicio 
adecuado y por eso los entes reguladores buscan los mecanismos para hacer de la 
calidad un requisito fundamental y de obligatoria inclusión en todos los ámbitos de 
la salud. 
 
 
Esto, como lo resaltan Osorio y Arbeláez39 en su trabajado de grado, con la finalidad 
de obtener beneficios para todos los actores, que finalmente se verán resumidos en 
beneficios externos e internos, que permitirán adoptar ciertas ventajas.  
 
 
Estos beneficios son enunciados de la siguiente manera por las autoras: 
 
 
Beneficios Externos: alta calidad percibida, mejoramiento de la satisfacción del 
cliente, ampliación del marco competitivos y reducción de auditorías de clientes. 
 
 
Beneficios internos: mejora en la documentación, mayor conciencia sobre la calidad, 
cambio de cultura positivo, aumento de la eficiencia y de la productividad 
empresarial, las operaciones no dependen de las personas ni del azar y generación 
de procedimientos que antes no existían. 
 
 
                                                             
38 OSORIO ARBOLEDA J., ARBELÁEZ VÉLEZ A., Integración de sistemas de gestión de calidad en 
salud, tesis de grado para Optar el título de Especialista en gerencia con énfasis en Calidad, 
Universidad de Antioquia, 2005, p. 41 [Citado 24 de Septiembre de 2013] Disponible en internet: 
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeC
alidad.pdf 
39 Ibíd. p. 44, Disponible en internet: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/ 
10495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeCalidad.pdf 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeCalidad.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeCalidad.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/%2010495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeCalidad.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/%2010495/142/1/IntegracionSistemasGestionDeCalidad.pdf
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De aquí se deriva entonces el concepto de enfoque basado en procesos, que es 
cualquier actividad, o conjunto de actividades ligadas entre sí, que utilizan recursos 
y controles para transformar elementos de entrada (especificaciones, recursos, 
información, servicios,…) en resultados (otras informaciones, servicios,…) y que 
pueden considerarse como un proceso.40 
 
 
Todas las actividades de la organización, desde la planificación de las compras 
hasta la atención de una reclamación, pueden y deben considerarse como 
procesos. Para operar de manera eficaz, las organizaciones tienen que identificar y 
gestionar numerosos procesos interrelacionados. La identificación y gestión 
sistemática de los procesos que se realizan en la organización y en particular las 
interacciones entre tales procesos se conocen como enfoque basado en procesos.41  
 
 
Este tipo de gestión por procesos, cuando se utiliza en el desarrollo, la 
implementación y la mejora de la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad 
(SGC), concentra su atención en: 
 
  
 La comprensión y el cumplimiento de los requisitos de los clientes de cada 

proceso. 
 La necesidad de considerar y de planificar los procesos en términos que aporten 

valor (el cliente no debe pagar por algo que no le aporte valor). 
 El control, la medición y la obtención de resultados del desempeño y de la 

eficacia de los procesos. 
 La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. 
 
 
La gestión de procesos no va dirigida a la detección de errores en el servicio, sino 
que la forma de concebir cada proceso ha de permitir evaluar las desviaciones del 
mismo, con el fin de corregir sus tendencias antes de que se produzca un resultado 
defectuoso. 
 
 
Para que un conjunto de actividades ligadas entre sí conduzcan a un resultado 
determinado es necesario definir y controlar el proceso del que forman parte. La 
importancia de dirigir y controlar un proceso radica en que no es posible actuar 
directamente sobre los resultados, además, que en el ámbito de la salud y la 

                                                             
40 LA GESTIÓN POR PROCESOS Op. Cit., p. 6, Disponible en internet: http://www.fomento.gob.es/ 
NR/ rdonlyres/9541AC DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19 421/CaptuloIVPrincipios de la 
gestindelaCalidad.pdf 
41 Ibíd. p. 6, Disponible en internet: http://www.fomento.gob.es/ NR/rdonlyres/9541AC DE-55BF-
4F01-B8FA-03269D1ED94D/19 421/CaptuloIVPrincipios de la gestindelaCalidad.pdf 

http://www.fomento.gob.es/%20NR/%20rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/%20NR/%20rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/%20NR/%20rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/%20NR/rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/%20NR/rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
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prestación de sus servicios, actuar sobre resultados erróneos, significaría, no poder 
actuar, ya que un resultado erróneo es una repercusión sobre un paciente y la vida 
de este. Para controlar el efecto (resultado) hay que actuar sobre la causa (proceso).  
 
 
La gestión por procesos está dirigida a realizar procesos competitivos y capaces de 
reaccionar autónomamente a los cambios mediante el control constante de la 
capacidad de cada proceso, la mejora continua, la flexibilidad estructural y la 
orientación de las actividades hacia la plena satisfacción del cliente y de sus 
necesidades. Es uno de los mecanismos más efectivos para que la organización 
alcance unos altos niveles de eficiencia42 
 
 
Teniendo esta claridad, se puede entonces definir un proceso dentro de la gestión 
de calidad en instituciones prestadoras de servicios de salud, que además cobijará 
la gestión de mantenimiento, pues esta última, se orientará hacia la  gestión de 
riesgo, que se entiende como la aplicación sistemática de políticas de gestión, 
procedimientos y prácticas que abarcan las actividades de análisis, evaluación y 
comunicación del riesgo43 inherente, para el caso que compete a este proyecto, al 
uso de la tecnología biomédica y al servicio asistencial. 
 
 
No es fácil conceptualizar el riesgo, se plantea como una estimación de la seguridad 
durante la toma de decisiones e involucra tres aspectos complementarios: 
 
  
Técnico: Probabilidad X magnitud del daño, psicológico: Percepción, valoración 
del riesgo y su aceptabilidad y social: Depende de factores socioculturales y 
educacionales. 
 
 
Los conceptos fundamentales del riesgo se han incrementado, debido al desarrollo 
de hardware y software más sofisticados por lo cual deben también incrementarse 
las regulaciones y la tendencia en la sociedad de demandar la seguridad de los 
equipos biomédicos para un nivel “cero” de riesgo.44 
 
 
                                                             
42 Ibíd. p 5-6 Disponible en internet: http://www.fomento.gob.es/ NR/rdonlyres/9541AC DE-55BF-
4F01-B8FA-03269D1ED94D/19 421/CaptuloIVPrincipios de la gestindelaCalidad.pdf 
43 BALLENILLA T. M., ESQUIVEL S. H., enfoques sobre la gestión de riesgo para equipos médicos, 
p.1, Cuba, 2005, [citado el 24 de septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.hab2005.sld.cu/arrepdf/T037.PDF  
44 RODRIGUEZ DENIS E.B. OBANDO REINA F.M., Notas de Clase (Dispositivas Ingeniería Clinica 
2, Gestión de Riesgo), Universidad Autónoma de Occidente, 2012, [Citado el 24 de Septiembre de 
2013] 

http://www.fomento.gob.es/%20NR/rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.fomento.gob.es/%20NR/rdonlyres/9541AC%20DE-55BF-4F01-B8FA-03269D1ED94D/19%20421/CaptuloIVPrincipios%20de%20la%20gestindelaCalidad.pdf
http://www.hab2005.sld.cu/arrepdf/T037.PDF
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A nivel internacional se contempla la Gestión de Riesgos de productos sanitarios 
mediante la norma ISO 14971:2007. En esta norma se establecen los requisitos de 
la gestión de riesgo para determinar la seguridad de un producto sanitario por parte 
del fabricante durante todo el ciclo de vida del producto. Sus bases radican en la 
norma específica de calidad para productos sanitarios ISO 13485:2003 donde se 
especifican los requisitos de un sistema de gestión de la calidad cuando una 
organización precisa demostrar su capacidad de brindar ya sea productos sanitarios 
o servicios relacionados45 
 
 
En Colombia la NTC 5460 basada en la norma ISO 14971 propone una 
representación esquemática de un proceso para el manejo de riesgo a dispositivos 
médicos que involucra 6 etapas: análisis de riesgos, evaluación de riesgos, control 
de riesgos, evaluación de riesgos residuales teniendo en cuenta el grado de 
aceptabilidad, manejo del reporte de riesgos e información sobre producción y post-
producción.46 
 
 
Este sistema de gestión de riesgo, para su realización debe contemplar cuatro 
factores, como se puede observar en la figura 3: 
 

Figura 3. Presentación esquemática del proceso de gestión de los riesgos (ver 
página siguiente) 

                                                             
45 ISO 14971:2007 Medical devices-Application of risk management to medical devices.  [Citado el 
24 de Septiembre de 2013]. Disponible en internet: http://www.isosert.ru/isosert_iso_14971.pdf 
46  NTC 5460 Dispositivos Médicos. Aplicación del manejo del riesgo a los dispositivos médicos. 
Bogotá D.C, ICONTEC, [Citado el 24 de Septiembre de 2013]. Disponible en internet: 
http://es.scribd.com/doc/50565044/2/TERMINOS-Y-DEFINICIONES  

http://www.isosert.ru/isosert_iso_14971.pdf
http://es.scribd.com/doc/50565044/2/TERMINOS-Y-DEFINICIONES
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Fuente: NTC-5460 Dispositivos médicos. Aplicación del manejo del riesgo a los 
dispositivos médicos 
 
 
4.3     GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
 
 
Los equipos biomédicos son: “bienes con un efecto directo sobre la vida humana. 
Exigen una inversión considerable y muchas veces tienen altos costos de 
mantenimiento. Por lo tanto, es importante contar con un programa de 
mantenimiento adecuadamente planificado y gestionado, para que los equipos 
biomédicos de un centro de salud sean fiables y estén disponibles cuando se los 
necesita para procedimientos diagnósticos y para el tratamiento y seguimiento de 
los pacientes. Además, un programa de este tipo prolonga la vida útil de los equipos 
biomédicos y minimiza los costos relacionados con su posesión.”47 

                                                             
47 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS, Op. Cit., 
Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789243501536_spa.pdf
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Con base en esto y lo estipulado por la OMS, se establece que la gestión de 
mantenimiento significa un elemento con alto grado de importancia para las IPS, 
debido a que “los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo 
correctos y apropiados marcan la diferencia y son los que garantizan equipos 
biomédicos fiables y que funcionan adecuadamente”, como esta misma 
organización lo menciona, son procedimientos que “se deben definir antes de 
realizar los trabajos de inspección o mantenimiento, examinando cuidadosamente 
cada tipo de equipo biomédico”.48 
 
 
Un programa de mantenimiento cuenta con dos partes fundamentales, definidas por 
la OMS como se muestra en la figura 4: 
 
 
Figura 4. Componentes de un programa de mantenimiento 
 

 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 10 
 
 
Con base en esto, se plantean tres frentes que deben ser abordados por una IPS, 
si esta desea implementar un sistema de gestión de mantenimiento, estos frentes 
están definidos como la planeación, gestión y ejecución, 49 
 
 
La planeación como se muestra en la figura 5, involucra los siguientes factores: 
 
 

                                                             
48 Ibíd. p. 37 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/ 9789243501536 
_spa.pdf 
49 Ibíd. p. 14-15 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/ 9789243501536 
_spa.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
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Figura 5. Factores clave para la planificación de un programa de 
Mantenimiento Preventivo Planificado (MPP) 

 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 14 
 
 
Cuando se habla de inventario, se habla del paso que generalmente todas las IPS, 
llevan a cabo, pues hablar de planeación implica tener claridad sobre qué es un 
inventario y contar con él, generando una base documental donde se encuentren 
datos como cantidad y tipo de equipos biomédicos con los que cuenta la IPS.  
 
 
La importancia de este documento, entre otras funcionalidades que tiene, será, 
permitir a la IPS la posibilidad de determinar cuáles son los equipos biomédicos que 
deben ser o no incluidos en un programa de mantenimiento preventivo planificado, 
pues se tendrá la facilidad de hacer una calificación a estos equipos biomédicos y 
utilizar las herramientas que existen para este tipo de gestión. 
 
 
Pero, contar con un inventario no es el único componente de la etapa de 
planificación, pues a esta se le suman, metodología y recursos. 
 
 
La metodología, hace referencia a determinar dentro de la IPS, cuáles serán los 
procedimientos y las listas de chequeo que se utilizarán en los procesos de 
mantenimiento preventivo desarrollados para la IPS, esto con la finalidad de que en 
cualquiera de las formas que se utilicen para llevar a cabo el mantenimiento 
adecuado a los equipos biomédicos incluidos en el programa de mantenimiento 
preventivo, se tengan los procedimientos pertinentes a desarrollar. Aquí se genera 
un gran punto de discusión, pues las IPS en algunos casos pueden contar con 
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servicios internos suficientes para realizar este mantenimiento, hacer la contratación 
de estos servicios con un proveedor externo o utilizar una metodología mixta. 
 
 
En cualquier de los casos, existen falencias, una de ellas es no contar con los 
procedimientos adecuados a realizar y otra a la que se hará referencia cuando se 
hable de los recursos humanos necesarios, es no contar con personal calificado 
para realizar esos procedimientos. Como solución y complemento, se cuenta 
entonces con un tercer frente dentro del proceso de planeación; aquí se 
contemplarán los recursos, implicando esto, recursos financieros, materiales y 
humanos, disponibles para el programa.50 
 
 
Los recursos financieros, serán el eje central y presente en los demás recursos, 
estos sin que ninguno pierda su particularidad e importancia, ya que hacen parte 
vital de poder realizar la contratación de personal o de poder realizar actividades de 
mantenimiento, el poder contar con los recursos financieros que esto demanda. 
 
 
Cuando se habla de recursos financieros, hay dos categorías que se deben tener 
en cuenta, estas categorías son: costos iniciales y costos de operación; Aquí se 
genera otra gran discordia en la parte de planeación, pues estos últimos, los costos 
de operación son los que normalmente, no se tiene en cuenta y generan en las IPS, 
graves problemas de sostenibilidad y respuestas inadecuadas para los servicios 
prestados. 
 
 
En cuanto a los recursos materiales, se hace referencia a todo lo necesario para 
desarrollar las actividades de mantenimiento de la manera adecuada, esto implica 
tener en cuenta, lugar de trabajo, herramientas, equipos de medición, insumos, 
repuestos, manuales de uso y de mantenimiento. 
 
 
Este último punto, los manuales de uso y de mantenimiento, aunque deberían ser 
entregados por el fabricante de cada uno de los equipos biomédicos, no siempre es 
así51, pues desde el punto de planeación, estos no son tenidos en cuenta y es por 
eso que aquí hay una clara necesidad que las IPS deberán cubrir adecuadamente, 
pues aunque se pueda tener  las demás condiciones, si no se cuenta con un 
procedimiento establecido para hacer uso de dichas herramientas, el mantenimiento 
finalmente, no podrá ser llevado a cabo o más grave aún, será llevado a acabo de 

                                                             
50 Ibíd. p. 16-23 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/ 9789243501536 
_spa.pdf 
51 Ibíd. p. 19 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/ 9789243501536 
_spa.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
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una manera inadecuada, colocando en riesgo al paciente y operario, de los equipos 
biomédicos. 
 
 
Ahora, para poder llevar a cabo todo esto, hay un factor importante a tener en 
cuenta, este factor es el recurso humano, ya que este es el encargado de llevar a 
cabo todas estas actividades mencionadas, el recurso humano que se contempla 
para la correcta planeación de un sistema de gestión de mantenimiento es personal 
técnico y personal de gestión.  
 
 
El personal técnico, se puede definir, como el personal (Ingeniero Biomédico o 
Técnico Biomédico) que está relacionado con la parte técnica de los equipos, 
significando parte técnica, la realización del mantenimiento predictivo, preventivo o 
correctivo a los equipos biomédicos, aunque aquí, cabe aclarar que el ingeniero 
biomédico es visto como quien participa de los mantenimientos especializados y 
supervisa los demás mantenimientos realizados dentro de una institución 
prestadora de servicios de salud. 
 
 
Por otra lado, se encuentra entonces el personal de gestión, que se puede definir 
como un personal encargado de realizar las actividades administrativas que 
involucra un programa de gestión de mantenimiento, este es el personal encargado 
de presupuestar, supervisar, organizar, capacitar y fijar prioridades del programa en 
general, siendo los ingenieros biomédicos, los encargados de ocupar este tipo de 
puestos y realizar estas tareas. Esto con la finalidad que el personal de gestión 
también tenga conocimientos sobre administración empresarial y capacitación 
técnica.52 
 
 
Contar entonces con el recurso humano adecuado, permitirá que los demás 
procesos de la planificación se logren satisfactoriamente en las IPS que intenten 
aplicar un correcto sistema de gestión, incluso, será este un paso que tendrá 
repercusiones en los procesos que de aquí en adelante se ejecutaran, como son los 
procesos de gestión y ejecución. 
 
 
Luego de contar con un proceso de planificación adecuado y que el programa de 
mantenimiento se encuentre en marcha, es de vital importancia e imprescindible, 
gestionarlo de manera eficaz y eficiente, pues será de esta manera que se generará 
un funcionamiento adecuado y un respaldo a todo lo realizado en el proceso de 
planificación. 
                                                             
52 Ibíd. p. 21, Cuadro 2, Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/ 9789243 
501536 _spa.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243%20501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/%209789243%20501536%20_spa.pdf
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La gestión involucra cinco procesos macro, que son: financiera, de personal, 
operativa, seguimiento del desempeño y mejoramiento del desempeño. 
 
 
Dentro de la gestión financiera, se centra la gestión en dos procesos principales, los 
cuales son control de costos y gestión de presupuesto, que será el proceso base a 
tener bajo control, para de esta manera poder cumplir satisfactoriamente con la 
demanda que genera una IPS. 
 
 
La gestión de personal, se focaliza en dos procesos que son el control de 
proveedores externos y capacitación, el  primero con la finalidad de tener el personal 
de apoyo necesario y correctamente calificado para la realización de las actividades 
de mantenimiento. Por otro lado la capacitación, será un proceso esencial para 
garantizar dentro de una IPS la seguridad del paciente y del usuario, esta 
capacitación hace referencia a la realizada tanto al personal técnico como al 
personal asistencial. 
 
 
La Sección de Capacitación será la encargada de gestionar, programar, ejecutar y 
controlar la superación técnica del personal del Departamento de Ingeniería Clínica 
y de todo el personal médico y paramédico con respecto a las Tecnologías 
Biomédicas. Controlará que se cumpla la regla de disciplina tecnológica: nadie 
repara u opera un equipo sin estar capacitado para ello.53 
 
 
La capacitación involucrará entrenamiento y divulgación sobre las herramientas con 
las que se cuenta para que el personal encargado de estar en contacto con la 
tecnología biomédica, tenga la seguridad de prestar un servicio de alta calidad, esto 
se verá reflejado en algunos procesos de gestión operativa como son los procesos 
de planificación del mantenimiento, determinación de prioridades, comunicación y 
gestión del uso correcto y de los errores del usuario, ya que estos podrán ser 
llevados a cabo de una manera efectiva. 
 
 
El proceso de gestión cierra con tener un correcto sistema de seguimiento del 
desempeño de todas estas actividades, este seguimiento involucra tasas de 
cumplimiento, resultados obtenidos en la inspección y mantenimiento realizados, 
medición de la productividad y el desempeño de los equipos biomédicos, después 
de que se realiza el mantenimiento correctivo. Esto será entonces la base para 

                                                             
53 RODRUIGUEZ DENNIS E.B., Ingeniería Clinica, Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría, Centro de Bioingeniería (CEBIO), Cuba 2003, p. 28 [Citado el 30 de Septiembre de 
2013]. Disponible en internet: www.emagister.com/ingenieria-clinica-para-gestion-tecnologica-
hospitalaria-cursos-2823416.htm  

http://www.emagister.com/ingenieria-clinica-para-gestion-tecnologica-hospitalaria-cursos-2823416.htm
http://www.emagister.com/ingenieria-clinica-para-gestion-tecnologica-hospitalaria-cursos-2823416.htm
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poder generar una mejoría, que incluirá identificar las oportunidades para mejorar, 
identificar cuáles son las prácticas óptimas y finalmente aplicarlas para mejorar. 
 
 
Por último, tenemos el macro proceso de ejecución, pues la ejecución entre otros 
temas como inspección y mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y 
registro, involucra, un ítem de vital importancia como es, seguridad. Con seguridad 
se hace referencia a la importancia de tres puntos que son: Seguridad del personal 
encargado del mantenimiento, seguridad del usuario después de realizado el 
mantenimiento y el control general de infecciones. 
 
 
La finalidad es siempre velar y crear una cultura de integridad personal para los 
encargados del mantenimiento, que identifiquen los riesgos en sus actividades 
diarias y la importancia de tener barreras de “prohibición” que eviten accidentes, 
como por ejemplo, conexiones inesperadas que pueden generar un choque 
eléctrico. También tiene como finalidad resaltar la importancia de que el 
mantenimiento debe ser realizado adecuadamente y así minimizar que el paciente 
este expuesto a algún tipo de riesgo e indudablemente generar conciencia de que 
los equipos están en un ámbito hospitalario y que la posibilidad de infección está 
latente y por eso es vital tomar las medidas cautelares correspondientes. 
 
 
Así entonces se define qué es la gestión de mantenimiento y cuáles son los 
procedimientos que estos involucran teniendo como factor a resaltar que todos son 
complementarios e indispensables para generar un proceso de mantenimiento 
adecuado, que cubra eficientemente todas las necesidades que demanda el 
funcionamiento seguro y acogido al marco normativo vigente, de una IPS. 
 
 

4.4     ¿CÓMO OPERAR EFECTIVAMENTE Y DE FORMA SEGURA LOS 
EQUIPOS BIOMÉDICOS? 

 
 
Hablar de operación efectiva de los equipos biomédicos implica tener en cuenta 
factores como, la responsabilidad del operador frente a las acciones realizadas con 
los equipos biomédicos, tener buenas prácticas de manejo, usar los equipos 
biomédicos eficientemente, tener acceso a los materiales de información y 
referencia y desarrollar las aptitudes del personal encargado del manejo de los 
equipos biomédicos. Todo esto con la finalidad de obtener beneficios en el uso de 
los equipos biomédicos, que repercutirá en el servicio que con estos se prestará a 
los pacientes, que son los altamente beneficiados o en caso contrario, afectados. 
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Controlar y trabajar para instaurar y mantener adecuadamente estos factores, 
generará ventajas como, entregar un servicio de alta calidad y seguridad para los 
pacientes y operadores de los equipos biomédicos, aumentar la vida útil de la 
tecnología biomédica, además significará también alcanzar un beneficio financiero 
máximo de las inversiones realizadas. 
 
 
Detalladamente se puede revisar la responsabilidad desde el punto de vista, que 
involucra el sentido de pertenencia que tiene el personal encargado de la operación 
del equipos biomédicos, se manifiesta una tendencia por parte de este personal a 
sentir que los equipos biomédicos no son suyos, por lo tanto la responsabilidad de 
la realizado con estos, tampoco.  
 
 
Ahí, es donde la responsabilidad debe ser orientada y expuesta de la manera 
adecuada para que el personal encargado, pueda entender que,  aunque los 
equipos biomédicos sean propiedad de una IPS, las acciones realizadas, el correcto 
uso de consumibles, la entrega de resultados correctos, la operación adecuada y 
todas las acciones realizadas que involucren la manipulación de la tecnología y el 
entregar un servicio a un paciente, serán también, responsabilidad de los 
operadores de los equipos biomédicos. 
 
 
De aquí, se desprenden temas como, el buen manejo en general hacia los equipos 
biomédicos, con la finalidad de que el personal encargado siga las 
recomendaciones dadas por el fabricante y tome los cuidados necesarios, para 
poder garantizar una operación efectiva de los equipos biomédicos. 
 
 
Esto involucra tener un desarrollo de información por parte del personal técnico, que 
le permita al personal asistencial conocer los procedimientos adecuados, los 
métodos para resolución de problemas y como utilizar adecuadamente el equipo 
biomédico, pues de esto también dependerá poder crear una cultura de manejo 
seguro y con responsabilidad. 
 
 
De la mano de tener la información adecuada, aparecerá entonces el concepto de 
uso eficiente de los equipos biomédicos, pues manejo eficiente implica indicar, como 
se usa el equipo, cuales son los materiales y accesorios que deben ser usados con 
el equipo y estos como deben ser manejados, además de poder revisar si los costos 
de operación del equipo biomédico están acorde con lo planeado. 
 
 
Con todo esto entonces, se obtendrá un excelente resultado, siempre y cuando se 
desarrolle de la manera adecuada, pues finalmente se podrán mostrar las 
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habilidades del personal involucrado, se brindarán las herramientas adecuadas y se 
garantizará que todo lo realizado con los equipos biomédicos estará con alto grado 
de responsabilidad y operatividad correcta. 
 
 
Como resultado, se tendrá entonces la generación de un camino que permita brindar 
un manejo seguro de los equipos biomédicos, pues el manejo seguro implica el 
manejo efectivo, ya que hablar de seguridad en los equipos biomédicos, involucra 
entre otros factores ya mencionados, el cómo operar los equipos biomédicos, 
significando esto, contar con material de referencia que permita conocer información 
como: 
 
 
 Las características específicas de operación de un equipo biomédico 
 Los procedimientos operacionales para colocar el equipo biomédico en 

funcionamiento 
 Cómo utilizar las diferentes funciones 
 Cómo hacer que realice sus ciclos habituales y rutinas 
 Y actividades de rutina como  por ejemplo: cambiar la bombilla, rollo de papel, 

pilas, etc. 
 
 

Además, operar de una manera segura implica, contar con información que permita 
la correcta aplicación de un equipo biomédico a un paciente, esta información es: 
 
 
 La cantidad de posibilidades de manejo que un equipo puede ofrecerles 
 Cuando las diferentes funciones serán empleadas para los distintos pacientes o 

usos 
 Cómo alterar la relación entre la máquina y el paciente, o la muestra, para 

diferentes propósitos 
 Los diferentes procedimientos a seguir para diferentes trastornos o tratamientos. 

 
 
También, deberá entonces existir información que permita al personal encargado, 
conocer los cuidados y limpieza se deben tener con los equipos biomédicos, pues 
permitirá más allá de realizar los importantes procesos de limpieza y desinfección, 
detectar fallas, aumentar la vida útil de los equipos biomédicos, proteger al 
operador, paciente y mejorar el rendimiento de los equipos biomédicos. 
 
 
Todo esto consolidado con procesos de divulgación y capacitación adecuados, pues 
será este el espacio para dar a conocer al personal encargado, sus 
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responsabilidades, como llevar adecuadamente los procedimientos y siempre 
garantizar su seguridad y la del paciente, quien es el beneficiado o afectado final.54  

                                                             
54 CÓMO OPERAR EFICIENTEMENTE Y DE FORMA SEGURA SU TECNOLOGÍA PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD [En línea]: Guía 4, Serie “Como Administrar” p. 49-80. St. Albans, 
Hertfordshire. Ziken International, 2005, [Citado 1 de Octubre de 2013] Disponible en internet: 
www.healthpartners-int.co.uk/our_expertise/Guia-4.pdf 

http://www.healthpartners-int.co.uk/our_expertise/Guia-4.pdf
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
El proceso realizado para llevar a cabo el cumplimento de los objetivos propuestos 
comprendió el desarrollo de 5 fases. La primera fase planteada fue la de 
investigación de documentación institucional y bibliográfica, ésta se planteó como 
una fase permanente (para este caso fase cero) con la finalidad de que todo lo 
realizado durante la ejecución del proyecto, estuviese ceñido a la información 
bibliográfica, institucional y de los equipos biomédicos. 
 
 
Luego de esto se plantearon las fases uno (1) a cuatro (4), siendo estas, de manera 
correspondiente, determinación del índice de prioridad, generación de diseños, 
adaptación de los diseños y diseño de una herramienta para verificación de los 
procesos de capacitación, estas se plantearon de tal forma que el avance en cada 
fase fuera fundamental para el inicio de la siguiente, garantizando así el 
cumplimiento de los objetivos, la veracidad de la información y la generación 
completa de la información para la IPS. 
 
 
Este diseño metodológico se puede observar en la figura 6. 

 
Figura 6. Diseño Metodológico 

 

 

 

 

 

Fase 1: Determinación 
del índice de prioridad

Fase 2: Generación de 
diseños

Fase 3: Adaptación de 
los diseños

Fase 4: Diseño de una 
herramienta para 
verificación de los 
procesos de 
capacitación.

Fase Permanente: Investigación de documentación institucional y 

bibliográfica 
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A continuación se explica de manera detallada cada una de las fases. 
 
 
5.1     FASE PERMANENTE: INVESTIGACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

INSTITUCIONAL Y BIBLIOGRÁFICA 
 

 
Hace referencia a la investigación inicial que se realizó para tener disponible toda la 
información institucional y bibliográfica necesaria. Como información institucional 
relevante, es necesario conocer el inventario de tecnología biomédica con que 
cuenta la institución, las frecuencias de mantenimiento determinadas para sus 
equipos biomédicos, analizar la gestión documental con que cuenta la institución 
para la tecnología biomédica y conocer los medios virtuales usados para manejo y 
evaluación de la información, buscando tener una base documental y real acerca 
de los procesos llevados a cabo por la IPS y así poder determinar cuál será la base 
de trabajo para realizar las demás actividades planteadas para este proyecto.  
 
 
Esta fase se desarrolló con la finalidad de hacer una revisión y estudio sobre la 
información necesaria e indispensable para el diseño de protocolos, guías rápidas 
y listas de verificación, generando una base bibliográfica que respalde la 
información contenida por estos diseños. Aquí se incluyó el estudio y análisis de la 
información dada por el fabricante, proveedores de mantenimiento con que cuenta 
la IPS, además de la normatividad vigente. 
 
 
También es importante resaltar, que aquí se planteó la revisión de información 
relacionada con los procesos de capacitación y su validación, siendo esta una 
actividad que involucró tanto investigación de documentación institucional como 
investigación bibliográfica. 
 
 
Estas actividades son permanentes en todo el proyecto ya que son el soporte y 
apoyo para la elaboración de los documentos finales garantizando la veracidad de 
la información y el cumplimiento de los requerimientos planteados para los diseños 
propuestos y lograr posteriormente una adecuada adaptación de estos.  
 
 
Los recursos necesarios para realizar estas actividades adecuadamente fueron, 
bases de datos especializadas, organismos de control como la OMS y el Ministerio 
de la Salud y Protección social y la documentación correspondiente con la que 
cuentan los departamentos de Garantía de la Calidad y Mantenimiento de la IPS. 
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5.2     FASE 1: DETERMINACIÓN DEL INDICE DE PRIORIDAD 
 
De acuerdo a la información bibliográfica obtenida, los métodos establecidos por los 
organismos de control y el inventario de la IPS, se determinó el índice de prioridad 
de los equipos biomédicos a analizar. 
 
  
La IPS donde se desarrolló el proyecto cuenta con un inventario de 3364 equipos 
biomédicos; es por eso que para lograr el desarrollo adecuado de este proyecto, fue 
necesario seleccionar, de todo el inventario, un número determinado de equipos 
biomédicos, a los cuales se les realizó la aplicación de los diseños, obteniendo un 
resultado que permita luego a la IPS llevar a cabo adaptaciones futuras de los 
diseños generados por este proyecto a los demás equipos biomédicos con los que 
cuenta la IPS. 
 
 
El modelo que se siguió para realizar esta clasificación y selección fue el propuesto 
por la OMS y se tomó como apoyo la categorización con la que la IPS cuenta 
actualmente, esta distribuye los equipos biomédicos en cinco (5) categorías, estas 
categorías son, según la resolución 5039 de 199455, las siguientes: 
 
 
 Tratamiento y mantenimiento de la vida (TMV) 
 Diagnóstico (D) 
 Rehabilitación (R) 
 Prevención (P) 
 Análisis de Laboratorio (AL) 
 
 
De esta categorización y con el apoyo del índice de prioridad determinado se tomó, 
de cada una de las categorías un (1) equipo biomédico con alto índice de prioridad, 
este índice se determinó por un umbral mínimo de 12, siendo esto una 
recomendación por parte de la OMS56. 
 
 
Además, se tuvo en cuenta un factor que tiene la posibilidad de ser diferente para 
cada uno de los equipos biomédicos, ese factor fue “antecedentes de problemas del 

                                                             
55 RESOLUCIÓN 5039 DE 1994 [En línea]: Por la cual se desarrolla el Artículo 88 del Decreto 1298 
de 1994 Estatuto Orgánico del Sistema General de Seguridad Social en Salud. p.2, Bogotá D.C. 
Ministerio de salud, 1994, [Citado el 2 de Octubre de 2013] Disponible en internet: 
www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resolución%205039%20de%201994.pdf 
56 INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MÉDICOS Op. Cit., 
Anexo A1 P. 49 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications /2012/ 9789243501536 
_spa.pdf  

http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resolución%205039%20de%201994.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
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equipo”, marcando la pauta por el número de fallos que presenta o no un equipo 
biomédico y a mayor número de fallas presentadas, más prioridad se le dio al equipo 
para contar con toda la documentación desarrollada en este proyecto. 
 
 
Por lo tanto los recursos necesarios para el correcto desarrollo de esta fase fueron, 
el inventario de equipos biomédicos de la IPS donde se desarrolló el proyecto y el 
modelo que permite determinar el índice de prioridad propuesto por la OMS.57 El 
modelo propuesto por la OMS para determinar el índice de prioridad, se explica a 
continuación: 
 
 
Para hacer la determinación a través de este método, la OMS determinó los 
siguientes criterios de inclusión de equipos biomédicos: función del equipo (FE), 
riesgo físico asociado a la aplicación clínica (RFA), requisitos de mantenimiento 
(RM) y antecedentes de problemas del equipo (AP). 
 
 
Estos criterios de inclusión son una versión modificada del modelo de Fennigkon y 
Smith58 en la que se han asignado valores numéricos a cada tipo de dispositivo 
según una clasificación por cada criterio de inclusión. La suma del número para 
cada subgrupo y la suma o resta de un factor basado en los antecedentes de averías 
del equipo biomédico permiten obtener un número de gestión del equipo biomédico 
o índice de prioridad (PI).59  
 

PI = FE + RFA + RM +AP 
 

Los valores asociados a cada criterio de inclusión, según lo determinado por la 
OMS, son los siguientes: 
 
 
Función del equipo: Incluye distintas áreas en las que se utilizan equipos 
biomédicos con fines terapéuticos, de diagnóstico, de análisis y otros. 
 
 
 
 
 

                                                             
57 Ibíd. Anexo A1 p. 47-48 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications /2012/ 
9789243501536 _spa.pdf 
58 Ibíd. P. 43, Referencia número 6 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications 
/2012/ 9789243501536 _spa.pdf 
59 Ibíd. P. 47-48 Anexo A.1 Disponible en internet: http://whqlibdoc.who.int/publications /2012/ 
9789243501536 _spa.pdf 

http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications%20/2012/%209789243501536%20_spa.pdf
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Cuadro 1. Función de Equipo (FE) 

Categoría Descripción de la función Puntuación 

Terapéutico 
Apoyo Vital 10 
Cirugía y cuidados intensivos 9 
Fisioterapia y tratamiento 8 

Diagnóstico Control de cirugía y cuidados intensivos 7 
Control fisiológico adicional y diagnóstico 6 

Analítico 
Análisis de laboratorio 5 
Accesorios del laboratorio 4 
Computadoras y afines 3 

Otros Relacionados con el paciente y otros 2 
 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 47-48 Anexo A.1 
 
 
Riesgo físico asociado con la aplicación clínica: lista de posibles riesgos para el 
paciente o el personal asistencial durante el uso de los equipos biomédicos. 
 
 
Cuadro 2. Riesgo físico asociado con la aplicación clínica (RFA) 

Descripción del riesgo durante el uso Puntuación 
Riesgo de muerte al paciente 5 
Posible lesión al paciente o el operador 4 
Tratamiento inapropiado o error de diagnóstico 3 
Daño al equipo biomédico 2 
Sin riesgo significativo identificado 1 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 47-48 Anexo A.1 
 
 
Requisitos de mantenimiento: describe el nivel y la frecuencia del mantenimiento 
de acuerdo con las indicaciones del fabricante o la experiencia acumulada. 
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Cuadro 3. Requisitos de mantenimiento (RM) 

Requisitos de mantenimiento Puntuación 
Importantes: exige calibración y reemplazo de piezas periódicos  5 
Superiores al promedio 4 
Usuales: verificación del funcionamiento y pruebas de seguridad 3 
Inferiores al promedio 2 
Mínimos: inspección visual 1 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 47-48 Anexo A.1 
 
 
Antecedentes de problemas del equipo: incluye toda la información disponible 
sobre reparaciones del equipo biomédico que sirva para evaluar el tipo de 
dispositivo y determinar un numero de PI. 
 
 
Cuadro 4. Antecedentes de problemas de equipo (AP) 

Promedio de averías del equipo Puntuación 
Significativo: más de una cada seis meses +2 
Moderado: una cada 6-9 meses +1 
Usual: una cada 9-18 meses 0 
Mínimo: una cada 18-30 meses -1 
Insignificante: menos de una en los 30 meses anteriores -2 

 
Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos, p. 47-48 Anexo A.1 
 
 
5.3     FASE 2: GENERACIÓN DE DISEÑOS 
 

 
La generación de diseños hace referencia a la etapa donde se realizaron los diseños 
correspondientes a protocolos de mantenimiento preventivo, guías rápidas de 
manejo, guías rápidas de resolución de problemas, listas de verificación y guías de 
limpieza y desinfección. 
 
 
Estos diseños son formatos estándar, los cuales se elaboraron apoyados en 
información bibliográfica. Además para la elaboración de los protocolos de 
mantenimiento preventivo y guías rápidas de manejo, se utilizó la información con 
la que cuenta la IPS, pues se conocía de antemano que existían  diseños previos; 
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esto se realizó con la finalidad de cotejar la información bibliográfica con lo esperado 
por la IPS y poder así generar un diseño que involucrará toda esta información y se 
ajustara correctamente a las necesidades requeridas por la IPS. 
 
 
Para esta fase se requirieron recursos bibliográficos, la búsqueda de más 
información de soporte y apoyarse en la documentación institucional con la que se 
cuente actualmente. 
 
 
5.4     FASE 3: ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS 
 

 
Esta fase tiene como objetivo colocar a prueba los diseños generados,  aquí se tomó 
cada equipo biomédico seleccionado y se hizo la adaptación específica para cada 
uno de los diseños, tuvo como soporte los manuales del fabricante de cada uno de 
los equipos, manuales de mantenimiento, en el caso que existan, y otra información 
técnica entregada por el fabricante para lograr un diseño particular ajustado a la 
realidad y exigencias del equipo biomédico seleccionado. 
 
 
En esta fase, se validaron las guías rápidas de manejo y de resolución de 
problemas, corroborando que el diseño estaba adecuado y que la información 
contenida en estas guías es acertada al funcionamiento real del equipo biomédico, 
garantizando así que cumplen estas guías con su objetivo de diseño; siendo 
necesario contar con los manuales del fabricante y la información técnica de los 
equipos biomédicos, además de información bibliográfica o recomendaciones por 
parte de los organismos de control. 
 
 
5.5     FASE 4: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE CAPACITACIÓN 
 

 
En esta fase se consolidó lo realizado anteriormente, mediante una herramienta de 
verificación que se aplicará al personal que estará en contacto con los diseños 
realizados en este proyecto y los equipos biomédicos, una vez la capacitación sobre 
estos sea llevada a cabo. 
 
 
El diseño de esta herramienta involucró una nueva ambientación bibliográfica e 
institucional, incluyendo aquí los procesos de evaluación que se desarrollen dentro 
de la IPS, lo cual permitió obtener información que fue básica en la estructuración 
de la herramienta de verificación. 
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Todo la anterior cumpliendo con lo estipulado en la resolución 1441 del 6 de mayo 
de 2013. 
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1     FASE 1: DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES 
 

 
Para realizar la determinación del índice de prioridad, se accede al inventario de 
equipos con el que cuenta la IPS, donde se encontró un total de 3 364 equipos, a 
estos se les clasifica según la resolución 5039 de 199460 generando así para los 
equipos biomédicos una clasificación en cinco (5) categorías, como ya fueron 
mencionadas antes (Ver página 52). 
 
 
Los equipos encontrados en este inventario, que no estaban acordes a ninguna de 
las categorías expuestas anteriormente, fueron clasificados como equipos básicos 
y equipos de apoyo. 
 
 
Con equipos básicos se hace referencia a equipos que no tienen relación directa 
con el paciente pero prestan servicios vitales para el funcionamiento de la IPS y 
facilita el desarrollo de los procedimientos efectuados en los servicios, ej. 
Calentador de sabanas, cabina de flujo laminar, etc. Y con los equipos de apoyo se 
hace referencia a todos los equipos que no tienen relación alguna con los pacientes 
pero se centran en la parte administrativa de la IPS, ej. Impresora, cronometro, etc. 
 
 
Esto arrojó como resultado que de los 3 364 equipos encontrados en el inventario, 
2 674 (79 %) son equipos biomédicos, 535 (16 %) son equipos básicos y 155 (5 %) 
son equipos de apoyo, como se ilustra en la figura 7 (Ver página siguiente). 
 
  

                                                             
60 RESOLUCIÓN 5039 de 1994, Op. Cit. p.2 Disponible en internet: www.minsalud.gov.co/Normati 
vidad/Resolución%205039%20de%201994.pdf]  

http://www.minsalud.gov.co/Normati%20vidad/Resolución%205039%20de%201994.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normati%20vidad/Resolución%205039%20de%201994.pdf
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Figura 7. Gráfico distribución de los equipos del inventario 

 
 
 
Los 2 674 equipos biomédicos, según la clasificación estipulada en la resolución 
5039 de 1994, están distribuidos de la siguiente manera: 
 
 
Figura 8. Gráfico distribución de los equipos del inventario según resolución 
5039 

 

 
 
 

Para comprender mejor el grafico anterior, observar el cuadro 5 (ver página 
siguiente) 

 

2674

535
155

DISTRIBUCIÓN INVENTARIO DE EQUIPOS

Equipos Biomédicos Equipos Básicos Equipos de Apoyo

DIAGNÓSTICO

TRATAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DE LA VIDA

REHABILITACIÓN

PREVENCIÓN ANÁLISIS DE 
LABORATORIO.

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS DEL 
INVENTARIO SEGÚN RESOLUCIÓN 5039
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Cuadro 5. Clasificación General Equipos Biomédicos 

Categoría Cantidad Representación 
Diagnóstico 1 828 68,4 % 
Tratamiento y Mantenimiento de la vida 651 24,3 % 
Rehabilitación 20 0,8 % 
Prevención 121 4,5 % 
Análisis de Laboratorio 54 2,0 % 
TOTAL 2 674 100,00 % 

 
 
Luego de tener esta distribución e identificados adecuadamente los equipos 
biomédicos dentro del inventario de la IPS, se procede a realizar la determinación 
del índice de prioridad, utilizando el método propuesto por la OMS, que se mencionó 
en el diseño metodológico (Ver página 52 a 55). 
 
 
Realizando esta clasificación, se encuentra en la IPS, que esta no cuenta con un 
historial de los procedimientos de mantenimiento correctivo realizados a los equipos 
biomédicos o más puntualmente con un historial de fallas presentadas por cada uno 
de los equipos biomédicos que se encuentran en las diferentes sedes y que 
conforman el inventario.  
 
 
Es por eso que en compañía de la asesora empresarial y dirección de este proyecto 
se toma la decisión de determinar el índice de prioridad solo con tres (3) factores 
principales y colocar ese cuarto, como un valor neutro, que no afecte de ninguna 
manera la calificación obtenida por cada equipo biomédico, es decir que los factores 
que determinaron el índice de prioridad para los equipos biomédicos, fueron: función 
del equipo, riesgo físico asociado a la aplicación clínica y requisitos de 
mantenimiento. 
 
 
El resultado obtenido de esta determinación del índice de prioridad arrojó los 
equipos que según la OMS deberían estar incluidos en un programa de 
mantenimiento preventivo planificado, este resultado se puede observar en la figura 
9 (ver página siguiente). 
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Figura 9. Gráfico equipos Incluidos en PMPP61 
 

 

 

Cuadro 6. Equipos Incluidos en PMPP 

Categoría Cantidad 
Total 

Cantidad 
Incluida 
PMPP 

Representación 
por Categoría 

Representación 
Total PMPP 

Tratamiento y 
Mantenimiento de la 
vida 

651 651 100,0 % 58,8 % 

Diagnóstico 1828 378 20,7 % 34,2 % 
Rehabilitación 20 14 70,0 % 1,2 % 
Prevención 121 50 41,3 % 4,6 % 
Análisis de Laboratorio 54 14 25,9 % 1,2 % 

TOTAL 2 674 1 107  100,00 % 
 
 
Eso quiere decir que el total de equipos incluidos, de acuerdo con lo propuesto por 
la OMS (Ver página 52), es del 41,4 %, siendo este equivalente a 1 107 equipos 
biomédicos. 
 
 
Teniendo esta clasificación se eligió de cada categoría un (1) equipo biomédico, 
esta elección se explica de manera detallada a continuación. 

 

                                                             
61 PMPP: Programa de Mantenimiento Preventivo Planificado 

DIAGNÓSTICOTRATAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

DE LA VIDA

REHABILITACIÓN
PREVENCIÓN ANÁLISIS DE 

LABORATORIO.

EQUIPOS INCLUIDOS EN PMPP
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6.1.1 Equipos biomédicos seleccionados.  La elección de los equipos a trabajar 
se determinó a partir de los siguientes criterios: El equipo que obtuvo el mayor índice 
de prioridad por categoría y del equipo seleccionado se revisó cual era el modelo 
con la mayor cantidad dentro de la institución.  
 
 

Con base en esto lo equipos biomédicos seleccionados en presentan en el cuadro 
7: 
 
 
Cuadro 7. Equipos De Tratamiento y Mantenimiento de la vida: 
 

 
Equipo PI* Marca Modelo Cantidad 

Máquina de 
Anestesia 20 

Datex Ohmeda Avance 3 

Datex Ohmeda Aespire View 2 

Datex Ohmeda 9100c 1 

Dräger  Fabius Gs 1 

Datex Ohmeda S/5 Aespire 2 

Desfibrilador 19 

Schiller Defigard 4000 5 

Innomed Cardio AID 200 1 

MRL Lite PIC-2 1 

MRL Lite PIC-30 1 

Electrobisturí 17 

Valey Lab 
Force FX-C 6 

Force 2 5 

Autosumix Ultrasonido 1 

Enseat J&J RFE60 1 

Storz 440E 1 

*PI (Índice de Prioridad) 
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Cuadro 8. Equipo de Diagnóstico 
Equipo PI* Ubicación Marca Modelo Cantidad 

Monitor de 
Signos 
Vitales 

15 Clinica 
Amiga 

Dräger Infinity Vista XL 52 

Dräger Infinity Delta 12 

Nellcor N5500 3 

Datex Ohmeda Cardiocap/5 3 

Datex Ohmeda S/5 1 

Dräger  Infinity Gamma 1 

Siemens 10164826 1 

Dinamap 845XT 1 

Analogic Lifegard 1 

Storz SC-WV24A1511 1 

*PI (Índice de Prioridad) 

 

Cuadro 9. Equipo de Prevención: 
Equipo PI* Ubicación Marca Modelo Cantidad 

Autoclave 14 Clinica 
Amiga 

Matachana 

S1008E_2 1 

130LF-2 1 

21ED22 1 

Sterrad 
100NX 1 

ASP 50 1 

Gettinge GE 2609 EN ERK-2 1 

*PI (Índice de Prioridad) 

 
 
Los equipos de rehabilitación y análisis de laboratorio, en vista de que se debe hacer 
la validación de los diseños realizados (guías rápidas de manejo y resolución de 
problemas), no se tomaron, la justificación para esto es la siguiente: 
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 En cuanto al equipo de rehabilitación, que sería un equipo de ultrasonido, este 
se encuentra ubicado en una IPS fuera de la ciudad de Cali, lo que impide obtener 
fácilmente la información y el poder hacer las verificaciones en el equipo. Y en Cali, 
no se cuenta con un equipo de estos para poder hacer estas verificaciones y tener 
la posibilidad de acceder a la información referente al equipo. 
 
 
 Los equipos de análisis de laboratorio son equipos en comodato, y en este 
momento el laboratorio funciona bajo las condiciones de los especialistas que en él 
laboran, es por eso que la información de referencia del equipo no es de fácil 
obtención y realizar pruebas o verificaciones sobre el equipo tampoco es posible. 

 
 

Para seguir el modelo planteado en la metodología de este proyecto y suplir este 
faltante se realizó una investigación no formal, entrevistándose con el personal de 
cada área, tratando de identificar la cantidad e incidencia de posibles equipos para 
realizar los diseños y adaptaciones. Con base en esto, apoyándose en la dirección 
de este proyecto y en la asesoría empresarial se decidió que los equipos más 
acordes para incluir, que además concuerdan con el índice de prioridad estipulado 
son: desfibrilador y electrobisturí 
 
 
El inventario completo y el índice de prioridad de cada uno de los equipos puede 
ser consultado en el Anexo A. 

 
 

6.2     FASE 2: GENERACIÓN DE DISEÑOS 
 

6.2.1 Protocolos de mantenimiento preventivo.  Luego de la revisión de listas 
de chequeo con que cuenta la institución, las cuales son utilizadas para los 
mantenimientos preventivos realizados a los equipos biomédicos de la IPS, la 
revisión de literatura y de los manuales de los fabricantes, se diseñó un protocolo 
general con posibilidad de ser adaptado a cualquier equipo biomédico, este diseño 
general, contempla los conceptos de LOOR MENDOZA Ronny; PLÙAS BRAVO 
Holger; RODRÍGUEZ MOLINA Henrry; YAPUR AUAD Miguel,  encontrados en su 
publicación “normas para el mantenimiento preventivo de equipos médicos de los 
hospitales y clínicas del país”62.  
 
                                                             
62 LOOR MENDOZA Ronny; PLÙAS BRAVO Holger; RODRÍGUEZ MOLINA Henrry; YAPUR AUAD 
Miguel, “normas para el mantenimiento preventivo de equipos médicos de los hospitales y clínicas 
del país“,Escuela Superior Politécnica del Litoral, Campus “Gustavo Galindo”, Junio 18 de 2009, 
Guayaquil, Ecuador. [Citado el 11 de Septiembre de 2013], Disponible en internet: 
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5353/1/Normas%20para%20el%20mantenim
iento%20preventivo%20de%20equipos%20medicos.pdf 

http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5353/1/Normas%20para%20el%20mantenimiento%20preventivo%20de%20equipos%20medicos.pdf
http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/5353/1/Normas%20para%20el%20mantenimiento%20preventivo%20de%20equipos%20medicos.pdf
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El diseño generado contiene los siguientes ítems: 
 
 
− ¿CÓMO USAR ESTE INSTRUCTIVO? 
− RESUMEN 
− EQUIPOS DE MEDICIÓN, SUMINISTROS Y REPUESTOS 
− PRECAUCIONES ESPECIALES 
− PROCEDIMIENTO 
    PRUEBAS CUALITATIVAS 
    Inspección de condiciones ambientales 
 Humedad (solo para equipos electrónicos) 
 Vibraciones mecánicas (solo para equipos electrónicos)  
 Presencia de polvo (todos los equipos) 
 Seguridad de la instalación (todos los equipos) 
 Temperatura (todos los equipos) 
    Limpieza integral externa 
    Inspección externa del equipo 
 Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes 
 Revisión de componentes mecánicos 
 Revisión de componentes eléctricos 
    Inspección interna 
 Revisión del aspecto físico interno del equipo y sus componentes 
 Revisión de componentes mecánicos 
 Revisión de componentes eléctricos 
 Revisión de componentes electrónicos 
    Limpieza integral interna  
 Lubricación y engrase 
 Reemplazo de partes del equipo biomédico 
    PRUEBAS CUANTITATIVAS 
    Ajustes de partes del equipo biomédico 
 Pruebas funcionales completas 
 Revisión de seguridad eléctrica 
    Verificación de polaridad  
    Tensión de línea 
    Resistencia tierra-tierra (equipo y cable de alimentación) 
    Condiciones Normales y falla simple 
    Corriente de fuga a través del tercer conductor 
    Corriente de fuga chasis  
    Corriente de fuga a través del paciente 
    Corriente de fuga entre terminales paciente 
    Corriente de fuga tensión sobre terminales paciente 
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− LISTA DE VERIFICACIÓN 
    ¿CÓMO UTILIZAR LA LISTA DE VERIFICACIÓN? 
 Especificaciones técnicas 
 Pruebas y número de prueba 
 Observaciones 
 Datos personal encargado y quien verifica 
 Valores de Referencia - Pruebas Cuantitativas 
 
 
En cada uno de estos ítems se plantea una explicación detallada, sobre que se debe 
revisar y que recomendaciones deben o no ser tenidas en cuenta según los 
fabricantes, para todos los equipos existirán pruebas específicas y estas deben ser 
incluidas dentro del protocolo de mantenimiento. 
 
 
En los protocolos se platean tres (3) grandes ítems, que son: Cómo usar este 
instructivo, resumen y equipos de medición, suministros y repuestos; como 
complemento a los ítems normalmente involucrados en un protocolo de 
mantenimiento preventivo. 
 
 
También se incluyeron las frecuencias de mantenimiento recomendadas por 
organismos de control como ECRI, la frecuencia recomendada por el fabricante y la 
frecuencia estipulado por la IPS. 
 
 
Finalmente con base en lo estipulado dentro del protocolo de mantenimiento, se 
establece la lista de verificación para este mismo, indicando las especificaciones 
técnicas del equipo, el índice de prioridad que el equipo obtuvo, las pruebas a 
realizar, observaciones y se propuso agregar los valores de referencia con los 
cuales se deben comparar las mediciones obtenidas. 
 
 
Este diseño general puede ser consultado en el anexo B. 
 
 
6.2.2 Diseño de guías rápidas.  Para estos diseños se encontró que la literatura 
no habla específicamente de cómo establecer una guía rápida, y no se encontraron 
investigaciones formales desarrolladas. 
  
 
Cabe aquí resaltar que en trabajos de tesis realizados en la universidad Autónoma 
de Occidente Cali, autores como HADDAD TOWERS S., en su Tesis de Grado para 
optar al título de Ingeniera Biomédica, “implementación de procedimientos para 
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llevar a cabo el sistema de calidad ISO, en la certificación del área cardiovascular 
de la Clínica de Occidente.”63 Entrega puntos relevantes que debe contener una 
guía rápida. 
 

 
Además estos puntos fueron reforzados con conceptos de la Clínica Oftalmológica 
de la ciudad de Medellín, donde FRANCO SUÁREZ D. M., en su presentación 
‘Gestión segura de los equipos biomédicos’64, establece los elementos más 
importantes que debe contener una guía rápida. 
 
 
Es de esta manera que se establecen los elementos más importantes que debe 
contener una guía rápida, para garantizar que esta sea altamente efectiva: 
 
 
 Descripción del equipo 
 Partes del equipo (imagen del equipo) 
 Limpieza o mantenimiento 
 Modo de empleo: 
o Como colocar en funcionamiento el equipo biomédico 
o Modo de operación 

 
 

Con base en esta información, se plantea que las guías rápidas de manejo y de 
resolución de problemas deben contemplar como ítem generalizados en su 
contenido la descripción del equipo biomédico y la señalización de las partes del 
mismo, pero además, en este proyecto se plantea que estas guías también deben 
incluir precauciones especiales que se deban tener para lograr un manejo seguro 
del equipo biomédico. 
 
 
La finalidad de incluir en las guías rápidas la descripción del equipo biomédico es 
poder entregar información generalizada acerca de este, es decir, que el personal 
que usará el equipo, tenga una breve pero constructiva descripción del equipo con 
el cual trabajará, para lograr tener seguridad y certeza al momento de manipularlo.  

                                                             
63 HADDAD TOWERS S., Tesis de Grado para optar al título de Ingeniera Biomédica [En línea], 
“implementación de procedimientos para llevar a cabo el sistema de calidad ISO, en la certificación 
del área cardiovascular de la Clínica de Occidente.” p. 62, Universidad Autónoma de Occidente 
[Citado el 17 de Septiembre de 2013] Disponible en internet:  
http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/307/1/T0003272.pdf 
64 FRANCO SUÁREZ D. M., Gestión segura de los equipos biomédicos (Diapositivas), Medellín, 
Colombia, Clínica Oftalmológica de Medellín S.A [Citado el 17 de Septiembre de 2013], Disponible 
en internet: http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segu 
ra%20equipos.pdf  

http://bdigital.uao.edu.co/bitstream/10614/307/1/T0003272.pdf
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segu%20ra%20equipos.pdf
http://ays.com.co/admin/conf/111Presentacion%20club%20bench%20gestion%20segu%20ra%20equipos.pdf
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Las precauciones especiales tienen como finalidad, en las guías rápidas, poder 
entregarle al personal las condiciones especiales de seguridad que se deben tener 
en cuenta en el momento de manipular el equipo biomédico y garantizar que se 
realizará el procedimiento adecuado.  
 
 
Finalmente las partes del equipo biomédico, tienen como finalidad aclararle al 
personal el tamaño o complejidad del equipo biomédico con el cual está trabajando, 
entregándole por medio de imágenes reales y señalización específica, información 
para permitirle al usuario del equipo biomédico una correcta identificación de cada 
una de la partes  y garantizar un servicio con alto grado de calidad y seguridad. 
 
 
Las guías rápidas de resolución de problemas deben estar acompañadas de las 
guías rápidas de manejo (como condición mínima) y por esa razón no se colocan lo 
ítems descritos anteriormente en la guía rápida de resolución de problemas. 
 
 
Luego de esto se planteó la particularidad de cada una de las guías y se obtuvo el 
diseño final, a continuación se presentan estas particularidades y se resalta su 
importancia: 
 
 
6.2.2.1 Guías rápidas de manejo.  Para las guías rápidas de manejo, teniendo 
en cuenta que estas serán guías destinadas a facilitar, como su nombre lo indica, el 
manejo de los equipos biomédicos, tanto para el personal asistencial como para el 
personal técnico, se propone que las guías de manejo contengan la siguiente 
información: 
 
 

 Descripción del equipo biomédico 
 Precauciones especiales 
 Partes del equipo biomédico 
 Como colocar en funcionamiento el equipo biomédico 
 Modos de operación 
 
 
Aquí el ítem ‘como colocar en funcionamiento el equipo biomédico’ tiene como fin 
único poder entregarle al usuario del equipo biomédico un espacio donde se 
encuentren las instrucciones detalladas (con imágenes de ser necesario) que debe 
seguir para tener el equipo biomédico en condiciones óptimas y seguras para 
atender a un paciente. 
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Luego de esto, en ‘modos de operación’, se especifica para el usuario todas las 
posibilidades de manejo con las que pueda contar el equipo, aquí se incluyen, 
modos de soporte con herramientas adicionales y modos especiales para manejo. 

 
 

6.2.2.2 Guías rápidas de resolución de problemas.  La guías rápidas de 
resolución de problemas dentro de la IPS son el documento que dará soporte 
inmediato al personal asistencial, cuando una falla o alarma se presente con el 
equipo biomédico, estas guías tienen como finalidad poder entregarle el personal 
una solución acertada, efectiva y rápida, para que el problema sea solucionado 
satisfactoriamente. 
 

 
Se plantea que en la parte principal de estas guías se coloque información acerca 
de la prioridad que tienen las alarmas contenidas dentro de esa guía, las señalas 
acústicas auxiliares o luminosas con las que cuente el equipo, esto con la finalidad 
de que el personal asistencial tenga la facilidad de identificar qué tipo de error es y 
en donde debe buscar la solución. 
 
 
Luego de esto se planteó que el contenido de las guías de resolución de problemas 
debe ser el siguiente: 
 
 
 Código y causa 
 Solución 
 
 
El código tiene como finalidad, entregarle al personal la forma exacta como el equipo 
biomédico dará a conocer la presencia de una anormalidad a través de una alarma, 
es decir, que el mensaje que aparece en pantalla será el que el personal debe 
buscar en la guía y así obtener la información rápidamente. 
 
 
La causa, como su nombre lo indica, es decirle al personal asistencial que está 
generando el error, si es un error por causas de manejo (errores humanos) que 
repercuten sobre el buen funcionamiento del equipo biomédico o si es una falla 
interna del sistema. Esta causa está directamente relacionada con el  código de 
error. 
 
 
Por último, para la guías rápidas de resolución de problemas, su parte fundamental 
y para la cual está diseñada esta guía es, la solución a los posibles errores que el 
equipo biomédico pueda presentar. La solución, debe ser detallada y ceñida 
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estrictamente a las recomendaciones dadas por el fabricante, es por eso que esta 
información debe ser obtenida directamente de los manuales del equipo. 
 
 
Con esto, se podrá tener un soporte para el personal, tanto asistencial como técnico 
y se genera una solución accesible para todos, frente a una situación de riesgo que 
pueda presentarse con un equipo biomédico. 
 
 

6.2.2.3 Guías de limpieza y desinfección.  Las guías rápidas de limpieza y 
desinfección, se presentan como una solución, tanto para el personal asistencial, 
como técnico, como el que hace parte del comité de infecciones y los encargados 
de realizar las limpiezas de los equipos biomédicos. Estas guías deben contener los 
ítems mencionados con anterioridad en el numeral 6.2.2. 
 
 

Además de esto se plantea que estas guías contengan la siguiente información: 
 
 
 Cómo realizar adecuadamente la limpieza 
o Advertencias necesarias 
o Resumen y programa de limpieza 
o Productos de limpieza aprobados por el fabricante 
 
 

Estos se colocan con la siguiente finalidad: 
 
 

‘como realizar adecuadamente la limpieza’ debe entregarle al personal que tenga 
contacto con el equipo biomédico las recomendaciones del fabricante, 
especificando lo que se debe tener en cuenta para realizar el proceso de limpieza, 
si es necesario un líquido limpiador, si alguna parte no debe ser manipulada o si se 
deben tener en cuenta recomendaciones especiales. 
 
 
Dentro de este ítem, aparecen ‘advertencias necesarias’ aquí se debe alertar al 
personal encargado del manejo de los equipos biomédicos en sus procesos de 
limpieza y desinfecciones, sobre las condiciones en las que queda el equipo 
después de ser utilizado y por lo tanto las precauciones que se deben tomar, 
siguiendo siempre los procedimientos de control de infecciones de la IPS donde se 
encuentre ubicado el equipo biomédico.  
 
 
El resumen y programa de limpieza, también aquí incluido, tiene como finalidad, 
presentar una lista de tareas a realizar y la periodicidad con la que estas deben ser 
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aplicadas, teniendo en cuenta lo que sea especificado por el manual del fabricante. 
Aquí se incluirán las tareas que se deban realizar antes de atender a un paciente, 
después de atender a un paciente, cada semana, cada mes o según como lo 
establezca el fabricante. 
 
 
Finalmente para completar esta guía, se plantea tener información acerca de 
‘productos de limpieza aprobados por el fabricante’, esto con la finalidad de hacer 
una lista de productos autorizados, para que parte del equipo están destinados y 
cuál es la concentración en que debe ser usado. En el caso de no tener acceso a 
estos productos deberá existir una especificación de qué tipo de pH deberá tener el 
producto a usar o qué tipo de producto debe ser utilizado que garantice la correcta 
limpieza y desinfección. 
 
 
Estos diseños generales pueden ser consultados en el anexo C. 
 
 
6.2.3 Diseño de listas de verificación.  Para las listas de verificación, 
entendiendo estas como una herramienta de control, que aumentará la vida útil del 
equipo, la seguridad del servicio que el equipo entregue y sobre todo la integridad 
del paciente y personal asistencial, se planteó un diseño general que se podrá 
modificar de acuerdo con los requerimientos del equipo. 
 
 

Este diseño plantea que como mínimo se deben tener claramente especificados, los 
siguientes puntos: 
 
 
 Periodicidad 
 Qué hacer 
 
 
Las listas de verificación diaria o de rutina, son listas complejas para generalizar, ya 
que cada equipo biomédico, inclusive, siendo de la misma marca pero diferente 
modelo, tienen tareas de revisión periódicas muy específicas. 
 
 
Estas tareas varían desde revisiones antes de todos los pacientes, después de cada 
paciente, antes de cada uno de los pacientes, semanales, mensuales, trimestrales, 
semestrales hasta llegar a pruebas anuales. 
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Es por eso que estas listas se plantean como una ‘lista de chequeo’ donde se 
especifique que hacer, quien lo realiza y quien certifica que ese procedimiento fue 
realizado. 
 
 
Con esto, se generará una herramienta funcional que permitirá, fácilmente lograr 
una revisión que entregue al paciente, un servicio seguro y de calidad, que 
repercutirá en un alargamiento o al menos un sostenimiento de la vida útil esperada. 
 
 
Este diseño general puede ser consultado en el anexo D. 

 
 

6.3     FASE 3: ADAPTACIÓN DE LOS DISEÑOS 
 
 

La adaptación de los diseños, se realizó con base en lo mencionado en la fase dos 
(2), esta adaptación se realizó en cinco (5) equipos biomédicos escogidos como se 
indicó en la fase uno (1). Para presentar los resultados obtenidos en la fase tres (3), 
se tomará como referente un equipo correspondiente a la categoría de tratamiento 
y mantenimiento de la vida, dejando la información completa de todos los equipos, 
disponible en los anexos E a I.  
 
 
6.3.1 Equipo biomédico de Tratamiento y mantenimiento de la vida.  El equipo 
biomédico tomado como referencia es, Sistema de Anestesia GE Healthcare – 
Datex Ohmeda, modelo: AVANCE, siendo este un equipo biomédico ubicado en el 
área de cirugía. 
 
 

En primera instancia, se plantea en cada una de las guías, la información referente 
al equipo biomédico, datos de importancia para poder realizar una identificación 
adecuada del equipo, estos datos son: qué tipo de guía es, marca del equipo 
biomédico y modelo de este, estos se pueden observar en la figura 10: 
 
 
Figura 10. Encabezado Guía Rápida de Manejo Sistema de Anestesia 
AVANCE 
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En la parte izquierda de este encabezado, se colocó el logotipo de la institución 
donde se desarrolló el proyecto, ese logotipo no es publicado en este documento 
por razones de confidencialidad de la información empresarial. 
 
 
También en todas las guías se coloca la información de identificación de la guía, es 
decir, un número de manejo empresarial (número de identificación interno del 
documento), número de versión del documento y el manual de donde se obtiene la 
información que cada una de las guías contiene, esto es el pie de página de las 
guías rápidas, que se puede observar en la figura 11: 
 
 
Figura 11. Pie de Página Guías Rápidas - Sistema de Anestesia AVANCE 
 

 
 
A continuación se presentan los resultados, para cada una de las guías rápidas 
diseñadas y adaptadas al sistema de anestesia AVANCE. 
 
 
6.3.1.1 Guía Rápida de Manejo.  En la guía rápida de manejo se realizó una 
descripción del equipo biomédico, esta descripción se puede observar en la figura 
12. 
 
 

Figura 12. Descripción Sistema de Anestesia AVANCE 
 

 

 

Luego de esto, en la primera parte de la guía rápida de manejo, se plantea el ítem 
precauciones especiales, para el caso del sistema de anestesia AVANCE, el 
resultado se puede observar en la figura 13. 
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Figura 13. Precauciones Especiales Sistema de Anestesia AVANCE 
 

 
 
 
Para completar la primera parte de la guía rápida de manejo o la parte frontal de 
esta guía, se establece el ítem, partes del equipo biomédico, obteniendo como 
resultado de adaptación para el sistema de anestesia AVANCE, lo presentado en la 
figura 14. 
 
 
Figura 14. Partes del Equipo Biomédico Sistema de Anestesia AVANCE 
 

 
 
 
En la parte posterior de las guías rápidas de manejo, como se indicó en la fase dos 
(2), se podrá encontrar información referente a ‘como colocar en funcionamiento el 
equipo biomédico’ y ‘modos de operación’ 
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La información de cómo colocar en funcionamiento el equipo biomédico, referente 
al sistema de anestesia AVANCE, se puede observar en la figura 15. 
 
 
Figura 15. Como colocar en funcionamiento el equipo biomédico - Sistema de 
Anestesia AVANCE 

 

 
 
 

Finalmente para cerrar las guías rápidas de manejo, el ítem modos de operación, 
obtenido para el sistema de anestesia AVANCE, se puede observar en la figura 16. 
(Ver página siguiente) 
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Figura 16. Modos de Operación - Sistema de Anestesia AVANCE 

 
 
 

6.3.1.2 Guía Rápida de Resolución de Problemas.  Las guías rápidas de 
resolución de problemas, además del encabezado general que se puede observar 
en la figura 17, cuentan con información de apoyo, que brinda claridad sobre cuál 
es la prioridad de la alarmas que se pueden presentar con el equipo biomédico, así 
el personal asistencial o técnico que proceda a hacer uso de la guía tendrá la 
posibilidad de identificar fácil y rápidamente la alarma que el equipo este 
presentando. Esta información se puede observar en la figura 18. 
 
 

Figura 17. Encabezado Guía Rápida de Resolución de Problemas - Sistema 
de Anestesia AVANCE 
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Figura 18. Información de Apoyo GRRP - Sistema de Anestesia AVANCE 
 

 

 

 
 

 
Luego de esto se plantean los ítems código y causa, en la adaptación de estos ítems 
para cada uno de los equipos biomédicos se evidenció que en algunos casos, el 
número de posibles errores que el equipo puede presentar es muy alto y se ratificó 
de esta manera que estas guías deben ser lo más sencillas posibles sin dejar a un 
lado su efectividad y apoyo para el personal que interactúa con los equipos. 
  
 
En el caso de la adaptación de esta guía para el sistema de anestesia AVANCE, se 
encontró que este sistema cuenta con 104 posibles fallos, distribuidos en niveles de 
prioridad que son: prioridad alta, prioridad media y prioridad informativa, es por eso 
que de cada uno de los casos se tomará un fallo para ilustrar los resultados de la 
adaptación. 
 
 
El código y causa son la primera parte que el lector encontrará, la causa estará 
identificada por un color, según el nivel de prioridad, que es el mismo color 
observado para cada nivel de prioridad en la figura 17. Luego de esto justo en la 
parte de abajo del código y la causa, se colocó la solución para el problema 
presentado, indicándole al lector el procedimiento a seguir para solucionarlo. Esto 
se puede observar en la figuras 19 a 21. (Ver página siguiente) 
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Figura 19. GRRP Sistema de Anestesia AVANCE – Prioridad Alta 

 

 

Figura 20. GRRP Sistema de Anestesia - Prioridad Media 

 

 

Figura 21. GRRP Sistema de Anestesia AVANCE - Prioridad Informativa 

 

 
 
6.3.1.3 Guía Rápida de Limpieza y Desinfección.  Para el caso sistema de 
anestesia AVANCE, este por ser un equipo biomédico que cuenta con gran número 
de partes y posibilidades de funcionamiento, tiene un manual especifico de limpieza 
y desinfección. Es por eso que las guías son una herramienta rápida de revisión de 
estas tareas, brindándole al personal encargado un panorama acorde para realizar 
la limpieza y desinfección adecuadamente. 
 

 
Esta guía, también cuenta con un encabezado principal que puede ser observado 
en la figura 22. (Ver página siguiente) 
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Figura 22. Encabezado GR Limpieza y Desinfección - Sistema de Anestesia 
AVANCE 
 

 

 
Para esta adaptación cabe resaltar que de los ítem utilizados en las guía rápidas de 
manejo, que son ítems que se comparten con este guía (numeral 6.2.2.3), el único 
que presenta una variación, es el de precauciones especiales, pues son diferentes 
la precauciones que se deben tener en cuenta para colocar el equipo en 
funcionamiento, con respecto a las precauciones utilizadas al momento de realizar 
la limpieza y desinfección. Estas precauciones se pueden observar en la figura 23. 
 
 
Figura 23. GR Limpieza y Desinfección - Precauciones Especiales - Sistema 
de Anestesia AVANCE 
 

 
 
 
Luego de esto y para completar la guía rápida de limpieza y desinfección, siguiendo 
el esquema planteado para estas guías en la fase dos (2) en el numeral 6.2.2.3, se 
plantea el ítem ‘como realizar adecuadamente la limpieza’, que incluye advertencias 
necesarias, resumen y programa de limpieza y productos de limpieza aprobados 
por el fabricante. 
 
 
La adaptación realizada para el sistema de anestesia AVANCE se presenta en la 
figuras 24 a 26. (Ver página siguiente) 
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Figura 24. GRLyD Advertencias Necesarias - Sistema de Anestesia Avance 

 

 

 

 

Figura 25- GRLyD Resume y Programa de Mantenimiento - Sistema de 
Anestesia AVANCE 
 

 

 

Figura 26. GRLyD Productos de Limpieza Aprobados por el Fabricante - 
Sistema de Anestesia AVANCE 
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6.3.1.4 Lista de verificación diaria o de rutina.  Para la adaptación de las listas 
de verificación del sistema de anestesia AVANCE, se encontró que este sistema 
tiene dos (2) listas de verificación, una a ser realizada al inicio del día, antes de 
atender cualquier paciente y otra antes de cada uno de los pacientes. 
 
 

Para ambas listas se planteó un encabezado que las identificará, información de 
identificación del equipo (que garantice que es una revisión hecha para cada equipo  
existente en la institución hospitalaria), la periodicidad de cada lista, las tareas a 
realizar y por supuesto la identificación de la persona encargada de realizar la 
revisión, así como el nombre de la persona que garantiza que esa revisión fue 
realmente llevada a cabo. Estos resultados se pueden observar en la figuras 27 a 
32.  

 
 

Figura 27. Encabezado Listas de Verificación - Sistema de Anestesia 
AVANCE 

 

 

Figura 28. Periodicidad Listas de Verificación - Sistema de Anestesia 
AVANCE 
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Figura 29. Actividades LV Todos los días - Sistema de Anestesia AVANCE 
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Figura 30. Actividades LV Antes de Cada Paciente - Sistema de Anestesia 
AVANCE 

 

 

Figura 31. Encargados de Revisión y Verificación LV Antes Todos los 
Pacientes - Sistema de Anestesia AVANCE 
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Figura 32. Encargados de Revisión y Verificación LV Antes de cada paciente 
- Sistema de Anestesia AVANCE 

 
 
 

6.3.1.5 Protocolo de mantenimiento.  Estos protocolos fueron identificados en 
su encabezado con un número de documento (para manejo interno de la IPS), 
número de páginas y el número de versión. Este encabezado se puede observar en 
la figura 33. 
 
 

Figura 33. Encabezado Protocolos de Mantenimiento 

 
 
 
Además también se planteó una tabla de identificación del protocolo, su fecha de 
creación y su fecha de aprobación dentro de la IPS, donde este vaya a ser aplicado, 
seguido de una tabla donde se encontrarán detalles y especificaciones de 
clasificación en normatividad vigente, riesgo, protección, códigos de identificación 
del equipo y la frecuencia con la que el mantenimiento preventivo debe ser llevado 
a cabo, además de la información actual de la periodicidad con que se realiza el 
mantenimiento preventivo llevado a cabo. Esta información se presenta en la figura 
34. (Ver página siguiente) 
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Figura 34. Datos de Identificación Protocolo de Mantenimiento Preventivo 

 
 
 
Para el caso del sistema de anestesia AVANCE, fue necesario añadir pruebas 
puntuales recomendadas por el fabricante, además de las revisiones planteadas 
previamente en este proyecto, esas pruebas fueron: 
 
 
 Sustitución de la célula de O2 del circuito 
 Prueba de retroiluminación 
 Prevención de la acumulación de agua 
 “Calibración”* 
 
 
Cabe aquí resaltar que en el ítem de calibración que se incluye dentro de los 
protocolos de mantenimiento, todas las pruebas que aquí se estipulen serán 
pruebas recomendadas por el fabricante y estas serán específicas para cada uno 
de los equipos biomédicos. Además este ítem hace referencia al proceso de 
verificación o auto verificación de un equipo biomédico. Se coloca la palabra 
calibración porque es de esta forma que se visualiza en los equipos y así se evitan 
confusiones del personal que está en contacto con los equipos biomédicos. 
 
 
Aquí se presentaron entonces los datos más relevantes del protocolo de 
mantenimiento, además de las particularidades que este puede contener. El 
protocolo completo se puede consultar en el anexo B. 
 
 
Además de esto, para cada uno de los protocolos de mantenimiento se diseñó una 
lista de verificación o de control, esto con la finalidad de entregarle a la institución 
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una herramienta para llevar el control de sus mantenimientos preventivos 
adecuadamente, evitando repetir u olvidar tareas que deben ser realizadas. 
 
 
Esta lista consta de cinco (5) partes que son: 
 
 
 Especificaciones técnicas 
 Pruebas y número de prueba  
 Valores de referencia 
 Datos del personal encargado y quien verifica 
 Observaciones 
 
 
La lista de verificación para el sistema AVANCE de anestesia y cada una de sus 
partes se presentan en la figuras 35 a 38.  
 
 
Figura 35. Especificaciones Técnicas - Sistema de Anestesia AVANCE 

 

 

Figura 36. Pruebas y Número de Pruebas - Sistema de Anestesia AVANCE 
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Figura 37. Valores de Referencia - Sistema de Anestesia 

 

 

Figura 38. Datos del personal encargado, datos de quien verifica y 
observaciones - Sistema de Anestesia 

 
 
 
Esta lista en su pie de página también cuenta con información relevante, para este 
caso, se coloca información tipo convención, explicando abreviaturas utilizadas 
dentro de la lista, un número de versión y número de manejo interno empresarial, 
como se puede observar en la figura 39. 
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Figura 39. Pie de Página Lista de PMP - Sistema de Anestesia 

 
 
 

6.3.2 Validación de guías rápidas de manejo y resolución de problemas.  
Luego de realizar estas adaptaciones para cada uno de los equipos biomédicos, 
una parte de los objetivos de este proyecto se centraba en validar las guías rápidas 
de manejo y las guías rápidas de resolución de problemas, esto con la finalidad de 
verificar la información allí contenida y entregar un aval para que estas guías 
pudieran ser colocadas en funcionamiento dentro de cada una de las áreas de la 
institución donde son necesarias. 
 
 

Puntualmente para el caso de la guías rápidas de resolución de problemas, por 
cuestiones de disponibilidad de los equipos biomédicos, y del personal técnico que 
apoyaría este procedimiento, no fue posible realizar la validación de estas guías, 
pues hacer la verificación implicaba tener el equipo fuera de servicio, tener 
herramientas adicionales y llevar el equipo a condiciones de falla. 
 
 
Esta decisión fue comunicada en el transcurso del proyecto, razón por la cual esta 
verificación no se realiza, sin esto significar que la información contenida dentro de 
las guías no sea veraz y funcional, pues se planteó de manera adecuada, los 
formatos fueron aceptados por la dirección de este proyecto y la asesoría 
empresarial y todo el contenido de las guías está respaldado por el manual del 
fabricante de cada uno de los equipos biomédicos trabajados en este proyecto. 
 
 
Por otra parte, para las guías rápidas de manejo, si se realizó la validación. Para 
llevar a cabo este proceso se diseñó un formato de validación, donde a través de 
preguntas y después de seguir los pasos indicados en la guía el personal técnico 
de la IPS y la asesoría empresarial, pudieran dar la aprobación o no de cada uno 
de los diseños adaptados. 
 
 
Para esto era necesario determinar un número de personas a participar en la 
validación, ya que el departamento que apoyó este proceso cuenta con cinco (5) 
personas para esto y por razones de disponibilidad de tiempo no todo podían 
participar de la validación de las guías rápidas. 
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La muestra fue determinada apoyándose en la formula indicada para poblaciones 
finitas65 66, como se muestra a continuación: 

 

𝑛 = (
(𝑍𝛼2)(𝑁𝑆2)

(𝑖2)(𝑁 − 1) + (𝑍𝛼2)(𝑆2)
) 

 
 

Donde: 
n = Tamaño de la muestra (cantidad de personas que deben validar) 
N = Tamaño de la población (cantidad de personas que pueden validar) 
Zα = Nivel de confianza, para el 99% es de 2,32 
S2 = Varianza o probabilidad de ocurrencia (proporción de éxito), para este caso 70% 

o 0,7. 
i = Error máximo de estimación, para este caso 1% 

 
 

𝑛 = (
(2,322)(5 × 0,72)

(0,012)(5 − 1) + (2,322)(0,72)
)  ≫≫ 𝑛 =

13,19

2,64
 ≫≫ 𝑛 = 5 

 
 
Esto arrojó como resultado que de una población disponible de cinco (5) personas 
la muestra ideal para participar de un proceso de validación, son cinco (5) personas. 
Dentro  de la IPS donde se desarrolló este proyecto, tener la disponibilidad de todo 
el personal para realizar la validación no fue posible y se tomó la decisión de hacer 
la validación con dos personas, estas dos personas fueron dos (2) bioingenierios 
que hacen parte de los departamentos de mantenimiento y garantía de la calidad. 
 
 
Cabe resaltar que para este proceso de validación, se podrá utilizar el mismo 
indicador planteado para los procesos de capacitación, esto con la finalidad de 
saber que tan correcto fue el proceso de validación. (Ver Página 96)  

                                                             
65 AGUILAR BAROJAS S. Revista Salud en Tabasco [En línea], Red de revistas científicas de 
América Latina, el Caribe, España y Portugal, Sistema de información científica. Fórmulas para el 
cálculo de la muestra en investigaciones de salud. p. 5, vol. 11, núm. 12, enero-agosto 2005 México. 
[Consultado el 20 de Febrero de 2014] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=48711206 
66 HERRERA CASTELLANOS Mario, fórmula para cálculo de la muestra poblaciones finitas, 
Docente posgrado de pediatría [En línea], Hospital Roosevelt, Bogotá, Colombia, [Consultado el 20 
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El formato utilizado se presentó con un encabezado donde se especifica que es un 
formato de validación para guías rápidas de manejo, donde se debe colocar el 
número de versión de la guía que se va a validar, el nombre del equipo biomédico 
al que pertenece dicha guía y quien realizó el diseño. Además se coloca la 
aclaración de como el formato dará o no validez a la guía. Esto se puedo observar 
en la figura 40. 

 
Figura 40. Encabezado Lista de Validación Guías Rápidas 

 
 
 
Luego de esto en el formato se colocan una serie de preguntas con dos (2) opciones 
de respuesta, siendo estas opciones, positivo o negativo (aprueba o no aprueba). 
Estas preguntas se dividen en tres (3) tópicos que son: organización de la 
información, calidad de la información y formato. Esta se pueden observar en las 
figuras 41 a 43. 
 
 
Figura 41. Preguntas Organización de la Información 
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Figura 42. Preguntas Calidad de la Información 

 

 

Figura 43. Preguntas Formato 

 
 
 
Para concluir la primera parte del formato de validación se presenta una instrucción 
sobre lo que se debe hacer, en caso de obtener una calificación negativa en alguna 
de las preguntas anteriores, como se puede observar en la figura 44. 
 
 
Figura 44. Instrucciones Calificaciones Negativas 

 
 
 
Finalmente para cerrar el formato, se establece el espacio para el encargado de la 
revisión, el encargado de la verificación y un especio de observaciones. Como se 
puede observar en la figura 45. 
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Figura 45. Revisión, verificación y observaciones 

 

 
 

Esta lista de verificación fue utilizada para los cinco equipos biomédicos trabajados, 
aprobando para cada uno de ellos las guías rápidas de manejo versión cero (0). 
Estas fueron aprobadas sin modificaciones por parte del personal encargado de las 
validaciones en la IPS donde se desarrolló este proyecto. Este formato de validación 
se puede observar en el anexo J, así como las guías validadas se pueden observar 
en el anexo K.  
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7. FASE 4: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PARA VERIFICACIÓN DE 
LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN 

 
 
La fase 4 como se mencionó en el diseño metodológico, busca consolidar el proceso 
llevado a cabo durante todo el proyecto, ese proceso además es uno de los 
requisitos deben cumplir según la resolución 1441 del 6 de mayo. 
 
 
Como política institucional la IPS donde se desarrolló este proyecto, tiene dos 
métodos de evaluación de los procesos de capacitaciones: 
 
 
 A través de una metodología presencial 
 A través de una herramienta virtual 
 
 
Para este proyecto, es solicitado que se trabaje con la primera herramienta, donde 
las capacitaciones son presenciales y el capacitador tiene mayor posibilidad de 
control sobre el personal que asiste, pues a pesar de que la segunda herramienta 
es más eficiente o más fácil de manejar para realizar la cuantificación de la 
evaluación de un grupo, es una herramienta que aun presenta deficiencias y por tal 
razón no es usada para esta fase del proyecto. 
 
 
Es por eso que para garantizar que la información sea captada adecuadamente y la 
divulgación de esta sea efectiva, tanto para el personal asistencial como técnico, se 
propone un modelo de evaluación centrada en los formatos aquí diseñados, un 
modelo de evaluación presencial. 
 
 
Esta evaluación consta de tres (3) esquemas diferentes, esto con la finalidad de 
diferenciar los formatos a ser utilizados por el personal asistencial y que formatos 
serán utilizados por el personal técnico, es decir, que las evaluaciones de acuerdo 
al personal que vaya a hacer uso del formato, tendrán el enfoque necesario. 
 
 
Para el personal asistencial, se diseñó una evaluación que busca verificar el nivel 
de compresión de las guías rápidas de manejo, de resolución de problemas, de 
limpieza y desinfección y de las listas de verificación diaria o de rutina. 
 
 
Aquí se evalúan estos formatos al mismo tiempo, con la intención de que el personal 
asistencial identifique claramente cada uno de los formatos a los cuales se va a 
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enfrentar, buscando que se logre identificar cual es la diferencia entre formatos y la 
importancia de cada uno de estos. 
 
 
Esta es una evaluación donde se incluyen preguntas de selección múltiple, de 
completar de acuerdo a un enunciado y preguntas de falso y verdadero con 
justificación en cualquiera de los dos casos. 
 
 
La evaluación para el personal asistencial tiene 13 preguntas, distribuidas en cuatro 
(4) páginas. 
 
 
Al inicio de la evaluación se solicitan datos básicos del personal evaluado, como se 
observa en la figura 46. 
 
 
Figura 46. Encabezado Evaluación Personal Asistencial 

 
 
 
Luego de esto se plantean las preguntas que se realizarán al personal asistencial, 
seguido de un cuadro de respuestas donde se le solicita que respondan, este cuadro 
de respuestas se puede observar en la figura 47. 
 
 
Figura 47. Cuadro de Respuestas Personal Asistencial 

 

 



 
 

95 
 

Finalmente la evaluación tiene un espacio para uso exclusivo del personal 
capacitador, este espacio se coloca para que se consigne la cantidad de preguntas 
correctas e incorrectas y de esta manera se pueda determinar para esa evaluación 
especifica cual es el porcentaje obtenido de preguntas correctas y así poder 
determinar la aprobación o no de la capacitación por parte del empleado evaluado. 
Esto se puede observar en la figura 48. 
 
 
Figura 48. Espacio para Uso Exclusivo Personal Capacitador 

 
 
 
De la misma forma anteriormente presentada se diseñan para el personal técnico, 
dos evaluaciones, una de ellas donde se evalúan las guías rápidas y otra donde se 
evalúan los protocolos de mantenimiento y las listas de verificación diaria o de 
rutina, esto con la finalidad de que el personal técnico diferencie claramente una 
lista de verificación diaria de una lista de verificación del mantenimiento preventivo. 
Las evaluaciones completas pueden ser consultadas en el anexo L a N. 
 
 
Por otra parte un punto importante de esta fase era lograr determinar cuál debe ser 
el porcentaje con el que se aprueba o no el proceso de capacitación. 
 
 
Este porcentaje fue determinado con el apoyo de la dirección de este proyecto y la 
asesoría empresarial, ya que dentro de la IPS donde este se desarrolló actualmente 
no existe una política institucional para evaluación de procesos de capacitación. El 
valor mínimo acordado es 70 % de aprobación, es decir que el número de preguntas 
correctas para poder aprobar un proceso de capacitación se puedo observar en el  
cuadro 10. (Ver página siguiente) 
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Cuadro 10. Porcentajes de Aprobación de las Evaluaciones 
Evaluación Numero de total 

de preguntas 

Preguntas Correctas 
requeridas para 

aprobación 

Porcentaje 
Equivalente 

Personal Asistencial 13 10 76,9 % 

Personal Técnico 
Evaluación Guías 
Rápidas 

15 11 73,3 % 

Personal Técnico 
Evaluación Protocolo 
de Mtto. y Listas de 
verificación. 

10 7 70,0 % 

 
 
De esta manera se deja planteado como la institución debe aplicar el modelo de 
evaluación con base en las herramientas diseñadas, teniendo en cuenta que si el 
porcentaje de personas que reprueben la capacitación es superior al 60 %, esto 
indicaría que el error está en el personal capacitador y la capacitación debe ser 
reestructurada para garantizar la correcta divulgación de la información. 
 
 
Además se establece que el mismo porcentaje nombrado anteriormente, 60 %, debe 
ser tenido en cuenta para medir la asistencia del personal al proceso de 
capacitación, esto a través del indicador que se plantea a continuación: 
 

% 𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =  
𝑁𝐴

𝑇𝐸
 × 100 % 

 
Donde: 

NA = Numero de persona que asisten a la capacitación 
TE = Total de empleados que deberían asistir a la capacitación 
 
 
De esta manera se consolida el proceso de divulgación de los documentos 
realizados en este proyecto y se le brinda a la institución una base que permite 
iniciar los procesos de capacitación y la medición adecuado de estos. 
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8. CONCLUSIONES 
 
 
Se concluye que la determinación del índice de prioridad debe ser un procedimiento 
dinámico, pues es así como se comportan los inventarios de las IPS, Además en 
las instituciones siempre se debe contar con un historial de fallas actualizado que 
permita calcular correctamente el  indicie del prioridad para los equipos biomédicos. 
 
 
El diseño de protocolos de mantenimiento mostró que la IPS en sus procesos de 
negociación para adquisición de equipos biomédicos debe asegurar que incluyan 
todos los manuales referentes al equipo, estos manuales son: guía del usuario, 
manual de servicio, manual de limpieza y desinfección y todos con los que cuente 
el equipo biomédico, logrando como mínimo la adquisición de estos en español e 
inglés.  
 
 
El diseño de las guías rápidas no es un proceso sencillo y que para garantizar que 
sea llevado a cabo correctamente la IPS debe asegurar la documentación 
necesaria, el recurso humano adecuado y se debe capacitar al personal asistencial  
sobre la relevancia de esta herramienta en los procesos de gestión de la institución. 
 
 
Validar los diseños realizados permitirá a las IPS hallar los errores que se puedan 
cometer durante el proceso de diseño, corregirlos antes de que estos lleguen al 
personal asistencial y definir cuál es la información imprescindible para realizar este 
procedimiento. 
 
 
Las listas de verificación diaria son una herramienta que debe ser implementada en 
la IPS para garantizar seguridad al paciente y las condiciones óptimas del 
funcionamiento del equipo biomédico, ya que estas listas contienen la descripción 
de las actividades necesarias a realizar a los equipos biomédicos periódicamente. 
 
 
El diseño de una herramienta de verificación genera una base documental 
importante para la IPS ya que este no cuenta con materiales de evaluación para su 
personal y de esta manera podrá generar procedimientos de mejoramiento para ser 
incluidos en procesos de garantía de la calidad. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
 

Como ya se mencionó en las conclusiones se recomienda a la IPS tener los 
manuales para cada uno de los equipos biomédicos, recordando aquí que cada 
equipo biomédico tiene como mínimo la opción de contar con un manual de servicio 
y una guía del usuario. También es importante que estos manuales estén en el 
idioma del país donde se realiza la compra de los equipos biomédicos (español) y 
en inglés para tener un punto de referencia donde las traducciones no sean claras. 
 
 
Se recomienda a la IPS, teniendo en cuenta su gran proceso de identificación de la 
documentación de cada uno de los equipos biomédicos, añadir como mejora la 
correcta identificación de los mantenimientos realizados a los equipos biomédicos, 
pues se encontró que se tienen mezclados los mantenimiento preventivos y los 
correctivos aunque se propone en este sistema de gestión tenerlos por separado, 
que es la manera adecuada, pues no significan lo mismo. 
 
 
Se recomienda tener un mejor procedimiento de clasificación y almacenamiento de 
manuales, para que las nuevas incorporaciones de manuales se hagan de una 
manera eficiente, y se cuente con acceso rápido a la información, pues un proceso 
correcto de organización ayudara a que la respuesta ante una necesidad con un 
equipo biomédico, sea rápida y efectiva, evitando dejar todo el conocimiento en una 
sola persona. 
 
 
Se recomienda, si se está en la posibilidad, entregar un manual de cada equipo 
biomédico a los jefes de cada área, esto facilitaría que la información esté al alcance 
de todo el personal competente, en caso de ser esta necesaria. 
 
 
Se recomienda generar políticas empresariales que demuestren la importancia y el 
compromiso de todos con la normatividad vigente y la necesidad de cumplir con los 
procesos, usar las herramientas y darles la importancia que estas merecen, para 
este caso, políticas que ayuden a que las guías rápidas sean aceptadas de manera 
fácil y responsable dentro de la institución, como una herramienta benéfica que 
propicia el crecimiento hacia un servicio de alta calidad. 
 
 
Se sugiere que La IPS involucre personal con competencias biomédicas o afines 
para garantizar la continuidad de documentos generados a partir de este proyecto.  
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ANEXOS 
 

Anexo A. Índice de Prioridad 

A continuación se presentan la calificación de cada uno de los equipos biomédicos 
de la IPS, esta calificación se realizó de acuerdo al modelo propuesto por la OMS 
presentado en este proyecto en las páginas 40 a 43 y se ordenaron de mayor a 
menor, de acuerdo al índice de prioridad obtenido. 

Para la presentación del cuadro 11 se utilizaron las siguientes abreviaturas: 

FE: Función del equipo 
RFA: Riesgo físico asociado a la 
aplicación clínica  

RM: Requisitos de mantenimiento 
AP: Antecedentes de problemas del 
equipo 

 
PI: Índice de prioridad 
 
TMV: Tratamiento y mantenimiento de 
la vida 
D: Diagnóstico 
P: Prevención 

R: Rehabilitación 
AL: Análisis de laboratorio 
B: Básico 
AP: Apoyo 

 
Cuadro 1. Inventario Completo – Índice de Prioridad 

EQUIPO FE RFA RM AP PI*67 CATEGORÍA 

MÁQUINA DE ANESTESIA 10 5 5 0 20 TMV 
VENTILADOR MECANICO 10 5 5 0 20 TMV 
VENTILADOR MECANICO 10 5 5 0 20 TMV 
VENTILADOR MECANICO 10 5 5 0 20 TMV 
DESFIBRILADOR 10 5 4 0 19 TMV 
BOMBA DE INFUSION 9 5 4 0 18 TMV 
BOMBA DE INFUSION 9 5 4 0 18 TMV 
ASPIRADOR 9 4 4 0 17 TMV 
BOMBA DE INFUSION 8 5 4 0 17 TMV 
ELECTROBISTURI 9 4 4 0 17 TMV 
ELECTROCAUTERIO 9 4 4 0 17 TMV 
CALENTADOR DE FLUIDOS 9 3 4 0 16 TMV 
CALENTADOR DE SANGRE O LIQUIDOS 9 3 4 0 16 TMV 
CONSOLA DE NEUROLOGIA 9 3 4 0 16 TMV 
LAPAROSCOPIO 9 4 3 0 16 TMV 
LARINGOSCOPIO 9 4 3 0 16 TMV 
LITOTRIPTOR 8 3 5 0 16 TMV 
NASOFRIBRONCOSCOPIO 9 4 3 0 16 TMV 

                                                             
67 *PI = FE + RFA + RM + AP 
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VACUTRON 8 4 4 0 16 TMV 
CAPNOGRAFO 7 3 5 0 15 D 
CARBOXI 8 4 3 0 15 TMV 
ESCANOGRAFO 6 4 5 0 15 D 
LAMPARA DE CALOR RADIANTE 8 4 3 0 15 TMV 
LAMPARA DE FOTOTERAPIA 8 3 4 0 15 TMV 
LAMPARA INFRAROJA 8 3 4 0 15 TMV 
NEBULIZADOR 8 4 3 0 15 TMV 
NEUMOINSUFLADOR 8 4 3 0 15 TMV 
RAYOS X  6 4 5 0 15 D 
ROTATORIO X-SMAR 8 4 3 0 15 TMV 
SISTEMA LITHOTRIPTOR  8 4 3 0 15 TMV 
TORNIQUETE ARTERIAL 8 4 3 0 15 TMV 
TORRE DE  ARTROSCOPIA  8 4 3 0 15 TMV 
TORRE DE ENDOSCOPIA 8 4 3 0 15 TMV 
TORRE LAPAROSCOPIO 8 4 3 0 15 TMV 
ULTRASONIDO  8 4 3 0 15 R 
UNIDAD DE TRACCION LUMBAR 8 4 3 0 15 R 
VACUM 8 4 3 0 15 TMV 
AUTOCLAVE 6 4 4 0 14 P 
BALANZA 6 3 5 0 14 D 
CAVITRON 8 3 3 0 14 TMV 
CRIOAIREATOR 8 3 3 0 14 TMV 
ELECTROCARDIOGRAFO 6 3 5 0 14 D 
ELECTROESTIMULADOR MUSCULAR 8 3 3 0 14 R 
FACOVITRETOMO 8 3 3 0 14 TMV 
MODULO FACOVITRETOMO 8 3 3 0 14 D 
MOTOR ROTATORIO  8 4 2 0 14 R 
UNIDAD DE FOTOTERAPIA 8 3 3 0 14 B 
AUDIOMETRO 8 3 2 0 13 D 
INCUBADOR PARA CONTROL BIOLOGICO 6 3 4 0 13 B 
INCUBADORA 6 3 4 0 13 B 
INCUBADORA 6 3 4 0 13 B 
MONITOR 7 3 3 0 13 D 
SISTEMA AUTOMATIZADO DE 
MICROBIOLÓGIA  6 4 3 0 13 AL 

SISTEMA AUTOMATIZADO PARA 
UROANALISIS 6 4 3 0 13 AL 

VACUOMETRO 6 3 4 0 13 P 
ANALIZADOR AUTOMATIZADO  5 3 4 0 12 AL 
ANALIZADOR DE QUIMICA 5 3 4 0 12 AL 
CRIOCAUTERIO 8 4   0 12 TMV 
INYECTOR DE CONTRASTE  6 3 3 0 12 P 
LAMPARA DE HENDIDURA 6 3 3 0 12 B 
MANOMETRO 6 3 3 0 12 D 
OPTOREITER 6 3 3 0 12 D 
PULSOXIMETRO 7 3 2 0 12 D 
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PULSOXIMETRO 7 3 2 0 12 D 
QUERATOMETRO 6 3 3 0 12 D 
TONOMETRO 6 3 3 0 12 D 
UNIDAD DE OFTALMOLOGIA 6 3 3 0 12 D 
UNIDAD DE RETINO Y OFTALMOSCOPIO 6 3 3 0 12 D 
VAPORIZADOR 6 3 3 0 12 TMV 
VISIOMETRO 6 3 3 0 12 D 
VITEK2 COMPACT 6 3 3 0 12 AL 
CAVITACION 8 1 2 0 11 P 
CONTADOR DE CELULAS 5 3 3 0 11 AL 
CUOAGULOMETRO 5 3 3 0 11 AL 
FOROPTERO 6 3 2 0 11 D 
INCINERADOR 4 4 3 0 11 AP 
LOCALIZADOR DE APICE 6 3 2 0 11 D 
MODULAR P 4 3 4 0 11 AL 
TERMOHIGROMETRO 6 3 2 0 11 B 
CABINA DE FLUJO LAMINAR 4 2 4 0 10 B 
CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 4 2 4 0 10 B 
CENTRAL MONITOREO 4 2 4 0 10 B 
CENTRIFUGA 4 3 3 0 10 B 
COMPRESOR 2 3 5 0 10 B 
CONTADOR DE GLOBULOS ROJOS 5 3 2 0 10 AL 
DESIONIZADOR 4 3 3 0 10 B 
DOPLER FETAL 6 3 1 0 10 D 
ECOGRAFO 3 3 4 0 10 D 
ESTERILIZADOR 4 3 3 0 10 B 
GLUCOMETRO 6 3 1 0 10 D 
HORNO 4 3 3 0 10 AP 
MICROCENTRIFUGA 4 3 3 0 10 B 
MICROSCOPIO 6 3 1 0 10 AL 
TENSIOMETRO 6 3 1 0 10 D 
TERMOMETRO 6 3 1 0 10 D 
AGLUTINOSCOPIO 5 1 3 0 9 AL 
CITOSCOPIO 2 4 3 0 9 P 
COLONOSCOPIO 2 4 3 0 9 P 
COLPOSCOPIO 2 4 3 0 9 P 
FIBROBRONCOSPIO 2 4 3 0 9 D 
GASTROSCOPIO 2 4 3 0 9 P 
LAMPARA CIELITICA 2 4 3 0 9 B 
LAMPARA CUELLO DE CISNE 2 4 3 0 9 B 
LAMPARA DE HEMOCLASIFICACIÓN 4 2 3 0 9 AL 
LAVADORA – TERMODESINFECTORA 4 3 2 0 9 AP 
MESA QUIRURGICA 2 4 3 0 9 B 
SIERRA CORTA YESO  2 4 3 0 9 B 
BAÑO SECO 4 2 2 0 8 B 
BAÑO SEROLÓGICO 4 2 2 0 8 B 
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LAMPARA DE FOTOCURADO 2 3 3 0 8 B 
LENSOMETRO 2 3 3 0 8 B 
REFRIGERADOR  4 3 1 0 8 B 
REFRIGERADOR PANORAMICO 4 3 1 0 8 B 
REGULADOR 2 4 2 0 8 B 
AGITADOR  MAGNETICO  4 1 2 0 7 AL 
AGITADOR DE HEMATOLOGIA 4 1 2 0 7 AL 
AGITADOR DE MAZZINI 4 1 2 0 7 AL 
AGITADOR DE PIPETAS 4 1 2 0 7 AL 
ASISTINA 2 2 3 0 7 AP 
CALENTADOR DE PACIENTE 2 3 2 0 7 P 
CALENTADOR DE SABANAS 2 3 2 0 7 B 
EQUIPO LIMPIEZA FACIAL 2 3 2 0 7 P 
EQUIPO_GIMNASIA_PASIVA 2 3 2 0 7 R 
FLUJOMETRO 2 3 2 0 7 P 
PROCESADOR DE IMAGEN 3 3 1 0 7 B 
PROCESADOR VIDEO 3 3 1 0 7 B 
SISTEMA DE ALARMA 3 2 2 0 7 B 
AMALGAMADOR 2 1 3 0 6 B 
CRONÓMETRO 4 1 1 0 6 AP 
DIGITALIZADOR 3 1 2 0 6 B 
EQUIPO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS 2 1 3 0 6 D 
FUENTE DE LUZ 2 1 3 0 6 B 
FUENTE DE LUZ XENON NOVA 175W  2 1 3 0 6 B 
OFTALMOSCOPIO INDIRECTO 2 1 3 0 6 P 
OFTAMOSCOPIO 2 1 3 0 6 P 
OTOSCOPIO 2 1 3 0 6 P 
RADIOVISIOGRAFO 3 1 2 0 6 B 
REVELADOR 2 3 1 0 6 B 
SECADORA 4 1 1 0 6 B 
SELLADORA 4 1 1 0 6 B 
IMPRESORA 3 1 1 0 5 AP 
NEVERA 2 1 2 0 5 AP 
NEVERA 2 1 2 0 5 AP 
UNIDAD ODONTOLOGICA 2 1 2 0 5 B 
BUCKY MURAL 2 1 1 0 4 AP 
CABINA SONOAMORTIGUADA 2 1 1 0 4 D 
FONENDOSCOPIO  2 1 1 0 4 D 
FRONTOLUZ 2 1 1 0 4 B 
MARTILLO REFLEJO 2 1 1 0 4 B 
MASAJEADOR TERMICO 2 1 1 0 4 R 
NEGATOSCOPIO 2 1 1 0 4 AP 
PIPETA  2 1 1 0 4 B 
TANQUE DE PAQUETES CALIENTES 2 1 1 0 4 AP 
TANQUE DE PARAFINA  2 1 1 0 4 AP 

 


