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GLOSARIO 

 
CAPACIDAD INSTALADA DE TECNOLÓGIA Y CIENTÍFICA: “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.”1 
 
 
DISPOSITIVOS MÉDICOS: “Cualquier instrumento, aparato, máquina, software, 
equipo biomédico u otro artículo similar o relacionado, utilizado solo o en 
combinación, incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante 
para el uso en seres humanos.”2 

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 el fin de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos 
médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un solo uso”.3  

EVALUACIÓN DE TECNOLOGIA BIOMÉDICA: “se entiende por evaluación de 
tecnología biomédica los procedimientos que permiten establecer la calidad, el 

                                            
1 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo 
,2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El 
ministerio de salud y protección social, 2014. p. 21. [Consultado: 23 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005(26, Diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: 
El presidente de la república de Colombia, 2005. p. 3. [Consultado 23 de agosto del 2018]. Disponible 
en internet: 
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf                                                                                                  
3 Ibíd., p.3 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
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costo - efectividad, la factibilidad, la conveniencia y la aplicabilidad de una 
tecnología para la prestación de servicios de salud”.4 

HABILITACIÓN DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SALUD: certificado 
obligatorio que establece los procedimientos y condiciones de las entidades 
prestadoras de servicios de salud con el fin de brindar calidad en la atención de 
salud en condiciones como: 
 
 Capacidad técnico-administrativa. 

 
 Suficiencia patrimonial y financiera.  

 
 Capacidad tecnológica y científica.5 
 
Estas condiciones fueron expedidas en la Resolución 2003 de 2014 por el Ministerio 
de Salud y protección Social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                            
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 (27, marzo, 2001). por la cual se dictan 
normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se definen 
las de importación controlada y se dictan otras disposiciones [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: La 
ministra de salud, 2018. p. 3. [Consultado: 26 de agosto de 2018]. Disponible en internet: 
https://normograma.info/invima/docs/pdf/resolucion_minsalud_r0434001.pdf 
5 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo, 
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: 
Ministerio de salud y protección social, 2014. p. 2. [Consultado: 23 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 

https://normograma.info/invima/docs/pdf/resolucion_minsalud_r0434001.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.pdf
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RESUMEN 

La Red de Salud Sur Oriente E.S.E de Cali, es una Institución Prestadora de Salud 
de baja complejidad nivel I, orientada a la promoción de la salud y prevención de 
enfermedades, ubicada en la comuna 16 de Santiago de Cali. Inició su proceso en 
2016 para fortalecer el área de ingeniería biomédica con un programa de 
tecnovigilancia; en el año 2017, se implementó un plan de mejoramiento de los 
estándares de habilitación de la resolución 2003 de 2014. A pesar de esto, la 
institución reconoce la importancia de la gestión tecnológica biomédica por el 
impacto económico y seguridad del paciente al adquirir y mantener en 
funcionamiento la tecnología biomédica. 
 
 
En vista de lo anterior y con el propósito de optimizar los procesos relacionados a 
la tecnología biomédica, se diseñó un plan de gestión de mantenimiento el cual 
especifica estrategias como: Desarrollar un procedimiento de valoración para la 
adquisición de la tecnología biomédica, se elaboró un manual de mantenimiento 
programado de equipos biomédicos con procesos y procedimientos, se propuso una 
metodología de evaluación de tecnología biomédica basándose en los procesos 
definidos por el departamento de mantenimiento, y por último se realizó una prueba 
piloto del plan de gestión planteado.  
 
 
Finalmente, se ejecuta la aplicación de la metodología con la ayuda del área de 
equipos biomédicos buscando mejorar y fortalecer la gestión de equipos 
biomédicos, obteniendo un aporte significativo en las valoraciones con respecto a 
la evaluación de las variables clínica, técnica y económica, permitiendo a la 
Institución Prestadora de Salud avanzar en el mejoramiento de sus servicios de 
salud brindados a sus pacientes.  
 
 
PALABRAS CLAVES: plan de gestión de mantenimiento, procedimiento de 
valoración, metodología, Resolución 2003 de 2014. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La implementación de nueva tecnología biomédica a nivel mundial, así como 
también en nuestro país con una amplia variedad y un crecimiento acelerado 
buscando mejorar la calidad de los servicios de salud además de un beneficio costo-
efectivo para las instituciones prestadoras de salud, ha convertido la gestión de 
equipos biomédicos en un factor importante con la legislación necesaria para su 
regulación. 
 
El Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto el Decreto 4725 de 2005 
que tiene por objeto, “regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, 
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, importación, 
exportación, comercialización y mantenimiento de los dispositivos médicos”6. 
Además, con el fin de garantizar los requisitos mínimos con los que debe contar las 
Instituciones prestadoras de servicio IPS en la parte de infraestructura, talento 
humano, dotación, en este caso principalmente los requisitos mínimos para los 
dispositivos médicos que se han establecido en la Resolución 2003 de 2014. 
 
A través de la ingeniería biomédica se aplica la normativa y reduce los riesgos en 
cuanto a la operatividad adecuada de la tecnología biomédica, adoptando un 
sistema de gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos en el que se 
realizan actividades de evaluación e inventariado de la capacidad instalada, 
inspección y mantenimiento preventivo, entre otros procesos que contribuyen a la 
eficiencia en el uso de los recursos tecnológicos de las instituciones prestadoras de 
salud. 
 
De acuerdo con lo anterior, en la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E. en Santiago 
de Cali, mediante la verificación de la normativa vigente,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
se planteó el siguiente proyecto para dar una solución a la gestión de equipos 
biomédicos principalmente en los estándares de habilitación. Además, RSSO 
pretende la búsqueda del mejoramiento constante a través de la autoevaluación 
interna de sus procedimientos por parte de su área biomédica con relación a la 
tecnología biomédica instalada. 
 
 

                                            
6 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005(26, Diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: 
El presidente de la república de Colombia, 2005. p. 1. [Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible 
en internet:: 
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La OMS tiene como objetivo estratégico el asegurar la calidad de dispositivos 
médicos mediante una serie de documentos técnicos en los cuales se encuentra la 
guía de recursos para el proceso de adquisición, el programa de mantenimiento de 
equipos médicos, gestión de inventarios de equipos médicos, gestión de 
mantenimiento, entre otros.  
 
 
En la ciudad Santiago de Cali, se encuentra ubicada la Red de Salud Sur Oriente 
E.S.E es una empresa del Estado conformada por tres (3) IPS inscritas ante el 
Registro Especial de Prestadores de la Salud y presta en su totalidad 69 servicios 
inscritos, en donde la mayoría requiere tecnología biomédica, como lo son: 
laboratorio clínico, odontología, medicina general adultos y pediatría, enfermería, 
servicio de urgencia, oftalmología, radiología e imágenes diagnósticas, 
fonoaudiología, entre otros.  
 
 
La Red de Salud Sur Oriente E.S.E. recibe por parte del estado donaciones de 
tecnología biomédica por medio de programas institucionales donde se busca 
ampliar y mejorar los servicios, muchas de estas donaciones llegan por medio de 
proyectos sin una programación y sin un análisis adecuado de los requerimientos 
por cada uno de los servicios, algunos de estos equipos se quedan sin instalar y 
almacenados en la bodega de mantenimiento por un largo tiempo.  
 
 
La tecnología biomédica instalada no cuenta con los procesos y procedimientos en 
la gestión de mantenimiento programado en los periodos que recomienda el 
fabricante, estos se realizan cuando es posible y no cuando se deberían ejecutarse, 
además se realizan sin tener claras las especificaciones físicas y funcionales, con 
actividades de mantenimiento que en ocasiones no corresponden. Por esta razón 
los equipos biomédicos sufren fallas de funcionamiento con tiempos prolongados y 
repetidos de parada, lo que implica una pérdida del costo-beneficio que busca 
obtener la institución hospitalaria.  
 
 
Lo anterior conlleva a tener al personal asistencial descontento e inseguro con la 
tecnología biomédica instalada, en el momento de prestar el servicio ya sea en la 
prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades de sus 
pacientes. Así mismo la calidad de la atención tiende a ser deficiente y no cumplir 
con los estándares de habilitación de los servicios, arriesgándose a un cierre parcial 
por falta de garantías.  
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Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta: ¿Cómo realizar una gestión 
eficiente y eficaz de la tecnología biomédica en la Red de Salud del Sur Oriente 
E.S.E. en Santiago de Cali – Valle del Cauca?   
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2 JUSTIFICACIÓN 
 
Todas las instituciones de salud tienen la responsabilidad de prestar a los usuarios 
un servicio de calidad que sea seguro y confiable por ende es necesario resaltar  un 
artículo publicado por Ana Catalina Vásquez en el cual habla sobre la importancia 
de la habilitación de las instituciones prestadoras de servicios de salud y es 
importante resaltar lo siguiente: “Se debe disponer de tecnología que facilite un 
diagnóstico confiable y el tratamiento integral de la persona, con estándares 
orientados a brindar una atención eficaz, eficiente y segura”7 buscando de esta 
manera dar mayor seguridad al paciente.  
 
 
La “OMS reconoce la importancia de la implementación de las Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias (ETS)”8 en la gestión tecnológica biomédica por el impacto 
de carácter económico y seguridad del paciente que conlleva adquirir y mantener 
en óptimo funcionamiento tecnología biomédica por parte de las instituciones 
prestadoras de salud.  
 
 
Con frecuencia las instituciones prestadoras de la salud no cuentan con el personal 
idóneo, desconocen la normativa vigente para la habilitación como se ve reflejada 
en la Resolución 2003 del 2014. Tampoco están capacitados sobre la 
documentación obligatoria sobre los equipos biomédicos que se encuentran en el 
decreto 4725 como lo son los registros sanitarios, el plan anual de mantenimiento, 
vigilar los permisos de comercialización de la tecnología biomédica, entre otros. El 
desconocimiento de esta normativa y a falta de un diseño y análisis de la gestión, 
induce a fallas en la atención con calidad de los pacientes. 
 
 
En La Red de Salud Sur Oriente E.S.E. de Cali no cuenta con lo mencionado 
anteriormente por ende el ingeniero biomédico plantea que la institución tiene la 
responsabilidad de brindar seguridad a los pacientes mediante la gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos con una metodología que implique el 
mejoramiento en los procesos de adquisición, mantenimiento y uso de la tecnología. 

                                            
7 QUINTERO VÁSQUEZ, Ana Catalina. Ed: Instituciones prestadoras de servicios de salud [en línea]. 
Santa fe de Bogotá encolombia. 2009. [Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible en internet:: 
https://encolombia.com/medicina/revistas-medicas/enfermeria/ve-122/acreditacion-las-instituciones-
salud 
8 PANERAI, Ronney B. y PEÑA MOHR, Jorge. Evaluación de tecnologías en salud: Metodologías 
para países en desarrollo [en línea]. Washington: Organización Panamericana de la Salud, 1990. p. 
11 [Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible en internet: 
http://digicollection.org/hss/documents/s17325s/s17325s.pdf 

http://digicollection.org/hss/documents/s17325s/s17325s.pdf
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Además, debe contar con todos los soportes documentales correspondiente a la 
normativa en tecnología biomédica para la próxima visita de los entes de control. 
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3 ANTECEDENTES 
 
3.1 INICIOS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA 
 
“La ingeniería biomédica no es una creación nuestra, fueron las necesidades y los 
problemas derivados de las guerras y de la implementación de tecnologías en el 
área de la salud, que fueron diseñadas para otros fines y que produjeron lesiones o 
daños al ser humano, lo que llevó a otras disciplinas de la ingeniería a tratar de 
resolverlos. Es así como vimos, ingenieros mecánicos, civiles, eléctricos, médicos 
y hasta arquitectos vinculados en la solución de estos problemas y en los 
departamentos de mantenimiento de los hospitales, quienes reemplazaron a 
empíricos y técnicos, que considero son los antecesores de los ingenieros 
biomédicos en los hospitales. Ante la carencia de conocimientos y de comprensión 
de los problemas biológicos y médicos de estos primeros ingenieros se vio la 
necesidad de formar profesionales, que tuvieran las competencias para aplicar los 
principios y el método de la ingeniería a los problemas médicos y biológicos, en 
universidades de Estados Unidos en programas de pregrado y en Europa en 
programas de posgrado, lo cual puede datar de la década del cincuenta del siglo 
pasado, cuando también empezaron a surgir sociedades que agruparon a los 
profesionales que estaban dedicados a este campo.”9 
 
 
3.2  PERSONAS Y EVENTOS DE LA INGENIERÍA BIOMÉDICA EN 
COLOMBIA 
 

“Nombres como los de Ignacio Escobar Mejía, Mauricio Wilches Zúñiga, John 
Bustamante Osorno, Jorge Reynolds Pombo, Juan Carlos Briceño Triana, Fernando 
Soler, Isnardo Torres Rivera, en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, son los que oí 
mencionar cuando incursioné en este campo de la Ingeniería, no siendo los únicos 
y que gracias a mi desconocimiento se quedan en el olvido ingenieros, médicos, 
odontólogos y profesionales de otras disciplinas que estuvieron antes o que 
acompañaron a estos en el difícil pero interesante reto de empezar a trabajar en 
una disciplina que uniría dos áreas del conocimiento y que empezaba a buscar 
explicación a muchas incógnitas del ser humano en su funcionamiento o cuando se 
presentaba algún desarreglo de este”. 10 
 

                                            
9 SOTO CASTAÑO, Jesús María. Ingeniería biomédica. Historia en construcción [en línea] En: 
Revista ingeniería biomédica. Junio, 2009, vol. 3, no. 5, p.1 [Consultado 28 de agosto del 2018]. 
Disponible en internet: www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-
97622009000100005 
10 Ibíd., p. 1. 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622009000100005
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622009000100005
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De los desarrollos llevados a cabo por profesionales colombianos y que han 
impactado el mundo recuerdo dos que son la válvula para la hidrocefalia del doctor 
Salomón Hakim y el marcapasos del doctor Jorge Reynolds Pombo y que han 
permitido salvar y mejorar la calidad de vida de miles de personas en el mundo. 
Pero adicional a estos también son muy importantes las modificaciones que 
pudieron haber realizado médicos o ingenieros a instrumental o equipos para 
mejorar la atención en salud, así como la creación de los departamentos de 
Ingeniería Clínica, Biomédica u Hospitalaria al interior de clínicas y hospitales y que 
empezaron a garantizar tecnología segura para el personal médico y paramédico, 
así como para los usuarios de esta. 
 
 
La tecnología biomédica al pasar del tiempo crece de forma acelerada en todas y 
cada una de las instituciones prestadoras de salud a nivel mundial brindando apoyo 
al recurso humano para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. 
A partir de la importancia reconocida de la tecnología aplicada a la salud en mayo 
de 2007 la Asamblea mundial de la salud adopto la Resolución WHA60.29 la cual 
describe la preocupación en “el desaprovechamiento de recursos que suponen las 
inversiones inadecuadas en tecnologías sanitarias, en particular en dispositivos 
médicos, que no responden a las necesidades más prioritarias, son incompatibles 
con las infraestructuras existentes, se utilizan de manera irracional o incorrecta o no 
funcionan eficazmente”.11 
 
 
La Organización mundial de la Salud (OMS) se planteó como objetivo “Asegurar la 
mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y tecnologías 
sanitarias” a través de una serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos reunidos en la publicación “Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos” donde refiere las actividades como plan de 
acción, instrumentos y directrices para aumentar el acceso a dispositivos médicos 
apropiados.12 
 
 
En nuestro territorio nacional se inició la auditoria para el mejoramiento en la calidad 
en salud por parte de las instituciones prestadoras de salud (IPS) “Por lo  
                                            
11ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Undécima sesión plenaria (23, mayo, 2007). 
WHA60.29 Tecnologías sanitarias [en línea]. Ginebra: La 60ª Asamblea Mundial de la Salud, 2007. 
[Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible en internet:  
https://www.who.int/medical_devices/es_wha60_29.pdf?ua=1 
12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, febrero del 2012. 
Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. p. 4 [Consultado: 15 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf
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cual se dictan Normas en Materia de Ética Médica”13 con la Ley 23 de 1981, que 
habla del compromiso del personal médico y parte de las instituciones con los 
pacientes. Con el pasar de los años se fue evidenciando la necesidad de cambios 
y mejoras en los requerimientos para la mejora en la calidad en la salud, 
determinando Leyes, Resoluciones y Decretos, algunos de ellos son: Resolución 
5261 de 1994 “Por la cual se establece el Manual de Actividades, Intervenciones y 
Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud.”14 Resolución 412 de 2000 “Por la cual se establecen las 
actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el 
desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública”15 y Decreto 1011 de 2006 
“Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud”16. 
 
En la Actualidad las instituciones prestadoras de salud se rigen en la Resolución 
2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios  
  

                                            
13 COLOMBIA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 23 (18, febrero, 1980). por lo cual se dictan 
normas en materia de ética médica [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El ministerio de educación, 
1981. p. 1. [Consultado 30 de agosto del 2018]. Disponible en internet:   
www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103905_archivo_pdf.pdf 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 5261 (5, agosto, 1994). Por la cual se establece 
el Manual de Actividades, Intervenciones y Procedimientos del Plan Obligatorio de Salud en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El ministerio de 
salud, 1994. p. 1. [Consultado: 23 de agosto de 2018]. Disponible en internet:  
www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/RESOLUCIÓN%205261%20DE%201994.pdf 
15 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 412 (25, febrero, 2000). Por la cual se 
establecen las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 
cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones 
de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud 
pública  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El ministerio de salud, 2000. p. 1. [Consultado: 02 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet:  
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R0412000.pdf 
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). Por el 
cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El presidente de la 
república de Colombia, 2006. p. 1. [consultado: 3 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:: 
www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-103905_archivo_pdf.pdf
https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/OtraNormativa/R0412000.pdf
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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de salud”17, dando cumplimiento a esta norma con el propósito de garantizar el 
mejoramiento de calidad en salud apoyados en el Decreto 4725 de 2005 que 
corresponde a todos los lineamientos y requisitos con la tecnología biomédica. 
  

                                            
17 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo 
,2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El 
ministerio de salud y protección social, 2014. p. 1. [Consultado: 23 de agosto de 2018]. Disponible 
en internet:  
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df 
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4 OBJETIVOS  
 

4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Diseñar un plan de gestión de mantenimiento que permita garantizar el 
cumplimiento de los estándares de habilitación de los equipos biomédicos presentes 
en la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E.  
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
Desarrollar un procedimiento de valoración para la adquisición de la tecnología 
biomédica mediante el análisis de las necesidades actuales de la Red de Salud del 
Sur Oriente E.S.E. 

Elaborar manual de mantenimiento programado de equipos biomédicos con los 
procesos y procedimientos según los criterios técnico-funcionales. 

Proponer una metodología de evaluación de la tecnología biomédica con base a los 
procesos definidos por el departamento de mantenimiento de equipos biomédicos. 

Realizar una prueba piloto del plan de gestión de mantenimiento de la tecnología 
biomédica diseñado, con el fin de determinar su buen funcionamiento en la Red de 
Salud del Sur Oriente E.S.E.  
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5 MARCO TEÓRICO 
 
El proyecto en modalidad de pasantía “Diseñar un plan de gestión de mantenimiento 
de los equipos biomédicos en la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E.” se 
fundamenta en los postulados legales de la Organización Mundial de la Salud y los 
del Ministerio de Salud y Protección Social principalmente en el Decreto 4725 y la 
Resolución 2003. Se dirige a las sedes Hospital Carlos Carmona, Centro de Salud 
Antonio Nariño y el Puesto de Salud Mariano Ramos. 

5.1 DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CLÍNICA 

Ingeniero/técnico o equipo de ingenieros/técnicos responsables de la gestión y el 
mantenimiento de los dispositivos médicos. Según el contexto y el país, este 
departamento o equipo puede tener distintos nombres. Algunos de ellos son: 
“departamento de ingeniería bioquímica”, “departamento de mantenimiento de 
equipos médicos”, “unidad de gestión de equipos médicos”, etc.18 

Inspección y mantenimiento preventivo (IMP). Todas las actividades 
programadas necesarias para garantizar que un equipo médico funciona 
correctamente y está bien mantenido. Por lo tanto, incluye inspección y 
mantenimiento preventivo.19 

Inspecciones de funcionamiento. Actividades ideadas para verificar el 
funcionamiento de un dispositivo. En la prueba se compara el desempeño del 
dispositivo con las especificaciones técnicas establecidas por el fabricante en el 
manual de servicio o mantenimiento. Estas inspecciones no tienen la finalidad de 
prolongar la vida útil del equipo, sino solamente evaluar su estado actual. Algunas 
veces, a las inspecciones de funcionamiento se las llama inspecciones de 
verificación del funcionamiento.20 

 

                                            
18 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, febrero del 2012. 
Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. p. 12 [Consultado: 15 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf 
19 Ibíd., p.12. 
20 Ibíd., p.13. 
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Mantenimiento predictivo. Técnica para prever la frecuencia de avería de 
determinados tipos de componentes sustituibles (baterías, válvulas, bombas, 
sellos). El intervalo entre procedimientos de mantenimiento se fija de modo de 
reemplazar los componentes antes de que fallen y garantizar que el funcionamiento 
del equipo siga siendo fiable. En el marco de la atención sanitaria esto se hace 
principalmente en un centro de salud que posee una gran cantidad de dispositivos 
médicos de un solo fabricante o de un solo modelo.21 

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”.22 

“La evaluación de la tecnología biomédica se realiza con la propuesta del Ministerio 
de salud y de la Protección Social a través del análisis de tres criterios”. 23 

Valoración Técnica.  Evalúa aspectos relacionados con el ámbito funcional y 
técnico del equipo, atendiendo aspectos relacionados con la obsolescencia y la 
actualización. Las variables descritas en este criterio son de tal significación que por 
sí solas pueden determinar que el equipo obtenga una evaluación no satisfactoria. 
24 

                                            
21ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, febrero del 2012. 
Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. p. 12 [Consultado: 15 de 
septiembre de 2018]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf 
22 Ibíd., p.12. 
23 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 2008, p. 81. 
[Consultado 15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 
24 Ibíd., p.82. Disponible en internet:: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 
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Valoración Clínica.  Este criterio está basado en aspectos subjetivos, por lo que su 
cuantificación debe realizarse con la aplicación de cuestionarios que pretendan 
explorar desde el punto de vista del usuario del equipo, su funcionamiento en su 
aplicación clínica, el cumplimiento respecto a las expectativas del área en la que se 
desempeña, el grado de conocimiento de este usuario sobre el funcionamiento del 
equipo. 25 

Valoración Económica.  Se incluyen aspectos relacionados a los costos 
contenidos en el funcionamiento del equipo biomédico instalado en la IPS, desde el 
costo de adquisición, costo de operación y mantenimiento.26 

Con el fin de realizar un análisis total se le asigna un valor numérico a cada uno de 
los criterios para la técnica es de 45 %, la clínica de 30 % y Económica de 25 %, 
obteniendo un valor total denominado V y descrito en la ecuación:  

V = 0.45T * 0.30C * 0.25E. Además, el resultado de V nos indica que: si V ≤ 45 % 
el equipo se encuentra en mal estado y se recomienda iniciar su proceso de 
reposición, si 45 %< V ≤ 70 % el equipo se encuentra en estado aceptable.  

Y si V > 70 % el equipo se encuentra en buen estado y por tanto se recomienda 
evaluarlo dos años después.  

5.2  MARCO LEGAL 

Decreto 4725 de 2005.  En Colombia existe una reglamentación sobre los 
dispositivos médicos, esta cuenta con el régimen de registro sanitario, permisos de 
comercialización y la vigilancia sanitaria, de igual manera define que es un registro 

                                            
25 Ibíd., p.83. Disponible en internet:: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 
26 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL. Modelo de evaluación y gestión del 
equipamiento biomédico y tecnología biomédica [en línea]. Bogotá D.C.: El ministerio, 2008, p. 80 - 
107. [Consultado 15 de septiembre de 2018]. Disponible en internet:: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 
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sanitario, un dispositivo médico, entre otros conceptos relacionados con los 
dispositivos médicos para uso humano.  

 

Artículo 5. Clasificación. La clasificación de los dispositivos médicos realizada por 
el fabricante, se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el uso y el 
posible fracaso de los dispositivos con base en la combinación de varios criterios 
tales como, duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto local 
contra efecto sistémico.27 

 Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.28 

 Clase lla. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.29 

 Clase llb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.30 

 Clase III: Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 

                                            
27 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005(26, Diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: 
El presidente de la república de Colombia, 2005. p. 6. [Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible 
en internet: 
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
28 Ibíd., p. 7. 
29 COLOMBIA. MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 de 2005(26, Diciembre, 
2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano  [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: 
El presidente de la república de Colombia, 2005. p. 7. [Consultado 28 de agosto del 2018]. Disponible 
en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
30 Ibíd., p. 7. Disponible en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
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sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión. 31 

Artículo 35. Requerimientos generales para los equipos biomédicos de 
tecnología controlada. Son los requisitos que se debe tener en cuenta cuando se 
trate de equipos biomédicos de tecnología controlada. 

 Las personas naturales o jurídicas que adquieran equipos biomédicos deberán 
contar en todo momento, con los manuales de operación, funcionamiento y 
mantenimiento, los cuales serán provistos en forma obligatoria por el distribuidor en 
el momento de la entrega del equipo.32 

Artículo 66. Visitas de inspección: Es INVIMA -, realizar visitas periódicas o 
cuando estime conveniente, a establecimientos fabricantes, distribuidores, etc., 
para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones higiénico, técnico -
sanitarias y de control de calidad, establecidas en el presente decreto. Igualmente, 
se deberán verificar las condiciones en las cuales se autorizó su comercialización.33 

 
Registro sanitario. Es un documento estipulado por el instituto nacional de 
medicamentos y alimentos (Invima), este documento indica que el equipo cumple 
con los requisitos legales sanitarios “para su producción, comercialización, 
importación, exportación y uso como dispositivo médico”. 34 

Resolución 2003 de 2014. Las instituciones prestadoras de salud en la habilitación 
deben contar con lo siguiente: 

 Los equipos de Rayos X en la institución prestadora de servicio deben contar con 
la licencia de funcionamiento vigente.  

                                            
31 Ibíd., p. 7. Disponible en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
32 Ibíd., p. 18. Disponible en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
33 Ibíd., p. 18. Disponible en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
34 Ibíd., p.26. Disponible en internet:  
www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia.pdf 
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 Si en la institución tiene un equipo de Rayos X se debe tener licencia de manejo 
de material radiactivo vigente. 

 Los equipos biomédico-eléctricos son obligatorio el programa de mantenimiento 
donde se demuestren revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de 
equipos con el fin de cumplir con los requisitos del fabricante. Nota: esta 
documentación debe ir en la hoja de vida. 

 El carro de paro, éste cuenta con resucitador pulmonar, laringoscopio, guía de 
intubación, desfibrilador, electrocardiógrafo, fuente de oxígeno, sistema de succión, 
entre otros.  

 En procedimientos de sedación contar con: monitor de signos vitales, succión de 
sondas y oxímetro. 

 Los dispositivos médicos para prestar el servicio, debe contar con soporte 
documental en que incluye descripción, marca, serie, presentación comercial, 
registro sanitario vigente (expedido por INVIMA), clasificación según riesgo y vida 
útil.  

 Es necesario que el prestador de servicio cuente documentado los procesos de 
selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, 
control de fechas de vencimiento, dispensación, disposición final de los equipos 
médicos sin excepción de elementos de rayos y equipos de uso odontológicos. 

 Es necesario para los equipos médicos la implementación y documentación de 
programas de farmacovigilancia, tecnovigilancia y reactivo vigilancia.  

 Los dispositivos biomédicos de la institución deben almacenarse bajo condiciones 
de temperatura, ventilación, segregación y seguridad propias definidas por el 
fabricante.  

 Se debe documentar procedimientos para no hacer reúso de dispositivos médicos 
según recomendaciones de fabricantes.  
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Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario.35 Este documento 
plantea estándares de acreditación para las instituciones de salud está compuesto 
por dos secciones, la primera abarca los estándares en procesos asistenciales 
como los derechos de los pacientes, registro e ingreso, ejecución del tratamiento y 
en la segunda parte están incluidos los de direccionamiento, gerencia, ambiente 
físico y principalmente la gestión de tecnología. En la gestión de tecnología este 
documento se enfoca en el riesgo y el direccionamiento estratégico del manejo de 
la tecnología.  
  

                                            
35 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia [en línea]. Santa fe de Bogotá D.C.: El ministerio de salud, 2011. 
Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. p. 1 [Consultado: 16 de septiembre 
de 2018]. Disponible en internet: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/manual-acreditacion-
salud-ambulatorio.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PSA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio.pdf
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6 METODOLOGÍA 
 
El desarrollo del proyecto planteado para la Red de Salud del Sur Oriente E.S.E se 
implementa una metodología que cumple con los objetivos planteados; primero se 
inicia con el diagnóstico de las condiciones actuales de la Red de Salud del Sur 
Oriente E.S.E. en lo que compete a la gestión de equipos biomédicos, 
posteriormente se fija en los procesos de mantenimiento para la tecnología 
biomédica instalada. Cumplir correctamente con los estándares normativos 
conjunta cinco etapas explicadas a continuación:  
 
 
6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
Cuadro 1. Etapas del proyecto. 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.1 Etapa 1: estudio bibliográfico en el entorno hospitalario. 

 
Para iniciar con el desarrollo del proyecto fue necesario hacer la revisión 
bibliográfica de las normas legales, los antecedentes e información complementaria 
con relación a la habilitación, en la gestión de equipos biomédicos, es decir tener 
acceso a conjuntos de elementos informativos como los de la biblioteca de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 
Durante el análisis de la información recopilada se establece la documentación 
necesaria en el departamento de ingeniería biomédica de la RSSO como punto de 
partida para la ejecución del proyecto. Con el propósito de complementar las bases 
relacionadas con el cumplimiento de la normatividad dentro la institución. 
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6.1.2 Etapa 2: evaluación de condiciones actuales de la Red de Salud del Sur 
Oriente E.S.E.  

 
Para la caracterización de las condiciones de cada una de las sedes que conforma 
la RSSO, se inició con la revisión documental de cada uno de los equipos 
biomédicos que se encuentran en la institución, teniendo acceso a todos los 
documentos y reconociendo todas las áreas y servicios, con ayuda y asistencia del 
personal administrativo y de mantenimiento biomédico.  
 
 
Posteriormente se elaboraron los formatos para analizar la tecnología biomédica 
referente al cumplimiento de sus características, relevancia clínica, experiencia y 
satisfacción, considerada y definida por parte del personal técnico y asistencial. 
 
 
Con el estudio de la TB y la normativa identificada en la etapa 1 se establecen las 
necesidades en cuanto a la adquisición e instalación de equipos biomédicos. Y 
además, las necesidades con relación a la gestión de mantenimiento programado.  
 
 

6.1.3 Etapa 3: gestión de procedimientos de adquisición e instalación. 

 
La gestión en la adquisición e instalación de equipos biomédicos tuvo como 
intención generar y diseñar formatos con el fin de evaluar el funcionamiento del 
equipo, características, consideraciones de instalación y así llegar a la constitución 
de una guía de ingreso de TB.  
 
Se diseña un formato que permite evaluar los equipos biomédicos basados en el 
índice de obsolescencia, no solo para determinar si existe o no una necesidad de 
adquisición de EB, sino también promoviendo una autoevaluación constante en los 
procesos y procedimientos que se incluyen alrededor del funcionamiento de cada 
uno de los equipos biomédicos. 
 
Se diseña también un formato para los procesos de pre-instalación e instalación, 
con el fin de dar consideraciones para una optimización de los tiempos de ejecución, 
como resultado al finalizar esta etapa se genera un flujograma para el ingreso e 
instalación de equipos biomédicos. 
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6.1.4 Etapa 4: gestión de procesos y procedimientos de mantenimiento 
programado.  

 
Como lo determina la norma para el mantenimiento programado se debe contar al 
momento de las actividades de mantenimiento con los manuales de servicio y de 
usuario. Se hace una revisión de los manuales con el personal técnico y asistencial, 
y para los equipos que no contaban con los manuales necesarios, se adquiere a 
través de los fabricantes o proveedor. 
 
 
Teniendo todos los datos e información detallada de cada uno de los equipos 
biomédicos como son sus características de funcionamiento, se diseñan los 
protocolos de mantenimiento programado para cada uno.  
 
 
Se genera un flujograma de mantenimiento programado teniendo en cuenta 
información como la disponibilidad del personal técnico, si el EB aún tiene contrato, 
es un comodato o se encuentra alquiler.  
 
 
Al final de la etapa y conociendo la capacidad instalada de toda la IPS y la 
disponibilidad de su personal técnico, con la colaboración y del conocimiento de los 
tiempos de actividades del personal técnico y asistencial se le realizan ajustes al 
plan de mantenimiento preventivo e inspección de los equipos biomédicos. 
 
 

6.1.5 Etapa 5: evaluación de eficiencia de los procesos y procedimientos.  

 
En la etapa final con la implementación de indicadores se determina 
cuantitativamente la mejora en el proceso de ingreso e instalación usando una 
prueba piloto.  
 
 
Después se realiza un análisis y se proponen las mejoras de los procesos de 
planeación y gestión de la tecnología biomédica. 
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7 RESULTADOS  
 
 
7.1 ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO EN EL ENTORNO HOSPITALARIO  
 
 
La recolección bibliográfica como las normas legales existentes, antecedentes e 
información complementaria, se obtuvo acceso usando la página del ministerio de 
salud y protección social, documentación encontrada en la biblioteca y su repositorio 
de la Universidad Autónoma de Occidente la información halla a nivel de normas en 
Colombia: el ABC de dispositivos médicos laborado por ANDI y INVIMA, el ABECÉ 
mediciones en equipos biomédicos por el ministerio de salud, el decreto 4725 de 
2005, la resolución 2003 de 2014 y el manual de acreditación en salud ambulatorio 
y hospitalario. A nivel internacional se encuentra una serie de documentos de la 
organización mundial de la salud, los cuales 5 de ellos brindan información 
complementaria: evaluación de las necesidades de dispositivos médicos, 
evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos, guía de 
recursos para el proceso de adquisición, introducción a la gestión de inventarios de 
equipo médico e introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos.  
 
 
7.2 EVALUACIÓN DE CONDICIONES ACTUALES DE LA RED SUR ORIENTE 
E.S.E 
 

7.2.1 Revisión de documentación actual.  

 
La identificación de las condiciones actuales de la Red Sur Oriente E.S.E se apoya 
en la bibliología encontrada en la primera etapa de la metodología mostrando así la 
documentación necesaria para la tecnología biomédica, cada una de esta 
documentación es evaluada si la RSO cumple o no con esta y un comentario 
correspondiente a la posible solución cuadro 2.  
  



 
 

40 
 

 

Cuadro 2.  Condiciones actuales respecto a documentación 

Documentación de la TB Cumple/ no 
cumple Comentarios 

La institución cuenta con 
manuales de operación de 
los equipos biomédicos 

Cumple 

La institución cuenta con 
algunos manuales de 
operación de equipos 

biomédicos. 
La institución cuenta con 
manuales de 
funcionamiento en español 
de los equipos biomédicos 

Cumple 
Existen pocos manuales de 

funcionamiento de los equipos 
biomédicos. 

La institución cuenta con 
manuales de 
mantenimiento en español 
de los equipos biomédicos 

Cumple 

Son pocos  los manuales de 
mantenimiento de equipo 
biomédicos que tiene la 

institución. 
La institución cuenta 
archivos el método de 
esterilización del 
dispositivo 

No cumple Realizar formatos sobre el 
método de esterilización. 

La institución cuenta con 
formatos de análisis de 
tecnología 

No cumple 

En la institución se realiza este 
procedimiento, pero no se 
cuenta con el formato para 

hacer el análisis referente al 
cumplimiento de las 

características. Realizar un 
flujograma para analizar la 
tecnología referente a las 

características. 
La institución cuenta con 
un protocolo para 
establecer las necesidades 
para adquisición e 
instalación de equipos 
biomédicos 

No Cumple 

Establecer las necesidades o 
realizar un flujograma con 
respecto a la adquisición e 
instalación de la tecnología 

usando las políticas de 
adquisición ya planteadas 

Cuenta con formatos de 
pre- instalación e 
instalación de equipos 
biomédicos 

No Cumple 
Realizar formatos de pre-

instalación e instalación de 
equipos biomédicos 

Cuenta con flujograma de 
ingreso e instalación de 
equipos biomédicos 

No Cumple 
Diseñar un flujograma de 
ingreso e instalación de 

equipos 
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Cuadro 2.  (Continuación)  

Documentación de la 
tecnología biomédica Cumple/ no cumple Comentarios 

Cuenta con protocolos 
de mantenimiento 
programado para cada 
uno de los equipos 
biomédicos 

No cumple 

Diseñar protocolos de 
mantenimiento programado 

para cada uno de los equipos 
biomédicos instalados. 

Cuenta con proceso para 
realizar los 
mantenimiento 
programado 

No cumple Generar flujograma sobre 
mantenimiento programado. 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

7.2.2 Identificación servicios donde se encuentren equipos biomédicos.  

 
Con el objetivo de identificar el lugar donde se encuentra cada uno de los equipos 
biomédicos primero se debe definir que la Red de Salud del sur oriente E.S.E está 
integrada por el hospital Carlos Carmona, el centro de salud Antonio Nariño, el 
puesto de salud Mariano Ramos y puesto de salud unión de vivienda que se 
encuentra realizándole modificaciones estructurales. 
 
La Red de Salud del sur oriente E.S.E para controlar dónde se encuentran los 
equipos biomédicos cuenta con un inventario, así que aproximadamente el hospital 
Carlos Carmona tiene 664 de equipos biomédicos en las áreas de odontología, 
hospitalización pediátrica, hospitalización adultos, urgencias observación, partos, 
consultorios, control prenatal, crecimiento y desarrollo, entre otros servicios. 
 
 En el centro de salud Antonio Nariño tiene 103 de equipos distribuidos en 
odontología, terapia respiratoria, fonoaudiología, crecimiento y desarrollo, 
hipertensión y diabetes, consultorios de medicina general, fisioterapia, entre otros. 
Y en el puesto de salud Mariano Ramos se tiene 74 equipos biomédicos en 
consultorios p y p, atención ambulatoria y ayudas diagnósticas. En el cuadro 2 se 
puede visualizar mejor donde se encuentran ubicados cada uno de los equipos 
biomédico en la institución. (Anexo A) 
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Cuadro 3. Distribución de equipos biomédicos en la Red Sur Oriente – Sede 
hospital Carlos Carmona. 

Sede Ubicación Área ubicada Cantidad de 
equipos 

Hospital Carlos 
Carmona 

Calle 39 
carrera 43 

1er nivel 1 
2do nivel 36 
3re nivel 42 
4to nivel 5 

Biomédica 387 
Bodega 1 
Citología 1 

Consultorio 2 1 
Consulta externa 14 

Ecografías 1 
Hospitalización 31 

Laboratorio 34 
Odontología 30 

Partos 34 
Rayos x 2 

Urgencias 59 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 

7.2.3 Formatos para analizar la tecnología biomédica referente al 
cumplimiento de sus características, relevancia clínica, experiencia y 
satisfacción. 

 
El análisis de la tecnología biomédica referente al cumplimiento de las 
características, su relevación en la clínica, la experiencia y satisfacción de está, 
tiene dos formatos. El primer formato es el de valoración por parte del personal 
técnico, esté documento permite ver en su encabezado: los datos del equipo, las 
fechas importantes como de adquisición, instalación y finalización de garantía, datos 
mínimos de mantenimiento (edad del equipo desde su instalación - años, frecuencia 
de mantenimiento, numero de reparaciones, entre otros).  
 
En su cuerpo: preguntas subjetivas y cualitativas sobre la disponibilidad del equipo, 
operación, tiempo de respuesta del técnico, si el equipo cuenta con soporte de 
repuestos por parte del fabricante, si requiere insumos el equipo y estado físico 
general de la tecnología. Al evaluar de esta manera el equipo permite hacer un 
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diagnóstico rápido para entrar a analizar detalladamente todas las condiciones del 
equipo, ver Figura 1. (Anexo B) 
 

Figura 1. Valoración personal Técnico. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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De igual manera, se creó un formato de valoración realizado por el personal 
asistencial para observar la parte clínica, la experiencia y la satisfacción de cada del 
dispositivo biomédico a la hora de su uso. 
 
Esté cuenta con las siguientes partes: 
 
La primera parte abarca los datos básicos del equipo y datos del personal 
asistencial. Figura 2. (Anexo B) 
 
 
Figura 2. Encabezado de la valoración por el personal asistencial.  

 

 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
El cuerpo es la segunda parte que por medio de preguntas sobre la operacionalidad 
del dispositivo observadas por el recurso humano de la RSO evaluando se extrae 
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información del estado de esté en cuestión de accesorios e insumos, manual de 
usuario, soporte técnico, frecuencia desinfección, utilidad, operatividad, el grado de 
satisfacción del equipo, entre otras características.  
 
 
La valoración del personal asistencial se hace ya que brinda además la posibilidad 
de evidenciar las necesidades de cada uno de los servicios de la institución acerca 
de la tecnología médica existente.  
 
 
Con el formato se puede determinar si el dispositivo cumple con los requisitos y/o 
satisfacen al personal para atender y prestar correctamente los servicios ofrecidos 
en cada área. 
 
Figura 3. Cuerpo de la valoración por el personal asistencial 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

46 
 

 

7.2.4 Establecer las necesidades en cuanto a la adquisición e instalación de 
equipos biomédicos.  

 
En cuestión de las necesidades respectivamente a la adquisición e instalación de 
dispositivos biomédicos se hizo a partir de las condiciones iniciales encontradas en 
la institución aparecen analizadas en el Cuadro 2. Estas son las siguientes: 
 
 
 Se necesita un flujograma para proporcionar lineamiento para el ingreso de la 
tecnología. Determinar el personal encargado cada uno de las fases y la persona 
encargada de verificar el cumplimiento del flujograma.  
 
 
 La institución necesita un formato de preinstalación con el propósito de   
establecer requerimientos del sitio de instalación, soporte en software y técnico, 
accesorios como (PC, impresora, entre otros). 
 
 
 Se necesita un formato de ingreso de equipos biomédicos. El cual, contenga una 
lista de chequeo verificando condiciones establecidas para adquirir e instalar el 
equipo.  
 

7.2.5 Establecer las necesidades sobre la gestión de mantenimiento 
programado.  

 
Las necesidades sobre la gestión de mantenimiento programado se extrajeron de 
igual manera que en el punto anterior con base al Cuadro 1. De las cuales se 
hallaron tres: 
 
 Existencia de carencia en lineamiento o pasos a seguir en la gestión de 
mantenimiento programado y el personal idóneo para realizar este procedimiento. 
 
 Hay escases frente a documentación de los mantenimientos realizados por el 
proveedor. Es decir, se debe plantear un formado de registro del mantenimiento 
realizados al equipo, permitiendo una trazabilidad en el estado y funcionamiento de 
esté. 
 
 Urge establecer protocolos de mantenimiento concediendo una mejora en la 
realización del mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica encontrada en 
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la institución. Definir elementos básicos, secuencia de operaciones, 
especificaciones, ajuste, procedimiento de limpieza, entre otros. 
 

7.3 GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN  
 

7.3.1 Diseñar formatos con los requisitos necesarios para evaluación de 
equipos biomédicos.  

Se recopila toda la información del Anexo B, para cuantificar todos los datos, estos 
se incorporaron en el formato de evaluación.  
 
 
El formato cuenta con encabezado, cuerpo y Firmas y aclaración de datos. El 
contenido principal evalúa la información recolectada de los equipos como: equipo, 
la marca, el modelo, la serie, la ubicación física, cantidad de reparaciones realizadas 
por año, encargado del mantenimiento, soporte de repuestos y de insumos, 
operacionalidad actual, grado de satisfacción, frecuencias de fallas, utilidad del 
equipo, precio de adquisición y costo de mantenimiento de manera porcentual para 
definir el estado de funcionamiento del EB. (Anexo C)  
 
 
 El encabezado: Cuenta la información respectiva de la RSO como su logo de la 
Red de Salud del Sur Oriente E.S.E., NIT, la fecha en la que se genera la evolución 
tecnológica y datos generales del equipo.  
 
 
 En el cuerpo: Se encuentran de manera cuantitativa cada una de las variables de 
valoración tanto para el personal técnico como para el personal asistencial. Además, 
se consideran necesarios otros criterios analizados y estimados con el ingeniero 
biomédico de la RSO para determinar también respuesta y puntaje, dándole una 
puntación a cada criterio según nivel de importancia. Para establecer el criterio final 
se extrajo la ponderación de obsolescencia del documento llamado Propuesta 
índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección social y a su vez varios 
criterios propuestos en este documento.  

 
 

En la calificación de las variables se asignó un peso según su puntaje y cantidad de 
posibles respuestas, las cuales se dividieron en: Tipo 1 con 4 posibles respuestas, 
Tipo 2 con 3 posibles respuestas y Tipo 3 con 2 posibles respuestas, Figura 4. 
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Figura 4. Clasificación  de resultados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las variables de evaluación por parte del personal técnico son 12 como se 
describen en la Figura 5. A cada una de estas se le asignan rangos, un análisis 
según las necesidades de infraestructura instalada de equipos biomédicos.  
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Figura 5. Variables de valoración personal técnico 

 

 
  
Fuente: Elaboración propia. 
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Para determinar la importancia de las variables en cada una de las evaluaciones 
técnicas, asistenciales y económicas, se estima con el porcentaje ponderado, 
clasificado en tres maneras: 
 
 Muy Importante: Cuando el parámetro puede detener el funcionamiento del 
equipo y no es reversible. 
 
 Importante: Cuando el parámetro puede detener el funcionamiento del equipo y 
es reversible; o cuando el parámetro no puede detener el funcionamiento del equipo, 
pero no es reversible. 
 
 Poco Importante: Cuando el parámetro no puede detener el funcionamiento del 
equipo y además es reversible. 
 
 Se le asignó un puntaje a cada nivel de importancia, Figura 6: 

 
Figura 6. Importancia de variables 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El cálculo de ponderación de cada una de las variables y su respectivo porcentaje 
según su importancia. Para examinar el peso de la variable en muy importante Se 
hace la suma de todos los niveles de importancia, se divide por la sumatoria de los 
resultados, esto es divido por 100, a todo el resultado anterior se le divide el número 
de variables del mismo nivel de importancia. Ejemplo, si la sumatoria del nivel de 
importancia es 200, la sumatoria de los resultados es 750 y el número de variables 
del mismo nivel es 2. Podemos observar, el porcentaje de la variable. Ecuación 1. 
De la misma forma se realiza para en importante y poco importante. Ecuación 2 
y 3.  
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Ecuación 1. Personal Técnico. Ponderación de variables de clasificación Muy 
Importante. 
 

 
 
 

 
 

Ecuación 2. Personal Técnico. Ponderación de variables de clasificación 
Importante. 

 
Ecuación 3. Personal Técnico. Ponderación de variables de clasificación Poco 
Importante. 

 
 
Después de realizar los cálculos de la ponderación se asignaron los porcentajes de 
peso a cada una las variables de valoración del personal técnico, figura 7. 
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Figura 7. Ponderación de las variables de valoración personal técnico 

 

    
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La ponderación de las variables de evaluación por parte del personal asistencial se 
describe, Figura 8: 
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Figura 8. Variables de valoración personal asistencial 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El cálculo de ponderación de cada una de las variables y su respectivo porcentaje 
según su importancia se realiza de manera idéntica al cálculo de la valoración del 
personal asistencial, en este caso solo para la clasificación importante y poco 
importante cada una con su respectivo ejemplo. Ecuación 4 y 5.  
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Ecuación 4. Personal Asistencial. Ponderación de variables de clasificación 
Importante. 

 

Ecuación 5. Personal Asistencial. Ponderación de variables de clasificación Poco 
Importante. 

 

Después de realizar los cálculos de la ponderación se asigna el porcentaje de 
peso a cada una de la variables de valoración del personal asistencial, figura 9. 
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Figura 9. Ponderación de las variables de valoración personal asistencial 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Las variables de evaluación económica son 2 (costo de adquisición y costo de 
mantenimiento anual) que se validan con la información brindada por el personal de 
compras y el personal técnico, a estas variables se les asigna un factor cálculo y 
análisis denominado R.A.M., Figura 10:  
 
Figura 10. Evaluación económica 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El total de la evaluación tecnológica, se asigna la valoración personal técnico (VPT) 
con un peso del 45%, la valoración personal asistencial (VPA) un 30% y la 
evaluación económica (EE) 25%. Se muestra en un cuadro en figura 11. Para lo que 
se implementa en la ecuación 6 
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Ecuación 6. Determinación total evaluación tecnológica. 

𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙ó𝑔𝑖𝑐𝑎 = (𝑉𝑃𝑇 × 0,45) + (𝑉𝑃𝐴 × 0,30)  + (𝐸𝐸 × 0,25) 

Figura 11. Total, de la evaluación tecnológica 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El total de la evaluación tecnológica planteada se complementa con la clasificación 
según el resultado de la evaluación tecnológica. (Anexo C) 
Del documento Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección 
social. 
Figura 12. 
 
Figura 12. Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección 
social. 
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Figura 12. (Continuación) 

 
 
Fuente: Propuesta índice de obsolescencia, Ministerio de Salud y Protección social. 
 

7.3.2 Diseñar formatos de preinstalación e instalación de equipos 
biomédicos. 

El formato de preinstalación basándose en la necesidad planteada anteriormente, 
contiene en el primer fragmento datos del equipo (Nombre del equipo, marca, 
modelo, área donde se espera instalar). Por consiguiente, está datos de la empresa, 
nombre del vendedor e instalador del equipo, el cargo de este, el nombre de la 
empresa y su firma. (Anexo D)  
 
Ya en la parte gruesa del documento mediante una serie de preguntas se 
establecen los requerimientos del sitio de instalación, estas preguntas y requisitos 
son:  
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Figura 13.  Cuerpo del formato de aceptación de equipos biomédicos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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El formato para hacer el ingreso de equipos biomédicos a la institución y al servicio 
está constituido: al principio con la información del equipo, luego está la parte de 
insumos y accesorios, a continuación, una lista de chequeo de los documentos 
legales y estipulados por la norma que debe entregar un proveedor y por último se 
hace una breve descripción de una prueba de funcionamiento y comentarios, con el 
fin de mostrar claramente información relevante, Figura14. (Anexo E) 
 
Figura 14. Formato de aceptación de equipos biomédicos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.3.3 Flujograma de ingreso e instalación de equipos biomédicos. 

 
El flujograma empieza con las necesidades recibidas en los servicios de la 
institución el primer paso lo da el personal asistencial, estás necesidades llegan al 
departamento de ingeniería biomédica con donde se evalúa cada una de las 
necesidades, si esta necesidad es la compra de un nuevo equipo se precede a 
realizar cotizaciones de compra con 3 proveedores distintos, el ingeniero biomédico 
selecciona el mejor equipo que cumpla con las especificaciones deseadas. Está 
cotización pasa a ser evaluada por el área financiera y jefe. Con la compra validad 
comienza un siglo en donde compras y biomédico confirman contrato, si el contrato 
requiere cambio, si es así se prevé a enviar solicitud de cambio por parte del 
departamento de compras, el proveedor cambia el contrato, por el contrario sino se 
requiere cambios, se establece una fecha de entre, a continuación se cuestiona si 
el equipo requiere preinstalación, si es afirmativo biomédico y servicio realizan el 
formato para verificar parámetros y requisitos de funcionamiento del TB a instalar, 
Anexo E. Si es lo contrario el proveedor ingres y entrega el equipo biomédico, el 
ingeniero lo recibe, lo revisa (digita acta de entrega) y realiza prueba de 
funcionamiento. Se verifica si el equipo está listo, si no está se solicita cambio o 
reposición. Por lo contrario, teniendo el equipo biomédico listo firma el contrato de 
ingreso e informa a comprar la confirmación para ingresar el dispositivo al sistema. 
Siguiendo a realizar la instalación del equipo, si no se requiere el equipo se 
almacena en la bodega de biomédicos y se entrega al servicio cuando se solicita el 
cambio. Con el equipo en el servicio se cuestiona la necesidad de calibrarlo, 
validado que, si se solicita visita para calibración, de lo contrario el biomédico 
inspecciona instalación, firma total formato de ingres y registra el equipo en la matriz 
de mantenimiento, se le realiza la hoja de vida y se pone en el inventario de la 
institución. Figura 15. Flujograma del ingreso de la tecnología biomédica.  
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Figura 15. Flujograma del ingreso de tecnología. 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
PROGRAMADO. 
 

7.4.1 Revisión de los manuales de servicio de los equipos biomédicos 
instalados.  

 
La institución actualmente cuenta con 13 manuales de servicio de los equipos 
encontrados en el puesto de salud Mariano Ramos, 19 correspondientes a TB del 
centro de salud Antonio Nariño y 52 manuales de equipos biomédicos en el hospital 
Carlos Carmona.  
 
Cuadro 4. Revisión de manuales de equipos biomédicos 

 
Equipo Contenido del manual de servicio 

Cuna de calor radiante – HKN-93 

 Información general  
 Instalación  
 Descripción del funcionamiento 
 Operación  
 Limpieza y mantenimiento  
 Piezas de repuesto 

Desfibrilador 

 Introducción  
 Configuración  
 Verificación de rendimiento y  

mantenimiento 
 Solución de problemas  
 Lista de partes  
 Teoría de operación  

Electrobisturí 

 Introducción  
 Controles, indicadores y tomas  
 Seguridad del paciente y del 

quirófano 
 Resolución de problemas 
 Mantenimiento y reparación  
 Especificaciones técnicas 

Electrocardiógrafo – AT-1 

 Elementos operacionales 
 Revisión general de funciones 

(mantenimiento) 
 Diagnósticos 
 Ajuste 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 4. (Continuación) 
 

Incubadora - olidef CZ 

 Introducción  
 Instalación de equipo 
 Partes de incubadora  
 Instrucciones de operación  
 Limpieza y mantenimiento  
 Especificaciones técnicas 

Microscopio – Olympus CH 

 Nomenclatura  
 Ensamblaje  
 Controles  
 Especificaciones  
 Características  
 Solución de problemas  

Monitores Multiparametros 

 Introducción  
 Principal 
 Instalación del monitor 
 Pruebas y evaluación 
 Desmontar tarjeta graficar 
 Solución de problemas 
 Mantenimiento y limpieza  
 Accesorios e información  
 Especificaciones 

Nebulizador. 

 IEC símbolos  
 Importante salvaguardias  
 Introducción  
 Partes  
 Compresor  
 Mantenimiento y limpieza  
 Especificaciones 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al analizar el cuadro anterior se puede analizar el contenido de cada uno de los 
equipos, siendo estos con un contenido parecido.  
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7.4.2 Diseño protocolos de mantenimiento programado para cada uno de los 
equipos biomédicos instalados.  

 
Los protocolos de mantenimiento programado de los equipos biomédicos 
actualmente instalados encontramos: 
 
 Cuna de calor radiante. (Anexo F) 
 Desfibrilador. (Anexo G) 
 Electrobisturí. (Anexo H) 
 Electrocardiógrafo. (Anexo I) 
 Incubadora. (Anexo J) 
 Microscopio. (Anexo K) 
 Monitor multiparámetros. (Anexo L) 
 Nebulizador. (Anexo M) 
 Tens. (Anexo N) 
 Balanza. (Anexo O) 
 
Todos los anexos de los protocolos de mantenimiento cuentan con la misma 
estructura, pero cada uno de ellos cuenta con un contenido específico 
correspondiente a cada tipo de equipo biomédico. Los protocolos tienen un 
encabezado en el que se incluyen datos específicos del equipo y de la institución a 
la que pertenece, luego las recomendaciones para tener en cuenta antes de la 
ejecución del mantenimiento. Previo a los procedimientos de mantenimiento 
preventivo encontramos los elementos principales para realizar las actividades. Con 
el fin de brindar confiabilidad, se observan las funciones del equipo, se realiza una 
verificación y ajuste específico de funcionamiento con base a los parámetros 
estipulados por el manual correspondiente a cada modelo según su fabricante. A 
causa de lo anterior y para finalizar se encuentran instrucciones para ejecutar el 
chequeo final del equipo biomédico, además del  sistema de alimentación o 
instrucciones extras. Ver Figura. 16 y 17. Ver completo en el Anexo G.   
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Figura 16. Encabezado de protocolo de mantenimiento. 

 

 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 17. Primera parte del cuerpo.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

7.4.3 Flujograma de mantenimiento programado.  

 
El flujograma inicia con revisar la planeación en el sistema, verificar la prioridad del 
equipo (PI). A continuación, se cuestiona si se le ejecuta mantenimiento por parte 
de un personal externo a la institución la ser esto verdadero, se prevé a seguir el 
ciclo de saber si el mantenimiento será realizado es realizado por un proveedor y 
se necesita contactarlo; por el contrario, si el mantenimiento lo realiza un personal 
interno se analiza donde se encuentra en el equipo. Al estar el equipo en bodega 
se le realiza el mantenimiento se inscribe en el registro de mantenimiento. Pero si 
el TB está en servicio se buscar el equipo según ubicación o área dictada por el 
inventario, al no ubicar el equipo se reporta al servicio y si se allá en el lugar se 
busca la disponibilidad del EB, seguido de esto, se ejecutan las actividades 
destinadas en el protocolo dependiendo de cada esquipo, luego se pega sticker en 
el equipo con fecha de ejecución. Después de revisarlo, sí el equipo necesita cambio 
de repuestos verificamos la cantidad de repuestos de bodega, al no encontrar 
ninguno se piden mientras el equipo ingresa a bodega, al encontrarse repuestos en 
bodega, se instala y se verifica funcionamiento al finalizar se entrega reporte a 



 
 

67 
 

 

coordinador de TB para digitalización. Ver Figura 18. Flujograma mantenimiento 
programado.  
 
Figura 18. Flujograma mantenimiento programado. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.4.4 El plan de mantenimiento preventivo e inspección de los equipos 
biomédicos.  

 
El plan de mantenimiento preventivo e inspección cuenta con un encabezado con 
datos de las sedes de la institución y el logo de este, el nombre de cada equipo, la 
localización donde se encuentra, la IPS, el número de inventario, frecuencia de 
mantenimiento, fecha de mantenimiento, responsable o encargado y por último una 
breve descripción de la actividad que se le realiza al equipo. Se evalúan las rutinas 
de mantenimiento existentes y se encuentra que algunos requerimientos 
establecidos por los fabricantes no están siendo tomados en cuenta, con la 
implementación de los protocolos de mantenimiento preventivo se logran estructurar 
rutinas con un tiempo recomendable y eficiente. Se evidencia también que el plan 
de mantenimiento estipulado por la institución requiere además de la 
implementación de los protocolos nombrados anteriormente de ajustes en los 
tiempos de las rutinas, de tal forma que los tiempos disponibles permiten cubrir toda 
la infraestructura instalada. (Anexo P). 
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Figura 19. Plan de mantenimiento preventivo e inspección. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5 EVALUACIÓN DE INDICADORES.  

7.5.1 Prueba piloto.  

Al tener todos los formatos se pasa a la aplicación de la metodología mediante 
pruebas pilotos en 2 equipos: 

Equipo Referencia No.1: Equipo al que se le realizo ingreso e instalación durante la 
pasantía. 

Equipo Referencia No.2: Presente en la institución años atrás. 

Equipo Referencia No.1 

Con los datos obtenidos para el Equipo Referencia No.1, el cual se encontraba en 
bodega a la espera de su debida instalación, se diligenciaron los formatos de 
preinstalación e ingreso, teniendo en cuenta los formatos presentes en la institución 
como es el formato Hoja de Vida, Figura 20. Que para este caso se puede ver 
completamente en el Anexo Q. 
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Figura 20. Hoja de Vida. Equipo Referencia No.1. 

 

 

Fuente: Documentos de equipos biomédicos RSO. 

Con base en los manuales de servicio y de operación del equipo, y con ayuda del 
personal asistencial quienes serían los encargados del cuidado y manipulación del 
equipo se diligencio el formato de preinstalación de equipos biomédicos. Y se 
realizaron las pruebas de funcionamiento.  
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Figura 21. Pre-instalación de equipos biomédicos

 

Fuente: Elaboracion Propia. 

Posteriormente, con la información obtenida se diligencio el formato de ingreso de 
equipos biomédicos con el que se oficializo la instalación, se agregó al plan de 
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mantenimiento anual, y además se garantizó la puesta en operación con el 
acompañamiento del personal asistencial. 
 
Figura 22. Ingreso de datos en el formato para ingreso de equipos biomédicos.
  

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Equipo Referencia No.2 

Se diligenciaron los formatos correspondientes a la valoración personal técnico y 
valoración personal asistencial en este caso del Equipo Referencia No.2 Se 
realizaron dos pruebas con fechas diferentes. Se tuvo en cuenta también el formato 
existente en la institución como es el formato Hoja de Vida como lo muestra la Figura 
23. (Anexo R) 

Figura 23. Equipo Referencia No.2 

  
 
Fuente: Documentos de equipos biomédicos RSO. 
 
En la primera prueba en el mes de Junio del año 2018 se realizo la evaluacion del 
Equipo Referencia No.2 con los formatos de valoracion correspondientes y con la 
ayuda de la jefe de area Lina Marcela Escobar. Esta prueba se realizo como un 
punto de partida cero, es decir sin haber realizado ninguna aplicación de la 
metodologia planteada en este proyecto, se señalan las variables donde se podra 
obtener una reacccion directa con la implementacion del proyecto. Lo cual se puede 
evidenciar en la Figura 24. 
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Figura 24. Valoración del personal técnico y asistencial mes de Junio de 2018 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Con la herramienta Microsoft Excel se realizó la evaluación tecnológica para el 
análisis de las variables correspondientes a cada una de las valoraciones tanto por 
parte del personal asistencial y como del personal técnico, como esta evaluación se 
realizó antes de aplicar cambios en sus procesos se puede evidenciar un resultado 
total de 70.2 el cual indica que “Equipo biomédico está en condiciones de 
funcionamiento estables, requiere siguiente constante”.  
 
Figura 25. Evaluación tecnológica mes de Junio de 2018 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Para la segunda prueba en el mes de Enero del año 2019 se realizo de nuevo el 
diligenciamiento de los formatos de valoracion y la evaluacion tecnologica del 
Equipo Referencia No.2. Donde en el transcurrir desde la primera prueba hasta la 
segunda se realizaron ajustes aplicando la metodologia propuesta en este proyecto 
los cuales influyeron en el mejoramiento con los protocolos de mantenimineto, 
seguimientos de acividades de manipulacion y cuidado del equipo, por parte del 
personal asistencial en los campos se lograron cambios en las variables realizando 
los respectivos ajustes: 
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 ¿Conoce el manual de usuario del equipo biomédico?: se puso a disposición y en 
práctica el manual de usuario del equipo. 
 
 ¿Cómo es el soporte técnico por parte del personal técnico?: se mejoró la atención 
de llamados por daño o falla. 
 
 ¿Grado de satisfacción con el equipo?: Con los cambios en atención por parte del 
personal y poniendo a disposición el manual de usuario se mejoró el grado de 
satisfacción, cumpliendo con la operacionalidad y utilidad del equipo para suplir las 
necesidades del servicio. 
 
Se realizaron ajustes también por parte del personal técnico en los campos: 
 
 Frecuencia mantenimiento preventivo: se ajustó el mantenimiento del equipo en 
el plan de mantenimiento anual cambiando de una frecuencia de mantenimiento 
semestral a trimestral. 
 
 Manuales de Servicio y Operación: se pusieron en disposición los manuales de 
servicio y operación listos para su uso. 
 
 ¿Cómo es la disponibilidad del equipo para mantenimiento por parte del servicio?: 
se establecieron tiempos para la programación con el personal del servicio según 
los tiempos de operación del equipo y con la concientización por parte del personal 
asistencial con la importancia de los mantenimiento programados. 
 
 Encargado de mantenimiento: el equipo pasó de tener contrato de mantenimiento 
externo a tener mantenimiento to el personal interno, debido a los ajustes en los 
tiempos de duración de cada mantenimiento se logra cubrir un porcentaje mayos de 
equipo por parte del personal interno. 
 
Los cambios se evidencian en la siguiente valoración Figura 26, al realizar estos 
cambios se logra mejorar el resultado de la segunda evaluación tecnológica. 
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Figura 26. Valoración del personal técnico y asistencial mes de Enero de 2019 

  
Fuente: Elaboración propia. 
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En la segunda prueba también con ayuda de herramienta Excel se realizó la 
evaluación tecnológica para el análisis de igual forma para cada una de las variables 
tanto del personal asistencial y personal técnico, en esta segunda evaluación 
tecnología se evidencian los cambios que se realizaron en algunos procesos del 
equipo con la aplicación de la metodología propuesta, obteniendo así un mejor 
puntaje total pasando de obtener un 70.2 a un 82.8 que arroja “Equipo biomédico 
en condiciones óptimas de operación”. 
 
Figura 27. Evaluación tecnológica mes de Enero de 2019 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.2 Indicadores  

 
Cuadro 5. Valoración y evaluación tecnológica 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Indicador 1 

 
El objetivo del Indicado 1 es evaluar la mejora en el proceso de ingreso e instalación 
mediante la disminución en tiempo a partir del ingreso hasta la instalación de un 
equipo nuevo, en comparación con el mismo proceso llevado a cabo con otro equipo 
que ya haya ingresado anteriormente. Para este caso se aplicó el Equipo Referencia 
No.1 y Equipo Referencia No.2 usados anteriormente. 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 = 𝐹𝐹 − 𝐹𝑆 

 
FS: Fecha de Ingreso 

FF: Fecha de puesto en funcionamiento 
 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛Equipo Referencia No. 1 = (6/1/2004) − (9/23/2015)
= 4131 𝑑í𝑎𝑠 

 
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛Equipo Referencia No. 2 = (6/20/2017) − (5/16/2018)

= 330 𝑑í𝑎𝑠 
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𝑇𝐴𝐸𝐷 − 𝑇𝐴𝐸𝐴

𝑇𝐴𝐸𝐴
× 100 

 
TAEA: Tiempo Adquisición de Equipo Antes. 

TAED: Tiempo Adquisición de Equipo Después. 
 

330 − 4131

4131
× 100 = 92,01 % 

 
En el equipo No.2 se logró un porcentaje de reducción para el proceso de ingreso e 
instalación del 92,01%.  

 
Indicador 2 

 
El objetivo del Indicado 2 es evidenciar la mejora en el mejoramiento en la variable 
de valoración y evaluación tecnológica con el cambio de la categoría en el Equipo 
Referencia No.2, al aplicar los formatos de valoración personal técnico, valoración 
personal asistencial y evaluación tecnológica. En las 2 pruebas mostradas en la 
figura 28 se realizaron los cambios posibles durante este periodo. 

 
Figura 28. Comparación valoración y evaluación tecnológica - Valoración y 
Evaluación Tecnológica Fecha1 (25/Junio/2018) 

 

 
Valoración y Evaluación Tecnológica Fecha2 (15/Enero/2019) 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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7.5.3 Análisis y propuesta para el mejoramiento de los procesos de 
planeación y gestión de la tecnología biomédica. 

 
Los indicadores fueron aplicados en un periodo de 6 meses. Los indicadores 
evidencian una mejora en los procesos donde hubo intervención por parte del 
proyecto aplicado. El mejoramiento con la reducción del número de reportes de 
eventos por equipo biomédico instalado nos indica que el servicio no ha requerido 
del llamado a personal de mantenimiento de la misma forma como ocurría antes, 
debido a el avance con el plan de mantenimiento programado manteniendo así los 
equipos biomédicos en óptimo funcionamiento. Esto tiene que ver también con la 
aplicación de los protocolos implementados, los cuales brindan una mejor 
disposición a la hora del mantenimiento programado, comprobado en el 
aumentando del tiempo de disponibilidad del equipo. La reducción en el tiempo para 
la instalación de un equipo biomédico nuevo se ha podido mejorar con el cambio en 
los pasos que se realizan desde la solicitud del servicio hasta su puesta en 
funcionamiento, donde se modificaron algunos pasos para dar agilidad del proceso 
reduciendo de pasos a seguir, pero por motivos institucionales no pudieron ser 
mayores los cambios. 
 
 
Para continuar con el mejoramiento de los procesos de planeación y gestión de la 
tecnología biomédica, se deben seguir haciendo cambios como la disponibilidad de 
un mayor número de personal para la ejecución de mantenimiento, herramientas e 
insumos. Se debe tener en cuenta que esto se rige por parámetros institucionales 
gubernamentales, lo cual limita un poco los alcances que se podrían llegar a 
obtener. Sin embargo, como se demuestro en este progreso de los procesos se 
pueden seguir haciendo ajustes en cada una de las actividades de mantenimiento 
con el fin de fortalecer la toda la tecnología biomédica de la institución. 
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8 CONCLUSIONES 
 
La Red de Salud del Suroriente buscando garantizar los requisitos esenciales 
estipulados en los estándares de Organización Mundial de la Salud y los del 
Ministerio de Salud y Protección Social principalmente en el Decreto 4725 y la 
Resolución 2003, se planteó diseñar e implementar un plan de gestión de 
mantenimiento en el cual se logró evidenciar una mejora en los procesos donde 
hubo intervención por parte del proyecto aplicado. Para de esta manera prestar a 
los usuarios un servicio de calidad, seguro y confiable.   
 

Los formatos de valoración y evaluación de equipos biomédicos fue una herramienta 
elaborada en la plataforma Microsoft Excel que se diseñó a partir de la normativa 
vigente, con base a la etapa de evaluación en el Diseño del Ministerio de Protección 
de Salud, agregando también contenido adicional teniendo en cuenta las 
necesidades y posibles alcances de infraestructura de la institución hospitalaria. 
Estos formatos fueron construidos de tal forma que permitan diagnosticar, analizar 
y orientar al ingeniero biomédico de forma rápida y práctica. 

Los formatos de preinstalación e instalación de equipos biomédicos planteados 
permiten establecer requerimientos para la puesta en operación del equipo en 
condiciones óptimas, con el entorno adecuado, la planeación proporcionada 
teniendo en cuenta las consideraciones por parte del personal asistencial quienes 
deben evidenciar la importancia de este proceso para ofrecer un mejor servicio. Y 
además contando también con el proveedor quien es fundamental a la hora de 
brindar información precisa acerca del equipo biomédico con sus especificaciones 
y requisitos legales para la entrega.  

El flujograma sobre ingreso e instalación de equipos biomédicos proyecta cumplir 
parámetros a seguir cuando se hace un ingreso e instalación de un equipo, es decir, 
regula y establece un recorrido para obtener mejores resultados de manera 
eficiente. Consiguiendo reducir los tiempos también se garantiza que el personal 
asistencial suplirá su necesidad en el servicio con prontitud, pudiendo responder a 
la demanda por parte de los pacientes. 

Lo protocolos de mantenimiento programado facilitan al personal técnico hacer el 
procedimiento de mantenimiento con la debida descripción de instrucciones para 
cuidar  de cada uno de los equipos existentes en la institución, manteniendo en 
estado óptimo de funcionamiento el equipo biomédico y garantizando seguridad 
tanto para los pacientes como para los operadores.   
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Flujograma sobre mantenimiento programado otorga el camino a seguir para 
realizar cada uno de los mantenimientos programados de manera planeada y 
prometiendo un proceso eficiente y correcto, llegando así a  la planeación total anual 
de los mantenimientos preventivos donde se obtiene una disminución en los 
llamados por fallas en las áreas de servicio de la institución debido a un avance en 
la  cobertura total de infraestructura instalada, con la implantación de los protocolos 
de mantenimiento que conllevan a un ajuste de los tiempos y frecuencias de 
mantenimiento, optimizando el plan anual de mantenimiento.  

Estos sistemas de información ayudan a la institución prestadora de salud a soportar 
cada uno de los procesos que en ella se llevan a cabo por parte del área de equipos 
biomédicos, se ven evidenciados en el mejoramiento donde el proyecto tuvo 
injerencia con resultados cualitativos y cuantitativos en los procesos de gestión de 
equipos biomédicos, que además benefician en la retroalimentación para la toma 
de decisiones.  
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9 RECOMENDACIONES 
 
Se obtuvieron buenos resultados, aunque se requieren seguir aplicando todos los 
cambios posibles en todos los equipos presentes planteados en este proyecto para 
la Red de Salud Suroriente, a la medida en que todos los procesos así lo permitan, 
por parte del personal asistencial con una mayor conciencia en la importancia que 
los equipos biomédicos como dispositivos fundamentales para la prestación de 
servicio y las responsabilidades que cada uno conlleva para su correcto 
funcionamiento. 
 
 
Se le recomienda también a la Red de Salud Suroriente analizar la posibilidad de 
ampliar la capacidad del personal técnico para tener un mejor control de todos los 
procesos que se llevan a cabo dentro del área biomédica. Además, si la cantidad 
de equipos activos en la institución aumenta, buscar una herramienta tecnología 
que permita hacer mejor la gestión de mantenimiento como podría ser un tipo de 
software especializado.  
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ANEXOS 
 
Anexo A. Distribución de equipos biomédicos en la Red Sur Oriente – Sede 
hospital Carlos Carmona, centro de salud Antonio Nariño y puesto de salud 
Mariano Ramos. 

 

Sede Ubicación Área ubicada Cantidad de 
equipos 

Hospital Carlos 
Carmona 

Calle 39 
carrera 43 

1er nivel  1 
2do nivel  36 
3re nivel 42 
4to nivel 5 
Biomédica 387 
Bodega 1 
Citología  1 
Consultorio 2 1 
Consulta externa 14 
Ecografías 1 
Hospitalización 31 
Laboratorio 34 
Odontología 30 
Partos 34 
Rayos x 2 
Urgencias  59 

Centro de Salud 
Antonio Nariño Carrera 39 #39-00 

Archivo central 3 
Biomédica 1 
Citología 4 
Consultorio 1 8 
Consultorio 2 5 
Consultorio 3 4 
Consultorio vía 
respiratoria 2 

Control prenatal 6 
Crecimiento y 
desarrollo  6 

Examen seno 4 
Fisioterapia 21 
Fonoaudiología 3 
Hipertensión y 
diabetes 7 

Laboratorio 1 
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Anexo A. (Continuación) 
 

  

Odontología 12 
PAPSIVI 5 
Pasillo 1 
Terapia 
respiratoria 4 

Toma de muestras 3 
Centro de Salud 
Antonio Nariño 

Carrera 39 # 39-
00 

Vacunación 2 
Vía respiratorio 5 

Puesto de Salud 
Mariano Ramos 

Carrera 47 a 
#44-74 

Archivo central  1 
Atención 
ambulatoria 2 

Biomédica 1 
Citología 10 
Consultorio 1 7 
Consultorio 2 6 
Consultorio 3 3 
Crecimiento y 
desarrollo  4 

Extramural 20 
Hipertensión y 
diabetes 5 

Laboratorio 1 
Nevera de 
transporte 1 

Odontología 10 
Toma de muestras 3 
Vacunación 1 
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Anexo B. Formatos de valoración personal asistencial y técnico. 

 
 

 
 

  



 
 

92 
 

 

Anexo B. (Continuación) 
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Anexo C. Evaluación tecnológica. 
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Anexo D. Preinstalación de equipos biomédicos. 
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Anexo E. Valoraciones del personal técnico y asistencial. 
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Anexo F. Cuna Calor Radiante. 
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Anexo F. (Continuación). 
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Anexo F. (Continuación). 
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Anexo G. Desfibrilador. 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo G. (Continuación). 
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Anexo H. Electrobisturí.  

 



 
 

104 
 

 

Anexo H. (Continuación)  
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Anexo H. (Continuación)  
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Anexo I. Electrocardiógrafo.  
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Anexo I. (Continuación)  
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Anexo I. (Continuación)  
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Anexo I. (Continuación)  
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Anexo J. Incubadora. 
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Anexo J. (Continuación)  
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Anexo J. (Continuación)  
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Anexo J. (Continuación)  
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Anexo K. Microscopio. 
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Anexo K. (Continuación) 
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Anexo K. (Continuación) 
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Anexo L. Monitor multiparámetros. 
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Anexo L. (Continuación) 
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Anexo L. (Continuación) 
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Anexo L. (Continuación) 
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Anexo M. Nebulizador. 
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Anexo M. (Continuación) 
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Anexo N. Nebulizador. 
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Anexo O. Tens. 

 



 
 

125 
 

 

Anexo O. (Continuación) 
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Anexo O. (Continuación) 
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Anexo P. Balanza. 
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Anexo P. (Continuación) 
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Anexo P. (Continuación) 
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Anexo Q. Plan anual 2019 . 
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Anexo R. Equipo Referencia No.1 
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Anexo R. (Continuación) 
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Anexo S. Equipo Referencia No.2 
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Anexo S. (Continuación) 
 

 


