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GLOSARIO 

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

EQUIPO BIOMEDICO: dispositivo medico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación.  

ERROR MAXIMO PERMITIDO: valor extremo del error de medida, con respecto a 
un valor de referencia conocido, permitido por especificaciones o reglamentaciones, 
para una medición, instrumento o sistema de medida dado.  

EVALUACIÓN TIPO A DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: evaluación de una 
componente de la incertidumbre de medida mediante un análisis estadístico de los 
valores medidos obtenidos bajo condiciones de medida definidas. 

EVALUACIÓN TIPO B DE LA INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: evaluación de una 
componente de la incertidumbre de medida de manera distinta a una evaluación tipo 
A de la incertidumbre de medida.  

EXACTITUD DE MEDIDA: proximidad entre el valor medido y el valor verdadero 
del mesurando. 

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

INSPECCIÓN: actividades programadas para asegurar que un equipo funciona 
correctamente. Los tipos de inspecciones que se realizan durante un mantenimiento 
preventivo y correctivo son: inspecciones de funcionamiento y de seguridad. 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD: son las actividades que aseguran que el uso 
del dispositivo es seguro en relación con sus componentes electicos y mecánicos. 
Las inspecciones también pueden incluir verificaciones de radiación, gases 



14 
 

peligrosos o contaminantes químicos. Una vez realizada las inspecciones, los datos 
que se registren se comparan con los establecidos por la norma vigente.  

INCERTIDUMBRE DE MEDIDA: dispositivo utilizado para realizar mediciones, solo 
o asociado a uno o varios dispositivos suplementarios.  

INSTRUMENTO DE MEDIDA: dispositivo utilizado para realizar mediciones a uno 
o varios dispositivos suplementarios.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: son los procedimientos que se realizan para 
prolongar la vida útil de un dispositivo y prevenir que éste presente fallas. Las 
actividades ejecutadas son programadas en periodos de tiempo que se definen 
según manual de usuario, el cual contiene tareas específicas como: limpieza, 
lubricación, reemplazo de piezas.  

MODELO: es la designación mediante números, letras o su combinación con la cual 
se identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico. 

MAGNITUD: es todo aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida 
en una escala y con un instrumento adecuado. Es toda aquella propiedad que se 
puede medir. 

MEDICION: proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios 
valores que pueden atribuirse razonablemente a una magnitud.  

MESURANDO: magnitud que se desea medir. 

METROLOGIA: ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 

PROTOCOLO: plan escrito y detallado de un experimento científico, un 

RESOLUCION: mínima variación de la magnitud medida que da lugar a una 
variación perceptible de la indicación correspondiente. 
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PRECISION DE MEDIDA: proximidad entre las indicaciones o los valores obtenidos 
en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo 
condiciones especificadas.  

SEGURIDAD DE PACIENTE: conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente comprobadas 
que conllevan a minimizar los riesgos de eventos adversos en los procesos de 
atención de salud.  

SERIE: es la designación mediante números, letras o ambos, del lote o serie del 
dispositivo médico, con el cual se permite localizar y revisar todas las operaciones 
de fabricación e inspección practicadas durante su producción y permitiendo su 
trazabilidad.  

SERVICIO TECNICO: son el grupo de profesionales en ingeniería biomédica o 
personal tecnológico, el cual está encargada de realizar las actividades de 
mantenimiento de los equipos biomédicos.  

TRAZABILIDAD METROLOGICA: propiedad de un resultado de medida por el cual 
puede relacionarse con una referencia mediante una cadena interrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre 
de medida.  

VERIFICACION: aportación de evidencia objetiva de un elemento satisface los 
requisitos especificados. 
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RESUMEN 

En la empresa Inovaltec S.A.S, se identificó la necesidad de visionar la oportunidad 
en el mercado para iniciar el área biomédica; con el fin de comenzar a prestar los 
servicios de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño de dichos 
equipos biomédicos. Mediante el diseño de protocolos, dando cumplimiento con la 
normativa establecida en el Decreto 4725 de 2005, IEC/NTC 60601-1 y demás 
normas referentes a mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño de 
equipos biomédicos. Para el cumplimiento de esto, se desarrollaron encuestas para 
determinar el listado de equipos biomédicos que son tercerizados por las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, según el listado de clientes de la 
empresa; adicional, se seleccionaron en base al modelo de Fennigkoh y Smith, 
identificando equipos como máquinas de anestesia, monitores de signos vitales, 
ventiladores, desfibriladores, electrocardiógrafos, bombas de infusión y 
electrobisturí. A partir de esto, se procedió a buscar los respectivos procedimientos 
de mantenimiento de organizaciones reconocidas como ECRI y Organización 
Mundial de la Salud y las pertinentes pruebas de evaluación de desempeño según 
la normativa anteriormente mencionada.  

Con la información obtenida se elaboraron 28 protocolos de mantenimiento 
preventivo y evaluación de desempeño. Para la validación del contenido de estos 
documentos, se realizó un formato de validación, con el cual se llevó a cabo una 
reunión con el coordinador de laboratorio para socializar los protocolos diseñados. 
A partir de los resultados obtenidos, se realizaron las modificaciones 
correspondientes y se programó, desarrollo una capacitación con los ingenieros 
biomédicos de le empresa para su respectiva validación y capacitación de lo 
elaborado.  

Se concluye que los protocolos son más completos y poseen una estructura clara y 
técnica, la cual permite que el coordinador e ingenieros, realicen un adecuado y 
completo servicio tanto de mantenimiento preventivo como de evaluación de 
desempeño, logrando un servicio completo y confiable, dando seguridad al 
paciente.  

Palabras clave: Equipo biomédico, mantenimiento preventivo, evaluación de 
desempeño, protocolo, seguridad del paciente 
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ABSTRACT 

In the company Inovaltec S.A.S, the need to view the market opportunity to initiate 
the biomedical area was identified; in order to start providing the services of 
preventive maintenance and performance evaluation of said biomedical equipment. 
Through the design of protocols, complying with the regulations established in 
Decree 4725 of 2005, IEC / NTC 60601-1 and other standards regarding preventive 
maintenance and performance evaluation of biomedical equipment. For the 
fulfillment of this, surveys were developed to determine the list of biomedical 
equipment that are outsourced by the institutions providing health services, 
according to the list of clients of the company; Additional, they were selected based 
on the model of Fennigkoh and Smith, identifying equipment such as anesthesia 
machines, vital signs monitors, ventilators, defibrillators, electrocardiographs, 
infusion pumps and electrocautery. From this, we proceeded to look for the 
respective maintenance procedures of recognized organizations such as ECRI and 
World Health Organization and the relevant performance evaluation tests according 
to the aforementioned regulations. 
 
 
With the information obtained, 28 protocols for preventive maintenance and 
performance evaluation were prepared. For the validation of the content of these 
documents, a validation format was made, with which a meeting was held with the 
laboratory coordinator to socialize the designed protocols. Based on the results 
obtained, the corresponding modifications were made, and a training program was 
programmed with the biomedical engineers of the company for their respective 
validation and training of the elaborated. 
 
 
It is concluded that the protocols are more complete and have a clear and technical 
structure, which allows the coordinator and engineers, perform an adequate and 
complete service both preventive maintenance and performance evaluation, 
achieving a complete and reliable service, providing security to the patient. 
 
 
Keywords: Biomedical equipment, preventive maintenance, performance 
evaluation, protocol, patient safety. 
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INTRODUCCIÓN 

El diseño de una estrategia para los procedimientos de mantenimiento preventivo, 
correctivo e inspección de los equipos biomédicos en una institución prestadora de 
servicios de salud, IPS, es esencial; esto lo establece la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, desde el año 1978, cuando se establecieron estrategias con el fin de 
lograr Salud para todos en el año 2000, donde la prioridad es mejorar la condición 
humana es varios aspectos, entre ellos el mejorar los procedimientos para tener una 
tecnología apropiada.  

“Para el año 2007, se adopta una resolución llamada WHA60.29, por la Asamblea 
Mundial de Salud, en donde hace referencia a los problemas que se derivan de la 
gestión inadecuada de tecnologías sanitarias. Esto con el fin de alcanzar los 
objetivos de desarrollo relacionados con salud y lograr así una base para lanzar una 
iniciativa a nivel mundial sobre tecnologías”1. Sin embargo, cada país ha planteado 
sus propias normas y leyes que rigen estas labores, con el fin de mantener los 
equipos biomédicos de las Instituciones de Salud en buen estado, teniendo en 
cuenta recomendaciones del fabricante y dando cumplimiento a los planes 
establecidos para mantenimiento preventivo, correctivo e inspección, según lo 
requiera cada uno de los equipos. De lo anterior, el objetivo de mantener el buen 
estado de los equipos es con el fin de garantizar que estos no se conviertan en 
causas de eventos o incidentes adversos, debido a la relación directa de estos con 
los pacientes.   

En el año 2009, se creó un grupo de expertos en sus respectivos campos y el Grupo 
Consultivo Técnico sobre Tecnologías Sanitarias (GCTTS). Este grupo se creó con 
el fin de que profesionales con experiencia y los representantes de los países que 
hacían parte de esto, elaborarán y aplicarán los instrumentos y documentos 
técnicos, con el fin de lograr alcanzar los objetivos de la Iniciativa mundial sobre 
tecnologías sanitarias. Se realizaron tres reuniones en diferentes ocasiones, en 
Ginebra, Río de Janeiro y El Cairo. La primera de ellas fue con el fin de determinar 
cuáles instrumentos y temas se iban abarcar que fueran necesarios formular y 
actualizar. La segunda, se realizó para informar acerca de los procesos realizados 
en los instrumentos de gestión de tecnologías sanitarias y la última reunión fue para 
finalizar los documentos y ayudar a cada país a elaborar los planes de acción para 

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. 
Febrero 2012. p. 4. [En línea]. Organización Mundial De La Salud [Consultado: 6 de octubre, 2018] Disponible 
en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf?sequence=1 
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así poder aplicarlos. Esto con el fin de que la OMS publicará la Introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos.  

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la ley 100 de 
1993 en el artículo 1892, menciona que del 30% del ingreso total de los hospitales 
tanto públicos como privados deberán destinar como mínimo un 5% del total del 
presupuesto a actividades de mantenimiento de la infraestructura y dotación 
hospitalaria.  En el decreto 4725 del 20053, definido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, en el Artículo 38, se deja claro que se debe realizar el servicio de 
mantenimiento de los equipos según los manuales de operación, funcionamiento y 
mantenimiento, provistos de manera obligatoria por el fabricante. Además, se aclara 
que dicho mantenimiento puede ser realizado por terceros, sólo si estos demuestran 
que cuentan con una capacidad técnica para la prestación de estos servicios, 
haciendo referencia a un personal técnico que cuente con las competencias 
necesarias para realizar los servicios. En el mismo decreto se menciona que los 
equipos biomédicos que hacen parte de las diferentes áreas de las entidades 
prestadoras de servicios de salud se les debe realizar mantenimiento. 

Es esencial que todas las instituciones prestadoras de servicios de salud, IPS, 
adopten un programa de mantenimiento e inspección para los equipos biomédicos 
planificado y gestionado, con el fin de que estos sean equipos fiables al momento 
de prestar un servicio. Además, son indispensables porque prolongan la vida útil de 
los equipos y así reducir la frecuencia de fallos. Para lograr un eficaz programa se 
requiere de una adecuada planificación, gestión y ejecución, para así garantizar el 
funcionamiento óptimo de los equipos.  

Actualmente, en Colombia se está a la espera de que se publique la resolución que 
reglamentará aún más los procedimientos de mantenimiento de los equipos 

                                            
2 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23, diciembre, 1993). 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones. [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Diario Oficial. 1993. nro. 41148. p.1-168. [Consultado: 8 de octubre, 2018] Disponible 
en:  http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/51140/LEY+100-1993.pdf  

3 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre de 
2005). Por lo cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio 
de salud y protección social. 2005. p. 21-22. [Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/51140/LEY+100-1993.pdf
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médicos dentro de cada IPS4, la cual había sido anunciada que iba a publicarse 
para el 2016, pero que aún presenta modificaciones.   

Este proyecto tuvo como finalidad el desarrollo de los protocolos de mantenimiento 
y evaluación de desempeño de los equipos biomédicos seleccionados, basándose 
en la normativa y en las recomendaciones dadas por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, esto con el 
fin de que, la empresa Inovaltec S.A.S visionara la oportunidad en el mercado para 
incursionar en el área biomédica, para así comenzar a prestar los servicios de 
mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño de dichos equipos 
biomédicos.  

  

 

 

  

                                            
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Documento propuesto para lineamientos a 
seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos (diciembre, 2014). Versión 10 [en línea]. Dirección 
de medicamentos y tecnología en salud. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2014. p.99 
[Consultado: 9 de octubre de 2018]. Disponible en: https://es.scribd.com/document/341349081/10-
DOCUMENTO-BORRADOR-MANTENIMIENTO-DE-EQUIPOS-BIOMEDICOS-V10-pdf 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

De acuerdo con la Organización mundial de la salud (OMS), cada país debe contar 
con una regulación sobre los equipos médicos, en donde garantice que este tipo de 
tecnologías cumplan con condiciones de seguridad, eficacia y desempeño.  La OMS 
ha apoyado al desarrollo e implementación de este tipo de regulaciones con ayuda 
de la Food and Drug Administration (FDA) y Health Canada. En Colombia, las 
organizaciones encargadas de estas regulaciones son el Ministerio de Salud y 
protección social, INVIMA, las Entidades Territoriales de Salud, fabricantes e 
importadores de los equipos médicos.  

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, lidera 
desde el año 2008 el Programa Nacional de Tecnovigilancia, en el cual se 
recopila información acerca de eventos e incidentes asociados al uso de equipos 
médicos, con el fin de mejorar la protección de la salud y la seguridad de los 
pacientes y actores involucrados. El ultimo histórico publicado por el Instituto fue el 
Histórico 2005-2012, en donde se recibieron un total de 318 reportes, realizados de 
manera voluntaria. Para el año 2008, entra en vigor la Resolución 4816, en donde 
se presenció un incremento de las notificaciones con una cifra de 397 reportes.  Sin 
embargo, este incremento se siguió evidenciando con una tendencia desde el 2008 
hasta el 2011 de un total de 4237 reportes procedentes de la notificación 
espontánea de los Prestadores de Servicios de Salud, Fabricantes, Importadores, 
Profesionales de la Salud independientes, Secretarías Departamentales y 
Distritales de Salud5. Este documento permite interpretar que es alta la cantidad de 
incidentes y eventos adversos presentados en Colombia. Todo esto se debe a 
causas relacionadas con una inadecuada gestión de la tecnología biomédica.  

Cabe resaltar que actualmente, en Colombia no se ha desarrollado una resolución 
que especifique los procedimientos para el mantenimiento de los equipos 
biomédicos; sin embargo, existen normativas como la Ley 100 de 19936 y el decreto 
4725 de 20057, los cuales mencionan que las Instituciones prestadoras de servicio 

                                            
5 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Informe estadístico del programa 
nacional de tecnovigilancia-histórico 2005-2012 (Q1). [en línea] Bogotá, D.C.: Invima, 2012. p.2. [Consultado: 
10 de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/memorias/Estadisiticos%202005_2012.pdf 

6 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23 diciembre, 1993). Op. cit. 
Artículo 189 

7 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre de 2005). Op. 
cit. p. 21-22. 
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de salud, IPS, deben de realizar planes para realizar el mantenimiento de los 
equipos, además que deben ser desarrollados por un personal técnico con 
competencias para realizar estos servicios. Igualmente, la resolución 2003 del 
20148, indica que las instituciones deben de contar con las hojas de vida de cada 
uno de los equipos, donde se lleva el registro del mantenimiento de cada uno de 
ellos. 

La empresa Inovaltec S.A.S presta sus servicios de mantenimiento, calificación e 
instalación de instrumentos, equipos, procesos y sistemas HVAC con los más altos 
estándares de calidad, la cual ofrece soluciones en instituciones del sector salud, 
centros de investigación y la industria en general, apoyándose con personal 
especializado, y equipos de última tecnología funcionales para cada tipo de servicio. 
En la actualidad, la empresa tiene la oportunidad en el mercado para incursionar en 
el área biomédica, en donde se está preparando para empezar a prestar servicios 
de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño, ya que aparte de contar 
con personal competente para estas actividades, es una institución que está 
dispuesta a hacer inversión en equipos y herramientas para ampliar los servicios 
que actualmente presta a la comunidad. Con base a lo anterior, se vio la necesidad 
de diseñar protocolos que contribuyan a la prestación adecuada de los nuevos 
servicios, con el fin de mantener la calidad que viene caracterizando la compañía y 
responder con responsabilidad y seguridad las expectativas y necesidades de los 
clientes. Adicionalmente, es importante desarrollar procedimientos de 
mantenimiento que vayan acorde a lo especificado por el fabricante y normativa 
vigente, permitiendo que todo personal técnico como ingenieros tenga acceso a esta 
información y conocimientos para la prestación de los servicios de estos. De este 
modo, se reducirá el riesgo de eventos e incidentes adversos relacionados con el 
uso de equipos biomédicos en cada una de las Instituciones prestadoras de 
servicios de salud a las que la empresa prestará los servicios. Además, se aportará 
al avance de procedimientos necesarios para alcanzar en un futuro la certificación 
y acreditación de la empresa Inovaltec S.A.S.  

 

 

                                            
8 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 (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]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social. 2014. 
p.26. [Consultado: 11 de octubre del 2018]. Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%25C3%25B3n%25202003%2520de%25202014.pdf
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1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Qué protocolos son necesarios para la prestación de servicios de 
mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño de equipos biomédicos en 
la empresa Inovaltec S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad, en Colombia no existe una normativa que regule los 
procedimientos de mantenimiento para equipos médicos a pesar de su importancia 
y su relación con la seguridad al paciente y al personal que lo manipula, es por esto 
por lo que el Ministerio de Salud y Protección Social realizó una publicación en el 
2014 de un borrador, que hace referencia a una ley que regulará en un futuro estos 
procedimientos. Se esperaba que para el año 2016 estuviera listo para ser 
publicado, sin embargo, aún se está trabajando en él, realizando observaciones y 
modificaciones al borrador. En esta resolución se agrupa en cuatro partes las 
labores de mantenimiento: Planificación (inventario, estrategias, metodología y 
recursos), Gestión (financiera, del personal y operativa), Ejecución (inspecciones y 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, registros y seguridad), 
Inspección Vigilancia y Control (seguimiento al desempeño y auditoría)9.  

Como se menciona en el decreto 4725 de 2005, es necesario la realización de los 
procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, 
considerando que el propietario del equipo es el responsable por el correcto 
funcionamiento de estos, de acuerdo con los manuales entregados por el fabricante. 
Dichas acciones podrán ser realizadas ya sea de manera directa, contratando los 
servicios con el fabricante o con terceros, con el fin de llevar un control del buen 
cumplimiento de los requisitos dados por el fabricante. 

Es de suma importancia realizar los procedimientos de mantenimiento de equipos 
biomédicos, debido a que con esto se puede reducir los riesgos asociados a estos. 
Dichos riesgos son monitoreados por programas como Tecnovigilancia, el cual es 
reglamentado por la Resolución 4816 de 2008, donde su objetivo es garantizar la 
seguridad de los pacientes por medio de la identificación, recolección, gestión y 
difundir los incidentes o eventos adversos que se presenten durante el uso de un 
dispositivo médico10. Los dispositivos médicos más asociados a eventos adversos 
según el Ministerio de Salud y protección social son las bombas de infusión, catéter, 
desfibriladores, dispositivos implantables e invasivos, equipos de monitoreo.  

                                            
9 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Documento propuesta para lineamientos a 
seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos. Op. cit. p.8. 

10 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre, 2008). 
Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud 
y protección social. 2008. p.1. [Consultado: 31 de octubre de 2018]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34200 
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La ECRI  público en el 2018 los 10 riesgos más comunes con el uso de la tecnología 
biomédica, los cuales se relacionan a: alarmas, amenazas de seguridad 
cibernéticas, fallas en el reprocesamiento, colchones por infección de fluidos 
corporales, limpieza inadecuada, electrodos pueden provocar quemaduras en el 
paciente, exposición del paciente a radiación por mal uso de herramientas de 
imagen digital, uso de medicamentos con código de barras, transferencia de datos 
incorrectas o incompletas o errores de comunicación de datos y error de conexión 
de los conectores de alimentación11. 

En el año 2007, se llevó a cabo una conferencia organizada por la Facultad de Salud 
Pública del Reino Unido, el Colegio Universitario de Londres y la Alianza Mundial 
OMS para la Seguridad del Paciente, en donde se pidió que se debía intensificar la 
investigación encaminada a mejorar la seguridad de los pacientes. La OMS estima 
que, a nivel mundial, cada año, decenas de millones de pacientes son víctimas de 
lesiones o muerte a consecuencia de las malas prácticas médicas. En Europa, uno 
de cada 10 pacientes resulta ser víctimas de algún daño considerado prevenible. 
Ellos plantearon diversos ejemplos en donde es indispensable la investigación, 
como, por ejemplo, en Estados Unidos anualmente más de 1 millón de personas 
sufren un evento o incidente adverso. En algunos países desarrollados hasta la 
mitad del equipo médico se vuelve inutilizable o parcialmente utilizable12. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en conjunto con la Global 
Harmonization Task Force (GHTF), reportaron que entre el 50% y 70% de los 
incidentes con dispositivos médicos, están relacionados con: errores en el 
ensamble, supresión de alarmas, conexiones erradas, uso clínico incorrecto, 
inexacta selección de los parámetros de uso, programación equivocada y falla de 
monitoreo13. 

Como se observa en los datos, es importante llevar un control sobre el 
mantenimiento de los equipos biomédicos, basándose siempre en las 

                                            
11 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2018 [en línea] ecri.org. [Consultado: 7 
de octubre de 2018]. Disponible en: 
https://www.ecri.org/Resources/International/Top_10_Hazards_Spanish_2018.pdf 

12 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La organización Mundial de la Salud y sus asociados 
instan a una intensificación de las investigaciones para mejorar la seguridad del paciente [en línea]. 
Ginebra (Portugal): Organización Mundial de la Salud, 2007. [Consultado: 8 de octubre de 2008]. 
Disponible en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr52/es/ 

13 ALFONSO MARIN, Patricia; SALAZAR LÓPEZ, Carolina y FRANCO HERRERA, Astolfo. 
Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de salud en 
Colombia. En: Revista ingeniería biomédica. Julio-diciembre, 2010, vol. 4, nro.8, p.71-84.    

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2007/pr52/es/
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recomendaciones expuestas por el fabricante del equipo, ya que con esto se está 
garantizando el correcto funcionamiento de estos y la seguridad que se brinda a los 
pacientes.  

La empresa Inovaltec S.A.S presta actualmente servicios de mantenimiento 
preventivo y calificación de equipos de laboratorio, además de instalación de 
instrumentos, equipos, procesos y sistemas HVAC. Sin embargo, la empresa 
visionó la oportunidad en el mercado de incursionar en el área biomédica, donde se 
está preparando para empezar a prestar servicios de mantenimiento preventivo y 
evaluación de desempeño, ya que aparte de contar con personal competente para 
estas actividades, es una institución que está dispuesta a hacer inversión en 
equipos y herramientas para ampliar los servicios que actualmente presta a la 
comunidad. Es por esto por lo que Inovaltec S.A.S deberá hacer cumplimiento con 
todos los procesos y protocolos que se relacionen a la prestación de este servicio 
como terceros, según lo descrito en la normativa Decreto 4725 de 2005.  

Por tal motivo en el presente proyecto, se diseñaron los procedimientos de 
mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño de los equipos biomédicos 
que fueron seleccionados. Con el fin de que en un futuro la empresa tenga la 
oportunidad en el mercado de mantener la calidad que viene caracterizando la 
compañía y responder con responsabilidad y seguridad las expectativas y 
necesidades de los clientes.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar protocolos para la prestación de los servicios de Mantenimiento preventivo 
y evaluación de desempeño de equipos biomédicos por parte de la empresa 
Inovaltec S.A.S 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Seleccionar los equipos biomédicos a los cuales se les prestará los servicios de 
mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño. 

● Desarrollar protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño 
de los equipos biomédicos seleccionados donde se evidencien los instrumentos y 
formatos necesarios para la prestación del servicio. 

● Validar los protocolos realizados enfocándose en el contenido, redacción y forma, 
considerando normativa vigente y manuales de fabricante. 

● Capacitar al personal competente con respecto a los resultados del proyecto. 
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4. ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud en el 2012 hizo público una serie de 
documentos técnicos sobre los dispositivos médicos denominado “Introducción al 
programa de mantenimiento de equipos médicos”, con el fin de hacer cumplimiento 
a uno de sus objetivos estratégicos que es “asegurar la mejora del acceso, la calidad 
y el uso de productos médicos y tecnología sanitarias”. Este documento divide el 
mantenimiento de los equipos médicos en dos categorías, inspección y 
mantenimiento preventivo (IMP) y mantenimiento correctivo (MC), como se observa 
en la Figura 1. La primera categoría hace referencia a todas aquellas actividades 
programadas que aseguren la funcionalidad de los equipos previniendo fallas en 
ellos. La inspección de funcionamiento y seguridad tiene como finalidad por medio 
de procedimientos sencillos permitir verificar el funcionamiento adecuado y el uso 
seguro del dispositivo. Por lo tanto, el mantenimiento preventivo (MP) son todas las 
actividades que se realizan con el fin de prolongar la vida útil del dispositivo, 
previniendo el deterioro. La OMS, indica que todos los establecimientos sanitarios 
deben de contar con un programa de mantenimiento para sus equipos médicos.  

Figura 1. Estructura de los componentes de un programa de mantenimiento 
según OMS 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [figura]. Ginebra, Suiza. [Consultado: 16 de octubre de 2018] 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jse
ssionid=FBDBB1D6214EEC27E4BC856C2D42CEE0?sequence=1  

El objetivo de la publicación de este documento es brindar la información sobre los 
componentes que hacen parte de un programa eficaz de mantenimiento de equipos 
médicos. Enfocándose en un modelo del cual todos los países son libres en elaborar 
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un programa que sea acorde a sus necesidades. Con una dirección en la 
planificación, administración y prestación de los servicios de gestión tecnológica 
sanitaria en los centros de salud; en especial en aquellas localidades, regiones o 
países que tengan recursos limitados donde aún no se han establecido estos 
servicios.  

Por su parte, el Ministerio de Salud Pública de Chile, el servicio de Salud del Maule 
y el Hospital San José de Dios Curicó, en el 2013 publicaron la tercera edición de 
protocolos de mantenimiento preventivo de equipamiento médico14. Donde tuvieron 
en cuenta que el mantenimiento preventivo programado es de gran importancia para 
maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones; además, explican que es 
indispensable realizar un constante monitoreo de los equipos, con el fin de prevenir 
futuras reparaciones mayores, realizaron procedimiento de mantención preventiva 
de equipos clínicos relevantes para la seguridad de los pacientes, entre ellos están: 
desfibriladores, incubadoras y monitores Multiparámetro.  

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia social de San Salvador, publicó en 1999, 
un documento el cual cuenta con manuales de mantenimiento hospitalario 
planificado, además, de procedimientos de rutina y frecuencia. Este documento 
cuenta con 54 protocolos de equipos biomédicos, 36 rutinas de mantenimiento de 
equipos biomédicos.15 

En Colombia, el Decreto 4725 de 2005, en su artículo 35 hace referencia a que toda 
persona que adquiera un equipo biomédico debe contar con los manuales de 
mantenimiento provistos por el fabricante del equipo. En el artículo 38, se establece 
que en la etapa de la posventa de los equipos biomédicos es responsabilidad del 
fabricante o representante de este en Colombia el funcionamiento del equipo. Del 
mismo modo, el propietario del equipo es el que se asegura de su uso y 
funcionamiento sean los establecidos por el fabricante, así como de su 
mantenimiento y calibración. Igualmente, menciona que los servicios de 
mantenimiento de los equipos biomédicos se podrán realizar con terceros, siempre 

                                            
14 CHILE. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SERVICIO, SERVICIO DE SALUD DE MAULE, 
HOSPITAL SAN JOSE DE DIOS CURICO. Protocolos de mantenimiento preventivo de equipamiento 
biomédico. Octubre 2013. p.26 

15 EL SALVADOR. MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Proyecto de 
mantenimiento hospitalario. Manual de mantenimiento preventivo planificado, MPP. 3 ed [en línea]. 
San Salvador: Ministerio de salud pública y asistencia social, 1999. p. 253 [Consultado: 8 de marzo 
de 2017]. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/20716109/Manual-de-Mantenimiento-Preventivo-
Planificado 
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y cuando estos demuestren contar con la capacidad técnica para prestar este 
servicio, en este caso estos serán los responsables por su funcionamiento.  

Cabe resaltar que, en dicho decreto, se destaca que las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud deben de llevar un control de registro de los mantenimientos, 
verificaciones de calibración y todos los requerimientos que sean indicados por el 
fabricante de cada equipo para el óptimo funcionamiento de estos, donde estos 
registros servirán de soporte a la hora de una auditoría. 

Adicionalmente en Colombia, el director de dispositivos médicos y otras tecnologías 
del INVIMA, desarrolló un modelo de presentación sobre “Modelo de evaluación y 
gestión de equipamiento biomédico”16, donde él hace referencia a las bases 
conceptuales, normativas de referencia en tecnología biomédica, las competencias 
y responsabilidades para la evaluación de tecnologías sanitarias, el por qué se debe 
vigilar el ciclo de vida de un dispositivo y como se ha avanzado a nivel nacional con 
el tema.  

En cuanto a artículos y trabajos realizados por diferentes universidades a nivel 
nacional se resaltan los siguientes:  

En la revista de Ingeniería Biomédica de la Universidad de Antioquia en Colombia, 
los Ingenieros Juliana Acevedo López, Nataly Saldarriaga Herrera y J.H García, 
publicaron un artículo con el nombre “Protocolos para validación de tecnología 
médica”17, la cual presenta una metodología para el diseño de protocolos de 
validación a tecnología médica, haciendo referencia a revisión de normativa y 
procesos para obtener certificación nacional por parte de INVIMA e internacional 
por parte de FDA.  

En el repositorio de la Universidad de Nariño, el Ingeniero Miguel David Torres 
Ramírez, presentó en el 2015 como trabajo de grado para optar su título profesional 

                                            
16 CIFUENTES OTÁLVARO, Elkin. Gestión estratégica de la tecnología en salud. [en línea]. Bogotá, 
D.C, 2015. p.40 [Consultado: 17 de octubre de 2018] Disponible en:   
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comité%20de%20Gerente
s/Comité%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20
de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf 

17 LÓPEZ ACEVEDO, Juliana; HERRERA SALDARRIAGA, Nataly y GARCIA, J.H. Protocolos para 
validación de tecnología biomédica. En: Revista ingeniería biomédica Julio-agosto, 2015, vol. 9, 
no.18, p.145-151.   
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el trabajo “Diseño e implementación de protocolos de metrología y mantenimiento 
de equipo biomédico”18, la cual explica acerca de los procesos necesarios que se 
deben de tener en cuenta para implementar protocolos y hace un análisis de cómo 
estas actividades satisfacen las necesidades de las Instituciones Prestadoras de 
servicios de Salud para las mejoras en los sistemas de gestión de calidad.  

En el 2008, para optar el título de Ingeniero Biomédico, la ingeniera Karent Eliana 
Muñoz, presentó su trabajo de grado nombrado “Manual de protocolos de 
mantenimiento de equipos biomédicos para el hospital susana lopez de valencia 
e.s.e”19, en este trabajo ella quiso garantizar la seguridad de los pacientes y del 
personal que utiliza la tecnología biomédica y contribuir a que la atención en salud 
cumpla con las características de calidad previstas por el Ministerio de Protección 
Social. En esta tesis, ella realizó un programa de mantenimiento del entorno, un 
modelo de hojas de vida para los equipos biomédicos, un modelo de orden de 
trabajo, protocolos de inspección y de mantenimiento.  

En el repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente, la ingeniera Katheryne 
Arbelaez Martinez, público en el 2017 su tesis con el nombre “Plan de mejora para 
los procedimientos referentes a la prestación de servicios de mantenimiento de 
equipos biomédicos por parte de la empresa mcl de Colombia”20, la cual explica 
sobre los nuevos protocolos y procedimientos para las 15 tecnologías biomédicas 
seleccionadas bajo los criterios de cantidad de equipo y activo fijo, clasificación de 
riesgos IIB y III y los equipos requeridos por la empresa con la que trabajo.  

En el 2011, para optar el título de Ingeniero Biomédico, los ingenieros Daniel 
Velasco Romero y Miguel Eduardo Benavides Santacruz, presentaron su trabajo de 
                                            
18 RAMÍREZ TORRES, Miguel David. Diseño e implementación de protocolos de metrología y 
mantenimiento de equipo biomédico [en línea]. Pasantía para optar al título de Ingeniero Electrónico. 
Pasto: Universidad de Nariño. Facultad de ingeniería. 2015.  p.142 [Consultado: 17 de octubre de 
2018] Disponible en: http://biblioteca.udenar.edu.co:8085/atenea/biblioteca/91487.pdf 

19 SALAZAR MUÑOZ, Karent Eliana. Manual de protocolos de mantenimiento de equipos 
biomédicos para el hospital Susana López de valencia E.S.E [en línea]. Pasantía para optar al título 
de ingeniero biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de automática y electrónica. Ingeniería Biomédica. 2008. p.135. 
[Consultado: 17 de octubre de 2018]. Disponible en: https://goo.gl/rDleuW 

20 MARTÍNEZ ARBELÁEZ, KATHERYNE. Plan de mejora en cuanto a los procedimientos referentes 
a la prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos por parte de la empresa MCL 
de Colombia [en línea]. Pasantía institucional para optar al título de Ingeniero Biomédico. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería. Departamento de automática 
y electrónica. Ingeniería Biomédica. 2017. p.139. [Consultado: 20 de octubre de 2018]. Disponible 
en: https://red.uao.edu.co/handle/10614/9557 
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grado denominado “Propuesta de diseño de aseguramiento metrológico en la clínica 
comfandi Tequendama”21, en el cual desarrollaron protocolos de procedimientos de 
verificación o calibración metrológica de equipos biomédicos, los cuales fueron 
seleccionados gracias al inventario de equipo biomédico de la clínica.  

En Inovaltec S.A.S es la primera vez que se realizará un trabajo relacionado a 
ampliar sus servicios enfocados a otros equipos biomédicos, debido a que ellos 
actualmente prestan sus servicios de mantenimiento y validación a equipos de 
laboratorio como: cabinas de flujo laminar, seguridad biológica y extractoras de gas, 
autoclaves, incubadoras de laboratorio, microscopios, cadena de frío, sistemas de 
aire limpio HVAC, entre otros.  

 

 

 

 

 

  

                                            
21 BENAVIDEZ S., Miguel E; VELASCO R., Daniel. Propuesta de diseño de aseguramiento 
metrológico en la Clínica Comfandi Tequendama [en línea]. Pasantía institucional para optar al título 
de ingeniero biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de 
ingeniería. Departamento de automática y electrónica. Ingeniería Biomédica. 2011. 233 p. 
[Consultado: 25 de mayo de 2019]. Disponible en: http://red.uao.edu.co/handle/10614/1161 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO LEGAL 

5.1.1 Decreto 4725 del 2005 

El decreto en el Artículo 1, menciona el objetivo de este, el cual es regular las 
diferentes actividades sobre los permisos de comercialización, registros sanitarios, 
vigilancia sanitaria y mantenimiento de dispositivos médicos para uso humano22, 
dejando claro que este decreto debe ser cumplido por todas las personas naturales 
o jurídicas que se dediquen a las actividades a las que se refiere este decreto. 

El decreto 4725 de 2005, proporciona en el Artículo No.5 capítulo 2, la clasificación 
de los dispositivos médicos desarrollada por el fabricante, fundamentada en los 
riesgos relacionados al uso, interacción con el paciente y las fallas que se presentan 
en su funcionamiento23. 

De acuerdo con el presente decreto, los dispositivos médicos se clasifican en las 
siguientes clases: 

Clase I: Son los dispositivos clasificados en bajo riesgo, los cuales no representan 
riesgo por una enfermedad o lesión al paciente porque no están destinados a 
proteger o mantener la vida. 

Clase IIA: Dispositivos de riesgo moderado, son diseñados pensando en la 
seguridad y efectividad. 

                                            
22COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre de 
2005) Op. Cit.,  Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 

23  Ibíd., p. 6-7. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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Clase IIB: Dispositivos clasificados en riesgo alto entre su funcionamiento y la 
interacción con el paciente, los cuales son fabricados con especial atención en su 
seguridad y efectividad.  

Clase III: Son los dispositivos de muy alto riesgo, los cuales deben llevar un control 
para proteger y mantener la vida. Su uso representa un riesgo potencial de 
enfermedad o lesión al paciente. 

5.1.1.1 Artículo 35 - Requerimientos generales para los equipos biomédicos 
de tecnología controlada 

Este artículo menciona que toda persona natural o jurídica, la cual adquiera un 
equipo biomédico deberá contar con los manuales de operación, funcionamiento y 
mantenimiento, los cuales son provistos por el fabricante. En el requisito B, 
menciona que todo titular o importador del equipo debe garantizar disponer de las 
herramientas y los repuestos necesarios para el servicio de mantenimiento y 
calibración de los equipos biomédicos, con el fin de garantizar que los equipos se 
encuentran dentro de los rangos de seguridad establecidos por el fabricante. 
Adicional, se establece que las empresas fabricantes o representantes en el país 
deben de contar con un personal técnico con título universitario y/o especializado 
en el área específica de adquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de 
tecnologías24.  

5.1.1.2 Artículo 38 - Posventa de los dispositivos médicos considerados 
equipos biomédicos y su mantenimiento 

Los dispositivos médicos en la etapa de post venta que son considerados equipos 
biomédicos, el fabricante o importador debe ofrecer los servicios de verificación de 
la calibración, mantenimiento y suministro de insumos y repuestos; Además que 
debe de ofrecer capacitación requerida para la operación y mantenimiento del 
equipo. Sin embargo, el tenedor es el responsable del correcto funcionamiento del 
equipo biomédico, garantizando de una manera directa o contratando los servicios 
con el fabricante, importador o tercerizado.  Adicionalmente, el tenedor o propietario 
del equipo biomédico debe asegurarse de que el uso de este sea el establecido en 

                                            
24 Ibíd., p.18. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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los manuales que son suministrados por el fabricante, así como de los servicios de 
calibración y mantenimiento25.  

En el parágrafo 1, mencionan que las Entidades Promotoras de Salud no pueden 
contratar con Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a los que no lleven un 
registro de sus mantenimientos, verificaciones de calibración y los requerimientos 
establecidos por el fabricante para garantizar un funcionamiento seguro del equipo. 
En el segundo parágrafo, indican que las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud que deseen contratar los servicios de mantenimiento de los equipos 
biomédicos de tecnología controlada con terceros, lo podrán hacer siempre y 
cuando estos demuestren tener la capacidad técnica para prestar estos servicios, 
debido a que estos serán los responsables del correcto funcionamiento del equipo.  

Por último, las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, debe de llevar un 
registro de todas las actividades de mantenimiento que se realicen sea por ellos 
mismos o contratación tercerizada. Con el fin de llevar un control de los equipos 
biomédicos de tecnología controlada26.  

5.1.1.3 Artículo 39 - Recurso humano para el mantenimiento de los 
dispositivos médicos considerados equipos biomédicos 

Este artículo menciona que toda persona natural o jurídica que preste los servicios 
de mantenimiento y verificación de calibración de equipos biomédicos clasificados 
en IIB y III, deben de disponer de un responsable técnico, el cual debe ser un 
Ingeniero Biomédico o profesional en ingenierías afines, personal técnico 
debidamente acreditado, contando con registro ante el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA27.  

Actualmente en Colombia no existe una normativa o ley que indique como deben 
de ser los procedimientos de mantenimiento de los equipos, para garantizar el buen 

                                            
25 Ibíd., p.19. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
26 Ibíd., p.20. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
27 Ibíd., p.20. Disponible en: 
http://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombia
.pdf 
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funcionamiento. Existen normativas como el decreto anteriormente mencionado, 
que hace mención sobre que es obligatorio realizar el mantenimiento de los equipos 
biomédico.  Sin embargo, en la actualidad se está llevando a cabo este proyecto 
normativo.  

5.1.2  Ley 100 De 1993 

Es la normativa Colombia por la cual se crea el sistema de seguridad social integral. 
Especificando en el Artículo 189, que todos los hospitales sean públicos o privados 
en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o entidades 
territoriales representan el 30% de sus ingresos, deberán destinar como mínimo el 
5% del total de ese presupuesto a actividades de mantenimiento de la 
infraestructura y dotación hospitalaria.  

5.1.3 Resolución 2003 de 2014 

Esta normativa define los procedimientos y las condiciones para la inscripción de 
los Prestadores de Servicios de Salud y la habilitación de los servicios. Esta 
establece los estándares que hacen parte del Sistema Único de Habilitación del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, donde en el 
estándar de Dotación, especifican que al realizar el mantenimiento a los equipos 
biomédicos deben estar sujetos a un programa de revisiones periódicas de carácter 
preventivo y calibración de equipos, haciendo cumplimiento a los requisitos e 
indicadores dados por el fabricante y con los controles de calidad que apliquen. 
Todo esto debe estar señalado en las hojas de vida de cada uno de los equipos28.  

5.1.4 ISO/NTC 10012 DE 2003: Sistema de gestión de las mediciones-
requisitos para los procesos de medición y equipos de medición 

Esta norma tiene como objetivo principal establece los requisitos que deben cumplir 
los procesos de gestión de las mediciones. También precisa los requisitos para la 
confirmación metrológica de los calibradores empleados en los procesos de 
verificación o calibración. Además, menciona que la organización debe especificar 
los procesos de medición y los equipos de medición sujetos a las disposiciones de 

                                            
28COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 (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]. Bogotá, D.C.: 
Ministerio de salud y protección social. 2014. p.26. [Consultado: 11 de octubre del 2018]. Disponible 
en: https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución%202003%20de%202014.pdf 
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esta norma; es importante, tener en cuenta los riesgos y consecuencias del 
incumplimiento de los requisitos metrológicos.  

Este sistema de gestión este compuesto del control de los procesos de medición y 
la confirmación metrológica del equipo de medición, además, de los procesos de 
soporte necesarios. La norma menciona que es importante llevar un control de los 
procesos de medición dentro de este sistema. 29  

5.1.5 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 

El objetivo principal de esta normativa es establecer las medidas de protección 
contra los riesgos de origen eléctrico, con el fin de garantizar la seguridad a los 
pacientes, previniendo o eliminando todo riesgo relacionado a origen eléctrico. Esta 
normativa señala las especificaciones que garanticen la seguridad de las 
instalaciones eléctricas en base al funcionamiento y calidad, dejando definido las 
características básicas para tener en cuenta. 

Como instrumento técnico-legal para Colombia, garantiza que todas las 
instalaciones, equipos y productos usados en la generación, transmisión, 
transformación, distribución y utilización de energía eléctrica cumpla con los 
objetivos de proteger la vida y la salud humana, proteger la vida animal y vegetal, 
proteger la preservación del medio ambiente y prevenir las prácticas que induzcan 
a errores al usuario.  

5.1.6 Norma Técnica Colombiana NTC - IEC 60601-1-1 

Esta normativa describe los requerimientos de los equipos electro médico, con el fin 
de garantizar seguridad, proporcionando protección al paciente, operario y entorno. 
Dicha norma define que cada dispositivo se clasifica en tres tipos de clase: Clase I, 
clase II, clase IP, además cada pieza o terminal aplicados al paciente está definido 
por un tipo determinado: Tipo B, Tipo BF, Tipo CF. 

                                            
29 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión 
de la medición, NTC/ISO 10012:2003-06-26 (27, junio, 2003). Por los cual se definen los requisitos 
mínimos de un sistema de gestión de la medición y los requisitos para los procesos de medición y 
los equipos de medición [en línea]. Bogotá, D.C.: El Instituto. 2003. p.3. [Consultado: el 16 de mayo 
de 2019]. Disponible en: 
https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/ntciso10012%20medicion%20y%20equipos
0.pdf 
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Además, se han desarrollado límites de medición de fuga los cuales son: NC: 
Condiciones normales y SFC: Condiciones de falla simple. La normativa, en la 
sección 3, determinar las pruebas de seguridad eléctrica básicas, las cuales 
incluyen: Resistencia de puesta a tierra de protección, corriente de fuga a tierra, 
corriente de contacto (anteriormente corriente de fuga del chasis), corriente de fuga 
del paciente, corriente auxiliar del paciente, tensión de línea eléctrica en la pieza 
aplicada.  

Adicionalmente, esta norma define las pruebas y los parámetros que deben estar 
involucrados en las pruebas de seguridad eléctrica que se deben realizar a los 
equipos médicos, como, por ejemplo:  

 Tensión de red: “Es el voltaje nominal medido sobre la red de alimentación del 
equipo médico. En Colombia la norma NTC-1340 la cual regula los límites de 
variaciones de las redes eléctricas, permite una variación de ± 10% en la tensión de 
red nominal en baja tensión, y la norma NTC 2050 define baja tensión a tensiones 
inferiores a 1000v”.30 
 
 
 Resistencia a tierra: Es la impedancia entre las partes conductoras expuestas y 
en general conectadas a un punto equipotencial del dispositivo bajo prueba y la 
tierra de protección del equipo. Ese punto equipotencial consiste en la conexión de 
todos los conductores del equipo a un punto en común por medio de hilos de muy 
baja resistencia, este a su vez está conectado a la tierra física, los cuales siempre 
se encuentran identificados por símbolos de tierra. Esta prueba se realiza para 
asegurar que todos los objetos conductores que se encuentren cercanos al paciente 
tengan el mismo potencial, evitando que fluya corriente. La norma determina 
resistencias menores a 0.1Ω para equipos con cable extraíble y menores a 0.2Ω 
para equipos con cables fijos.31  
 
 Corrientes de fuga: son las corrientes no funcionales, que normalmente circulan 
a tierra en cualquier clase de equipos e instalaciones eléctricas. Las corrientes de 
fuga definidas por la norma son: Corriente de fuga a tierra, corriente de fuga de la 
envolvente, corriente de fuga de paciente y corriente auxiliar de paciente.32 
                                            
30 GOMEZ SALAZAR, Antonio y RAMÍREZ CUERVO, Diana. Protocolo de pruebas de seguridad 
eléctrica para equipos electromédicos: caso de estudio de equipos de telemedicina. En: Revista de 
Ingeniería.  [en línea]. Enero-junio de 2013, no.38, p.28. [Consultado: 13 de noviembre de 2018]. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n38/n38a05.pdf 
31 Ibíd. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n38/n38a05.pdf 
32Ibíd., p.28-29. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n38/n38a05.pdf 
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5.1.7 Decreto 1769 de 1994 

El artículo 3, Dotación Hospitalaria, debe comprender el equipo industrial de uso 
hospitalario, el equipo Biomédico, los muebles para uso administrativo y asistencial 
y los equipos de comunicaciones e informática. En el artículo 5, define al equipo 
biomédico como todo aparato o máquina, operacional y funcional, que reúna piezas 
eléctricas, mecánicas y/o híbridas; desarrollado para realizar las actividades de 
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. Por 
último, esta norma en el artículo 7, define al Mantenimiento Hospitalario como la 
actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a 
restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 
funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de 
un equipo y el Artículo 12, indica que el plan de mantenimiento se debe elaborar 
anualmente.33  

5.1.8 Documento propuesto para lineamientos a seguir en la gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos 

En diciembre del 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó un 
borrador que contiene la propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos, desarrollado por la Ingeniera Andrea Roció 
García.  En él se especifica la importancia del desarrollo de una política a nivel 
nacional sobre los Dispositivos Médicos, esto es debido a que cada día se presentan 
cambios alrededor del mundo en la atención en salud y la prestación de los 
servicios. Por ello, se plantea en el borrador establecer enfoques en temas de 
comercialización de los equipos biomédicos, enfatizando en el ciclo de vida de 
estos.34 

Este documento separa las labores de mantenimiento en cuatro componentes, los 
cuales son: Planificación (inventario, estrategias, metodología y recursos), Gestión 
(financiera, del personal y operativa), Ejecución (inspecciones y mantenimiento 
preventivo, mantenimiento correctivo, registros y seguridad), Inspección Vigilancia 
y Control (Seguimiento al desempeño y auditoría). Adicional a esto, se establecen 

                                            
 
33 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1769 de 1994 (5 de 
agosto de 1994). Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984 [en línea]. 
Bogotá., D.C.: Ministerio de salud y protección social. 1994. p.1-2. [Consultado: 10 de octubre de 
2018]. Disponible en: https://goo.gl/VqlarR  
34 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Documento propuesto para 
lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos (diciembre 2014). 
Introducción. Bogotá, D.C, 2014, p. 6. 
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los requisitos mínimos para establecer mejores prácticas y recomendaciones que 
sirvan de herramienta para gestión de riesgo y seguridad del paciente35.  

Este borrador también plantea cuatro componentes que hacen referencia al proceso 
de gestión de Tecnología en salud, haciendo énfasis en lo que existe entre el 
fabricante o proveedor de la tecnología, prestadores o titular de la tecnología, con 
el fin de gestionar los riesgos, brindando seguridad al paciente. Los cuatro 
componentes son: Planificación, Gestión, Ejecución e Inspección, vigilancia y 
control.36 

Actualmente se está trabajando en el borrador, realizando las modificaciones 
necesarias. Debido a que fue socializado con personal relacionado a las labores de 
mantenimiento en todo el país y estos han estado realizando y publicando los 
ajustes que desean que se realicen en la norma.  

5.1.9 Protocolos de inspección y mantenimiento preventivo 

Es una representación de cada uno de los pasos de las actividades que se 
desarrollan para el mantenimiento preventivo; con el fin de que se tenga un registro 
de las actividades que se realizan con cada equipo y como recordatorio para que el 
personal técnico evita olvidos que puedan convertirse en un futuro en un 
inconveniente por una falla. Los protocolos deben diseñarse con base a las 
recomendaciones propuestas por el fabricante del equipo, el cual es suministrado 
en los manuales de mantenimiento, y deben contener como mínimo: 

● Las actividades por realizar 
● Los instrumentos de medición que son necesarios 
● Los límites inferiores y superiores para cada medición y los demás aspectos que 

son relevantes.  
 

 

                                            
35Ibíd., p.8. 
36 Ibíd., p.2. 
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5.1.10 Protocolos de mantenimiento de ECRI (Emergency care research 
institute) 

ECRI Institute es una organización sin ánimo de lucro, dedicada a la investigación 
científica aplicada a los procedimientos médicos, dispositivos fármacos y procesos, 
con el fin de mejorar la atención prestada al paciente37.  

Las plataformas de ECRI están dirigidas a hospitales, sistemas de salud, 
contribuyentes públicos y privados, agencias estatales y federales, ministerios de 
salud, entre otros. En ellas se encuentra información sobre equipos biomédicos, 
específicamente de la descripción de estos, los procedimientos y protocolos para 
mantenimiento, el cual se divide en pruebas cualitativas y cuantitativas e indican los 
datos que deben llevar estos, como nombre del equipo, código, departamento, 
localización, fecha, registro de nombre de la persona que vaya a desarrollar el 
servicio, además de la información propia del equipo como, marca, modelo, serie, 
entre otros. Sin embargo, la información de estos protocolos varía dependiendo de 
la complejidad del equipo, porque también se realizan pruebas de seguridad. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Clasificación de los equipos biomédicos 

El ICONTEC en la Norma Técnico Colombiana NTC-IEC 60601-1 realiza la 
clasificación de los equipos de dos formas, la primera los describe según su clase38. 
Está únicamente depende del aislamiento eléctrico del equipo. Para ello es 
importante tener en cuenta si la alimentación es interna o externa. En alimentación 
externa depende de la protección a tierra que tenga el equipo del lado de la 
alimentación. Para la segunda, los clasifica según su tipo, este se refiere al grado 
de seguridad que estos tengan. Por lo tanto, es según el tipo de partes aplicables 

                                            
37 ECRI, INSTITUTE. Acerca de ECRI Institute [en línea] ecri.org. [Consultado: 10 de octubre de 
2018]. Disponible en: https://www.ecri.org/ES/Pages/AcercadeECRI.aspx 

38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Equipos 
Electromédicos Parte 1: Requisitos generales para la seguridad. Sección 1: Normas colaterales. 
Requisitos generales de seguridad para sistemas electromédicos. Bogotá, D.C: ICONTEC, 2010. 
p.1-19. (NTC-IEC-60601-1). 
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(al paciente) que tenga el equipo39, para los cuales la norma define tres tipos de 
equipos. 

Cuadro 1. Clasificación de los equipos biomédicos de acuerdo con su riesgo 
y a su protección ante choques eléctricos al paciente. 

Clasificación de los equipos 
biomédicos según su clase 

Clasificación de los equipos 
biomédicos según su riesgo 

Equipo de categoría AP, o (a prueba 
de anestésicos): Equipo o parte de 
equipo que cumple con los requisitos 
especificados de construcción, marcado 
y documentación, a fin de evitar fuentes 
de ignición en ambiente de mezcla 
anestésica inflamable con aire. 

Equipo tipo B: Cumple los requisitos 
para brindar protección contra choque 
eléctrico. Son aquellos equipos que 
tienen una alimentación interna 
adecuada para el grado de protección 
contra corriente de fuga a paciente y 
corriente auxiliar del paciente. (No tiene 
partes aplicables a paciente). Estos 
equipos pueden ser de Clase I, II o III, y 
los valores de corriente de fuga 
permitidos son de 0.1 mA en condiciones 
normales y de 0.5 mA en condiciones de 
falla. 

Equipo de Clase I: Son los equipos que 
cuentan con una protección a descargas 
eléctricas, la cual no solo es el 
aislamiento básico, sino que incluye una 
seguridad adicional que consiste en una 
conexión del equipo al conductor de 
protección a tierra, que forma parte del 
cableado fijo de la instalación, en forma 
que las partes metálicas accesibles no 
puedan hacerse activas en caso de un 
fallo de aislamiento básico. 

Equipos tipo BF: Son equipos tipo B, 
los cuales cuentan con partes aplicable 
al paciente, flotante eléctricamente. Al 
igual que los equipos tipo B, estos 
también pueden ser de Clase I, II o III, y 
los valores de corriente de fuga 
permitidos son de 0.1 mA en condiciones 
normales y de 0.5 mA en condiciones de 
falla. 

39 Ibíd., p.1-19. 
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Equipo de Clase II: Son aquellos 
equipos que no solo cuentan con un 
aislamiento básico para protección 
contra descargas eléctricas, sino que 
cuenta también con un aislamiento doble 
o aislamiento reforzado; en donde, no
existe provisión de puesta a tierra y
confiando en la instalación.

Equipos tipo CF: Son los equipos que 
proporcionan un grado mayor de 
protección ante descargas eléctricas, 
que el tipo BF, en referencia a la 
corriente de fuga permisible. Además, 
estos disponen de una parte aplicable 
tipo F. Sin embargo, estos equipos solo 
pueden ser Clase I o II, y los valores 
permitidos de corriente de fuga es de 
0,01 mA en condiciones normales y de 
0,05 mA en condiciones de fallo. 

A continuación, se puede visualizar los símbolos con los que se puede identificar en 
el equipo, según su nivel de protección. 

Figura 2. Símbolos para identificar el tipo de equipo electro médico de acuerdo 
con el nivel de protección. 

5.2.2 Niveles de desinfección: Existen diferentes niveles de desinfección, los 
cuales se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 
microorganismos, de los cuales pueden ser: 

● Desinfección de alto nivel (DAN): Realizada con agentes químicos los
cuales son líquidos, ayudando a eliminar todos los microorganismos, pueden
ser: dióxido de cloro, peróxido de hidrógeno, formaldehído, ácido peracético,
entre otros.
● Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se utilizan agentes químicos que
eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas vegetativas. Algunos de estos
agentes son: el grupo de los fenoles, hipoclorito de sodio, alcohol, cetrimida y
cloruro de benzalconio.

Cuadro 1.(continuación) 
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● Desinfección de bajo nivel (DBN): Se utilizan agentes químicos que
ayudan a eliminar a bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en periodos
de tiempos menores a 10 minutos. Algunos pueden ser del grupo de
amonio cuaternarios. 40

5.2.2 Importancia de los procesos de medición de equipos biomédicos según 
la Organización Internacional de Metrología Legal (OIML) 

La organización Internacional de Metrología Legal (OIML) es una organización 
intergubernamental, la cual se encarga de desarrollar normas, estándares y 
documentos, de modo que, son utilizados por autoridades de metrología legal e 
industrial. Esta organización, realiza publicaciones que son recomendaciones 
internacionales, con el fin de proponer reglamentos modelos para algunas 
categorías de instrumentos de medición, además de proporcionar otros documentos 
orientados a publicaciones como guías e informes de expertos. Adicional a esto, 
trabajan en conjunto varias organizaciones de la comunidad metrológica legal para 
publicar pruebas, certificaciones y acreditaciones, promoviendo y suministrando el 
intercambio de conocimientos y competencias dentro de las mismas en el mundo. 

5.2.3 Procedimientos de Inspección y Mantenimiento Preventivo 
suministrados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), propuso unos ejemplos de 
procedimientos referentes a la inspección y mantenimiento preventivo de los 
equipos biomédicos. Estos procedimientos son de equipos como: Unidad de 
anestesia (equipo de gases anestésicos), centrífuga de mesa, monitor de signos 
vitales (ECG), bomba de infusión y unidad de rayos x. 

El modelo de procedimiento se divide en tres fases: Puntuación de riesgo, Riesgo 
en el programa (Número GE), Grupo de riesgo (categoría del equipo por función).  
En cada fase hay una actividad referente a Inspección de seguridad/año. Por último, 
en se determinan los procedimientos a desarrollar por cada equipo. 

40 Ibíd., p. 22. 
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5.2.4 Cálculo de carga de trabajo de inspección y mantenimiento preventivo 

La Organización Mundial de la Salud, determina que es importante estimar la carga 
de trabajo para el programa de Mantenimiento preventivo e inspección de equipos 
biomédicos. Esto se debe a que con este cálculo se puede determinar el tiempo 
necesario para llevar a cabo el servicio, logrando cumplimiento de la tarea y 
contratando al personal apropiado. Por lo tanto, la OMS suministra unas planillas 
con procedimientos para poder calcular la carga de trabajo de IMP (Inspección y 
mantenimiento preventivo) Por lo tanto, la OMS propuso los siguientes pasos para 
calcularlo: 

 Identificar las áreas que se deben cubrir (un grupo de equipos, un
departamento, un ala nueva del hospital, todo el establecimiento).
 Identificar qué equipos cumplen una importancia mayor para ser
inspeccionados, estableciéndose como “prioritarios”. Por ser equipos de un alto
riesgo o de apoyo vital. Para así ir elaborando un inventario completo de todos
los equipos que requieren un IMP.
 Registrar el tiempo que le lleva a un técnico realizar la inspección. En una
hoja de cálculo ingresa la frecuencia de las inspecciones y los tiempos, y
calcular el total de tiempo para un año de trabajo de inspección y mantenimiento
preventivo de los equipos que se debe atender. Para realizar el cálculo de carga
de trabajo es multiplicar el número de dispositivos de cada tipo por el tiempo
estimado. 41.

A demás de este método, la OMS planteó el método simplificado alternativo y consta 
de clasificar los dispositivos en una de las siguientes tres categorías: 

 Dispositivos simples: se inspeccionan una vez al año y no requieren MP.
 Dispositivos de complejidad intermedia: se inspeccionan una o dos veces por
año, es posible que requieran algún tipo de IMP.
 Sistemas avanzados: se inspeccionan de dos a cuatro veces por año, requieren
IMP importante.

Para realizar este método es importante conocer los tiempos y la frecuencia de las 
inspecciones para cada tipo de equipo, se deben ingresar en una planilla, para así 
llevar a cabo el cálculo y obtener el tiempo total de trabajo de IMP. 

41 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos. Op. cit., p.63. 
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5.2.5 Importancia de realizar actividades de inspecciones, mantenimiento o 
verificación de los equipos biomédicos 

Es indispensable que cada equipo cuente con un programa de mantenimiento 
preventivo y evaluación de desempeño planificado, debido a que con esto se puede 
asegurar el bienestar de los pacientes y el correcto funcionamiento del equipo, 
logrando así que estos tengan una vida útil más larga. Si se realizan las actividades 
de inspección, mantenimiento y verificación de los equipos biomédicos se puede 
lograr: 

● Reducir todo riesgo de eventos o incidentes adversos a los pacientes, operarios 
y equipo. 
 
● Cumplimiento de normativas y recomendaciones dadas por el fabricante 
 
● Evitar que el equipo quede fuera de funcionamiento, perjudicando a la institución 
y pacientes 
 
● Prolongar la vida útil del equipo, reduciendo costos en mantenimientos 
correctivos o en adquisiciones de nuevas tecnologías. 
 
● Solución los problemas que son menores, evitando que se vuelvan fallas 
mayores.  
 

5.2.6 Fuentes de riesgos que se derivan del uso de equipos médicos 

ECRI Institute, en el 2018 publicó su listado los 10 mayores riesgos asociados a la 
tecnología biomédica, el cual es presentado a continuación: 

1. Amenazas de seguridad cibernéticas: Ataque de un malware o infiltración en 
la red, provocando impedimento en el acceso de los datos y registros de los 
pacientes, afectando así la funcionalidad de los dispositivos médicos en red.  
 
2. Fallas en el reprocesamiento del endoscopio: si no se realiza el servicio de 
limpieza, desinfección o esterilización de los instrumentos, se pueden propagar 
infecciones que pueden llegar a ser mortales.   

 
3. Colchones y cubiertas pueden infectarse por fluidos corporales: este tipo de 
objetos pueden permanecer contaminados después de la limpieza, poniendo a 
los pacientes y al personal en riesgo de exposición a fluidos corporales o 
contaminantes microbiológicos 
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4. Alarmas perdidas por dispositivos y sistemas de notificación secundaria mal
configurados: Existen sistemas secundarios de notificación de alarmas, los
cuales están destinados a facilitar la notificación oportuna del médico
apropiado, pero los problemas de configuración o gestión con los propios
sistemas pueden provocar retrasos o fallas en la entrega de la alarma,
provocando una pérdida de las condiciones de alarma, la atención retrasada y
el daño evitable del paciente

5. Limpieza inadecuada puede causar mal funcionamiento en el dispositivo y
lesión del paciente: Cuando se exponen los dispositivos médicos y otros
equipos a agentes o métodos de limpieza que son incompatibles o no
aprobados pueden resultar deteriorando las partes no metálicas de estos;
también se puede presentar una falla en la electrónica del dispositivo o en las
fuentes de alimentación o efectos adversos de residuos superficiales residuales
o residuos de limpieza.

6. Electrodos activos electroquirúrgicos sin tapizar pueden provocar
quemaduras en el paciente: Los lápices de electrodos activo de la unidad
electroquirúrgica (ESU) que no están de forma segura entre las activaciones
pueden provocar quemaduras o incendios

7. Mal uso de herramientas de imagen digital provocaría exposición a la
radiación: Actualmente existen diferentes tipos de tecnologías de imágenes que
usan radiación ionizante como: tomografía computarizada (TC), angiografía,
medicina nuclear y otras. Están tecnologías presentan riesgos inherentes
exposición a altas dosis de radiación ionizante, ya sea por exposiciones
individuales o por el efecto acumulativo de exposiciones múltiples, acumulando
un riesgo a largo plazo a que el paciente desarrolle cáncer.

8. Soluciones alternativas pueden negar las ventajas de seguridad de los
BCMA: Existen sistemas de administración de medicamentos por códigos de
barras, estos sirven para que el médico pueda verificar el punto de atención del
medicamento a suministrar y que este coincida con el que fue entregado por el
proveedor. Pero han existido usos inadecuados de estos códigos, por lo que se
ha provocado administrar medicamentos antes de usar los códigos, preparar
medicamentos para más de un paciente a la vez, entre otros.
9. Defectos en las redes de dispositivos médicos pueden llevar un cuidado
inapropiado: Es falta de atención al manejo de los dispositivos médicos en red
y de los sistemas de información, debido a que se presenta envió de datos
incorrectos, por lo que se produce mal diagnóstico o tratamiento, afectando así
a la seguridad del paciente.
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10. Adopción lenta de conectores de alimentación más seguros: es cuando se 
conectan los tubos de alimentación enteral a líneas de pacientes destinadas a 
otros fines, a veces con consecuencias fatales42. 

 
 

5.2.7 Protocolos De Mantenimiento Del Ministerio De Salud Y Asistencia 
Social Del Salvador 

El Ministerio de Salud y Asistencia Social de el Salvador realizó en 1999 una 
publicación llamada Mantenimiento Hospitalario, el cual informa la importancia del 
mantenimiento preventivo en la prolongación de la vida útil del equipo, para ello 
determinan diez pasos generales que se deben de tener en cuenta en una rutina de 
mantenimiento. Estos pasos son aplicados según las características de cada uno 
de los equipos. A continuación, se muestran los pasos. 

 Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el 
equipo: Se realiza una verificación de las condiciones ambientales en las que el 
equipo se encuentra, ya sea en funcionamiento o almacenamiento. Evaluando los 
siguientes aspectos: humedad, exposición a vibraciones mecánicas, presencia de 
polvo, seguridad de la instalación y temperatura. 

 Limpieza externa: Se debe eliminar cualquier suciedad, desechos, polvo, moho, 
hongos, etc., encontrado en las partes externas que componen al equipo, mediante 
métodos adecuados según corresponda, teniendo en cuenta las indicaciones del 
fabricante. Por lo cual, debe incluir: una limpieza de la superficie externa y una 
limpieza de los residuos potencialmente infecciosos.  

 Inspección externa del equipo: Se debe realizar una observación del estado 
del equipo, partes o accesorios que se encuentren a la vista, sin necesidad de 
destaparlo. Algunos ejemplos de partes y accesorios a revisar son: mangueras, 
chasis, ruedas, cables eléctricos, conector de alimentación y señales de dato 
(signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, vibración, sobrecalentamiento, 
roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo que obligue a sustituir las partes 
afectadas o a tomar alguna acción pertinente al mantenimiento preventivo o 
correctivo). Adicionalmente, esta actividad conlleva a realizar la puesta en 

                                            
42 ECRI INSTITUTE. Top 10 Health Technology Hazards for 2018. Op. cit., Disponible en: 
https://www.ecri.org/Resources/International/Top_10_Hazards_Spanish_2018.pdf 
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funcionamiento del equipo o de una parte de este, con el objetivo de verificar su 
correcto funcionamiento.  

 Limpieza integral interna: Eliminar la suciedad, desechos, polvo, hongos, etc.,
en las partes internas que componen al equipo. Incluye: limpieza de la superficie
interna, limpieza de residuos potencialmente infecciosos y limpieza de tabletas
electrónicas, contactos eléctricos, conectores.

 Inspección interna: Se debe realizar una observación de las partes internas del
equipo y sus componentes, con el fin de detectar que corrosión, desgastes,
vibración, sobrecalentamiento, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier signo que
indique la sustitución de partes afectadas o acción para realizar mantenimiento
preventivo o correctivo. Adicionalmente, esta actividad conlleva a realizar la puesta
en funcionamiento del equipo o de una parte de este, con el objetivo de verificar su
correcto funcionamiento.

En esta actividad se realizan las mismas que la inspección externa, pero son 
desarrolladas a la parte interna del equipo.  

 Lubricación y engrase: Lubricar y/o engrasar en forma directa o a través de un
depósito, motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite.
Este debe cumplir con las recomendaciones del fabricante o sus equivalentes.

 Reemplazo de partes: Todo equipo tiene partes que se desgastan durante su
funcionamiento normal. Por lo tanto, es importante el reemplazo de estas partes y
puede ser realizado en el momento de la inspección. Algunos ejemplos son los
empaques, los protectores, etc.

 Ajuste y calibración: En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y
calibrar los equipos. Dicha calibración o ajuste puede ser mecánico, eléctrico, o
electrónico. Para esto se toman en cuenta lo observado en la inspección externa e
interna del equipo. Este paso requiere poner en funcionamiento el equipo y realizar
mediciones de los parámetros más importantes, con la finalidad de verificar que
cumpla con las normas técnicas establecidas y especificaciones del fabricante.

 Pruebas funcionales completas: Después de realizadas las actividades es
necesario poner nuevamente el equipo en funcionamiento con el operario de este.
Esto es con el fin de detectar posibles fallas en el equipo por parte del operario o
por parte del mismo técnico.
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 Revisión de seguridad eléctrica: Esta prueba, depende del grado de protección 
que tenga el equipo, basándose en la norma NTC-IEC 60601. 

5.2.8 Criterios Para La Gestión De Equipos Biomédicos, Según El Modelo De 
Fennigkoh Y Smith 

El modelo establece que, para el cálculo del número de gestión del equipo, el 
modelo tiene en cuenta la clasificación del dispositivo según su función, aplicación 
clínica y los requisitos de mantenimiento. La suma del número para cada una de las 
clasificaciones y la suma o resta de un factor basado en los antecedentes de las 
fallas del dispositivo permiten obtener el número de gestión del equipo (GE). Como 
se muestran en los cuadros 1, 2,3 y 4. Los equipos se asignan a diferentes niveles 
de prioridad en función de dicha puntuación.  

5.2.8.1 Función del equipo  

Son los equipos médicos que tienen fines terapéuticos, diagnostico, análisis y otros, 
que están incluidos en diferentes áreas. 43 

Cuadro 2. Clasificación del equipo según su función 

 
 

                                            
43 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS). Introducción al programa de mantenimiento 
de equipos médicos. Op. cit., p.47. 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [imagen]. Ginebra, Suiza. [Consultado: 8 de abril de 2019] 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jse
ssionid=FBDBB1D6214EEC27E4BC856C2D42CEE0?sequence=1  

5.2.8.2 Riesgo asociado a la aplicación clínica 

Son los posibles riesgos para el paciente o el equipo que se pueden presentar 
durante la manipulación de este dispositivo. 44 

Cuadro 3. Clasificación según su riesgo asociado a la aplicación clínica 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [imagen]. Ginebra, Suiza. [Consultado: 8 de abril de 2019] 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jse
ssionid=FBDBB1D6214EEC27E4BC856C2D42CEE0?sequence=1  

5.2.8.3 Requerimientos de mantenimiento 

Describe la medida y la frecuencia de realización del mantenimiento de acuerdo con 

44  Ibíd., p. 48. 
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Cuadro 4. Clasificación según sus requerimientos de mantenimiento 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [cuadro]. Ginebra, Suiza. [Consultado: 8 de abril de 2019] 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jse
ssionid=FBDBB1D6214EEC27E4BC856C2D42CEE0?sequence=1  
5.2.8.4 Historial de fallas del equipo 

Es la información relacionada con las reparaciones que se hayan realizado al 
equipo; la cual, sirve para evaluar el tipo de dispositivo y determinar un numero GE. 
45 

                                            
45  Ibíd., p. 49. 
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Cuadro 5. Clasificación según su historial de fallas 

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [cuadro]. Ginebra, Suiza. [Consultado: 8 de abril de 2019] 
Disponible en internet: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44830/9789243501536_spa.pdf;jse
ssionid=FBDBB1D6214EEC27E4BC856C2D42CEE0?sequence=1  

5.3 MARCO CONTEXTUAL 

Inovaltec S.A.S es una compañía que presta servicios de mantenimiento, validación 
e instalación de instrumentos, equipos, procesos y sistemas, haciendo cumplimiento 
a los más altos estándares de calidad. La cual ofrece soluciones en sectores como: 
Hospitalarios, Farmacéuticos, Investigativos E industria en general, apoyándose 
con personal especializado y equipos de última tecnología funcionales para cada 
tipo de servicio. 

Actualmente la empresa cuenta con la certificación ISO 9001:2015 y todos los 
servicios que ofrece son desarrollados bajo procedimientos e instructivos enfocados 
al cumplimiento de normas nacionales e internacionales, cumpliendo los 
lineamientos mínimos que se requieren por la norma ISO 17025. Tienen un 
compromiso hacia sus clientes por compromiso de normativa, tiempo de respuesta 
oportuno, calidad y precio competitivo. 

Los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que ofrecen es a equipos 
como: autoclaves, cabinas de flujo laminar, cabinas de seguridad biológica, cabinas 
extractoras de gases y humos, equipos de laboratorio físico, químico y 
microbiológico, unidades manejadoras de aire (UMA), sistemas de aire limpio 
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HVAC, que tienen las siguientes siglas H(heating, calefacción), V (Ventilating, 
ventilación) AC (air conditioned, aire acondicionado) y se refiere a la renovación del 
aire y a su tratamiento para conferirle unas condiciones de salubridad, es decir 
condiciones de pureza, acondicionamiento para conseguir un aire apto para la 
respiración), temperatura y humedad confortables para las personas y/o productos; 
sistemas de lavado de gases (scrubber), sistemas de extracción y colector de polvos 
y además a los sistemas de aire acondicionado convencional. Además del 
mantenimiento, también prestan servicios de validaciones y calificaciones a equipos 
como: cabinas y campanas extractoras de gases y humos, cabinas de flujo laminar, 
cabinas de seguridad biológica, módulos de flujo laminar, filtros terminales HEPA, 
incubadoras de laboratorio, cadenas de frio (neveras, congeladores y cuartos fríos), 
aire comprimido, validación de procesos, cámaras ambientadas, cuartos de 
estabilidad, autoclaves de baja y alta temperatura (vapor-óxido de etileno, 
formaldehidos y peróxidos). Adicional a esto, realizan validaciones de los sistemas 
de aire limpio HVAC para centrales de esterilización, centrales de mezclas, 
quirófanos, aislados, radio farmacias, estériles, laboratorios de fertilización, 
laboratorios de patología, laboratorios de microbiología, trasplante de médula, 
unidades de cuidados intensivos (UCI) y áreas limpias de la industria farmacéutica.   

En tema de calibraciones, se realizan a equipos como manómetros de presión 
diferencial, termómetros, termo higrómetro e instrumentos de laboratorio. A parte de 
que, realizan estudios y mediciones como: mapeos térmicos, monitoreo de 
temperatura y humedad, niveles de ruido, calidad de aire y conteos microbiológicos. 
Adicionalmente, realizan limpieza, desinfección y sanitización de ductos de aire, 
unidades manejadoras de aire, áreas y ambientes limpios, áreas estériles y cabinas. 
Al mismo tiempo, ellos desarrollan proyectos para el diseño, elaboración, 
implementación y montajes de sistemas de extracción, sistemas de aire limpio 
HVAC, colectores de polvo y cuartos o cámaras climáticas.  

Las instituciones a las que hoy en día se le han prestado servicios son: Clínica de 
Occidente, Fundación valle del Lili, Centro Médico Imbanaco, Clínica Nuestra 
Señora de los Remedios, Clínica de Alta Complejidad Santa Bárbara, Hospital 
Universitario San José de Popayán, Clínica Palma Real, Clínica Cristo Rey, Clínica 
Farallones, entre otras.  
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6. METODOLOGÍA

Se desarrollaron once etapas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, las 
cuales se muestran en la figura 2.  

Figura 2. Etapas de la metodología 

Fuente: Elaboración propia 

6.1 ETAPA 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

En esta etapa se indagó en la base de datos de la empresa, la cual estaba contenida 
en un archivo de Excel; cuales clientes son Instituciones prestadoras de servicios 
de salud, para esto, también fue importante tener en cuenta que algunos de estos 
clientes en situaciones pasadas han solicitado servicios de mantenimiento 
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preventivo a equipos biomédicos, pero como la empresa no prestaba este tipo de 
servicios, se subcontrataba con empresas como Tesla Medical y Tecnoclinica 
LTDA; por lo cual, se lograba observar que los costos de estos servicios 
aumentaban para el cliente.  

Por tal motivo, este trabajo buscó disminuir estos costos y subcontrataciones con 
terceros, para así evitar que a largo plazo se presentará una pérdida de los clientes.  

Adicional a esto, se investigó el marco normativo que hace referencia a 
mantenimientos preventivos y evaluación de desempeño de equipos biomédicos; el 
cual está presentado en el marco normativo del presente documento.  

6.2 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS A LOS CUALES 
SE LES REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACIÓN DE 
DESEMPEÑO 

En esta etapa se definió cuáles son los equipos médicos a los cuales se les prestará 
el servicio de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño. Los cuales 
fueron seleccionados en base a su función, aplicación clínica y requerimientos de 
mantenimiento. Para esto se realizó una encuesta, con el fin de obtener por parte 
de las Instituciones prestadoras de servicios de salud, que equipos son enviados a 
tercerizar.  
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Figura 3. Formato de cuestionario de recopilación de información para 
selección de equipos médicos.  

Fuente: Elaboración propia 

Para la realización de esta encuesta fue importante establecer el tamaño de la 
muestra. Esto nos permitió tener un estudio más viable, creíble y rápido.  
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Para ello, la muestra se obtuvo teniendo en cuenta la cantidad de clientes de la base 
de datos formal de la empresa. Sin embargo, se tuvo en cuenta unos criterios de 
inclusión, con los cuales se incluyeron los clientes que iban a pertenecer en el 
estudio, estos fueron: 

● Ser Institución prestadora de servicios de salud  
 
● Haber solicitado anteriormente este tipo de servicios  
 

Para el cálculo de la muestra, se utilizó la fórmula de Mirray y Larry, mostrada en la 
ecuación 1:  

Muestra = n =
N ∗ (Z2 ∗ P ∗ Q)

e2N − 1 + Z2 ∗ P ∗ Q
     Ecuación1 

Donde:  

N: Tamaño de la población 

Z: Factor de distribución normal, dado por el nivel de confianza establecido por el nivel  

de confianza establecido (1 − α = 95%) 

P: Probabilidad de exito o proporcion esperada 

Q: Probabilidad de fracaso 

e: Margen de error o Error máximo permitido 

Se estableció un nivel de confianza de 95%, por lo que el factor de distribución 
normal, Z, es aproximadamente (Z: 1.96). 

Adicionalmente, se determinó un error máximo permitido del 10%. Esto, a razón de 
que existen factores que influyeron negativamente en la realización de las 
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encuestas. Con el fin de que la información que se consiga sea más acertada. Estos 
factores fueron:  

● Indisposición de la persona o evaluador, por cansancio físico, problemas de
salud, problemas laborales, personales, ambiente inadecuado, etc.

● Prisa de las personas por contestar la encuesta de una manera rápida, por
motivos de situaciones extraordinarias.

● Dificultar de conseguir a las personas encargadas del departamento de
biomédica en la institución.

Con respecto a las probabilidades de éxito (P) y de fracaso (Q), la suma de estas 
dos da como resultado el 100% (P+Q=1). El valor de (P) es del 50% (P=0.5), debido 
a que cuando se hacen encuestas puede haber personas que estén interesadas o 
que no estén interesadas en que la empresa realice estos servicios en sus 
instituciones. Por lo tanto, Q se calcula así: 

Q = 1 − P.  Ecuación 2 

Q = 1 − 0.5.  Ecuación3 

Q = 0.5 

Una vez revisada la base de datos de Inovaltec, teniendo en cuenta los criterios de 
inclusión, se obtuvo un tamaño de población (N) de 35 clientes. Por lo tanto, la 
fórmula para calcular la muestra de finalmente quedó: 

n =
35 ∗ (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)

(0.1)2(35 − 1) + (1.96)2 ∗ (0.5) ∗ (0.5)
 Ecuacion 4 

n =
35 ∗ (0.9604)

(0.1)2(34) + (0.9604)
 Ecuacion 5 

De esta manera, la ecuación para determinar la muestra (Ecuación 4) se expresa 
de una forma que sólo depende del tamaño de la población (N), dado por el total de 
clientes que pertenecen a la base de datos de Inovaltec S.A.S y que cumplen con 
los criterios de inclusión.  
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De modo que, el tamaño de la muestra resulto de 25,8 encuestas que se debían de 
realizar a los clientes que pertenecían a la base de datos de Instituciones 
prestadoras de servicios de salud y clientes que en algún momento solicitaron de 
servicios de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño.  

Adicionalmente, para la selección de equipos biomédicos se tuvo en cuenta el 
modelo de Fennigkon y Smith, cuyos criterios se mencionan en el marco teórico. 
Los cuales hacen referencia a función (F), aplicación clínica (C), requisitos de 
mantenimiento (M).  

 

6.3 ETAPA 3: REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO 
PROVISTOS POR ECRI Y LOS MANUALES DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
SELECCIONADOS 

 
En esta etapa se realizó un estudio y se revisó la información encontrada en cuanto 
a los procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos médicos. Los 
cuales, fueron seleccionados en la etapa anterior. Con el fin de agrupar y registrar 
la información que fuera relevante en cuanto a los procesos, para así poder elaborar 
los protocolos y procedimientos.  

Adicional, se estudiaron la serie de documentos técnicos de la Organización Mundial 
de la Salud sobre dispositivos médicos, los cuales son documentos que hacen 
referencia a procesos de mantenimiento preventivo de algunos equipos. Además, 
se estudió el documento “Manual de mantenimiento de equipos médicos-Guía de 
mantenimiento de primera línea para usuarios finales”, del Ministerio de Salud y 
Bienestar Familiar Nueva Delhi. Sin embargo, se tuvieron en cuenta los protocolos 
que están diseñados en el documento “Manual de procedimientos estandarizados 
para mantenimiento” del Ministerio de Salud y Asistencia Social de San Salvador. 
Igualmente, para completar la información se estudiaron los documentos referentes 
a mantenimiento preventivo de Emergency Care Research Institute (ECRI).  

Además, se recolecto información de trabajos de grado como “Actualización de los 
procesos de gestión de mantenimiento de los equipos biomédicos en el Hospital 
Francisco de Paula Santander”; “Plan de mejora para los procedimientos referentes 
a la prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos por parte de 
la empresa MCL de Colombia”.  
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Este estudio, se realizó con el fin de comparar todos los formatos encontrados de 
las entidades anteriormente mencionadas, para así identificar información relevante 
de estos y poder diseñar los nuevos protocolos. 

A continuación, se muestra la comparación de los documentos encontrados: 

6.3.1 Inicio y Encabezado del formato 

 ECRI: Sus formatos inician con el estatus del equipo, si requiere un preventivo,
evento adverso (correctivo), servicio, entre otros. Después viene orden de trabajo,
frecuencia de mantenimiento, numero de control, departamento, fecha, modelo,
localización, inspector, tiempo del servicio.

 OMS: Sus formatos inician con nombre del formulario, nombre del equipo, lugar,
fabricante, numero de control y modelo.

 Ministerio de Salud de San Salvador: Sus formatos inician con nombre del
formato, nombre de institución, equipo, marca, modelo, serie, numero de inventario
técnico, servicio y ambiente.

6.3.2 Información previa al servicio de inspección 

 ECRI: Especifica unas precauciones que hay que tener en cuenta con el equipo,
antes de comenzar con la inspección de este y su limpieza. También especifica
cuales son los equipos a los que se les puede ese formato.

 OMS: no contiene.

 Ministerio de Salud de San Salvador: Periodicidad del servicio.

6.3.3 Información de inspección visual 

Las pruebas cualitativas que se evidencian en cada formato son las siguientes: 

 ECRI: Se encuentran en forma de lista de comprobación los elementos del
equipo, junto con si “pasa” o si “falla” cada uno de los elementos que compone al
equipo.
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 OMS: Este formato se divide en dos partes, la externa y la interna: Inspeccionar 
el exterior del equipo para detectar roturas o piezas faltantes. Inspeccionar cables 
de alimentación, protectores y enchufes para verificas daños. Apagar la unidad, abrir 
el equipo y comprobar que no hay señales de daño.  
 
 Ministerio de Salud de San Salvador: Inicia verificado condiciones ambientales 
del equipo, cables, electrodos, terminales, batería. El formato incluye también la 
cantidad de veces que se debe hacer el mantenimiento en el año. 
 
 
6.3.4 Pruebas cuantitativas 

Cada formato cuenta con sus pruebas cuantitativas, estas se realizan con el fin de 
verificar una vez realizado el mantenimiento que el equipo se encuentra en 
condiciones aptas para su funcionamiento.  

 ECRI: Estas varían dependiendo al equipo utilizando criterios de referencia en el 
mantenimiento. Adicional, se encuentran en forma de lista de comprobación los 
elementos del equipo, junto con si “pasa” o si “falla” cada uno de los elementos que 
compone al equipo.  
 
 OMS: Cuenta con la actividad, la cual varía dependiendo del equipo al que se 
realizara el servicio de mantenimiento. Igualmente, cuenta con preguntas como ¿en 
condiciones? Si/No, acción necesaria y tarea realizada con fecha 
 
 Ministerio de Salud de San Salvador: Depende del equipo existen una serie de 
pruebas, de acuerdo con sus parámetros de funcionamiento. Adicional, cuenta con 
pruebas de seguridad eléctrica. 
 
 
6.3.5 Actividades de Mantenimiento Preventivo 

Los formatos poseen un espacio donde especifican las actividades con respecto a 
limpieza y lubricación de las partes internas y externas de los equipos. Estas 
actividades corresponden a mantenimiento preventivo. 

 ECRI: Aparece al final del formato, indica las actividades respectivas y que partes 
deben de realizarse estos procedimientos. Adicional, menciona sobre las partes que 
deben ser reemplazadas en dado caso de ser necesario. Igualmente cuenta con 
una lista de comprobación donde se indica si fue realizado o no.  
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 OMS: aparece en el formulario de inspección, y está indicando en la parte de las
tareas adicionales. Hay que dejar especificado si está en condiciones o no.

 Ministerio de Salud de San Salvador: Todo el formato es de mantenimiento
preventivo.

6.3.6 Pruebas de seguridad eléctrica 

Estas pruebas son indispensables para asegurarse que el equipo cumple con los 
parámetros de seguridad necesarios para su funcionamiento. Por lo tanto, según lo 
estudiado, se encontró en formatos tanto a parte como a dentro.  

 ECRI: cuenta con su propio formato en forma de check list donde indica las
actividades de seguridad eléctrica que se aplican para cada equipo.

 OMS: El documento esta como un formulario de inspección, y están indicando
algunas de las pruebas de seguridad eléctrica que se aplican. El formato esta para
ser diligenciado en forma de en condiciones o no.

 Ministerio de Salud de San Salvador: especifica las pruebas de seguridad
eléctrica que se aplican.

  m 
6.3.7 Observaciones 

Es un espacio donde se coloca la información relacionada con el mantenimiento 
preventivo realizado, con el fin de dejar por escrito todo lo ocurrido, eventos 
presentado antes y durante el servicio.  

 ECRI: Todos los formatos cuentan con su espacio de Notas.

 OMS: No cuenta con este espacio.

 Ministerio de Salud de San Salvador: Cuenta con un espacio de 4 ítems para
diligenciar.
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6.4 ETAPA 4: DISEÑAR LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO ACORDE A LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS POR ECRI Y 
LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE 

En esta etapa, una vez revisada la normativa y los estándares, se procedió a la 
elaboración de los protocolos que hacen referencia al mantenimiento preventivo, 
tanto el protocolo de procedimientos como el protocolo de orden de trabajo. Con el 
fin de darle cumplimiento a la Resolución 4725 del 2005 para el correcto 
procedimiento para cada equipo biomédico seleccionado.  

Estos formatos se realizaron en dos diferentes formatos de diseño, elaborados en 
Word y Excel, teniendo en cuenta las recomendaciones del coordinador del 
laboratorio. Igualmente se tuvo en cuenta en el formato el código, versión y fecha 
de emisión. Sin embargo, aún no se dejó especificado los códigos de formatos, 
hasta que la empresa tome la decisión de dar inicio con el proyecto. 

Los procedimientos fueron elaborados, con base a los documentos estudiados y 
mencionados en la etapa 3. Debido a que son entidades que proporcionan 
información confiable y completa.   

Estos procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se 
componen de un encabezado, el cual contiene, logo de la empresa, nombre del 
documento, código de formato, versión y fecha de emisión. Como se muestra en la 
figura 4.  

Figura 4. Encabezado del formato de procedimientos de mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos 

La primera parte del documento incluye objetivo, alcance, los responsables, 
definiciones, datos generales del equipo, en donde contiene los datos del equipo y 
la clasificación según su riesgo, nivel de protección y documentos de referencia. 
Como se muestra en la figura 5.  
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Figura 5. Primera parte del procedimiento de mantenimiento preventivo de 
equipo biomédico 

La segunda parte del protocolo incluye los materiales que se utilizan; donde se 
incluyen los elementos de protección, instrumentos de medición y elementos de 
limpieza. También se describen las condiciones generales de inspección que se 
realizan previas al mantenimiento preventivo y luego se describen cada una de las 
actividades que se realizan, como son las inspecciones internas, externas, 
limpiezas, lubricación de partes y reemplazo de partes. Finalmente, se describen 
las pruebas de funcionamiento con el fin de determinar si el equipo se encuentra en 
óptimas condiciones de funcionamiento una vez finalizado el servicio de 
mantenimiento. Al igual, que se describe la forma de registro de datos que deben 
de realizar los técnicos en los protocolos de orden de trabajo y la bibliografía.   
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Figura 6. Segunda parte del procedimiento de mantenimiento preventivo 
equipos biomédicos 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 
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Figura 6. (Continuación) 

Para el documento que hace referencia al registro de los datos que son 
suministrados durante la realización del servicio de mantenimiento preventivo, en la 
empresa Inovaltec S.A.S, se denominan internamente como protocolos de orden de 
trabajo.  

Estos formatos, son con el fin de dejar el registro de los procesos y actividades 
realizadas durante el mantenimiento preventivo del equipo biomédico que se le esté 
prestando el servicio. Para el diseño de estos documentos, fueron realizados en 
formato Excel y cuentan con un encabezado, el cual se compone del logo de la 
empresa, nombre del documento, código de formato, versión, fecha de emisión y 
cantidad de páginas, igualmente cuenta con la información del alcance del equipo. 
Como se muestra a continuación:  

Figura 7. Encabezado del protocolo de mantenimiento preventivo de equipo 
biomédico
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Es importante para la empresa que sus formatos cuenten con la información del 
cliente, el cual contiene fecha, cliente, contacto, dirección, ubicación y teléfono y la 
identificación apropiada del equipo, el cual contiene información como nombre, 
marca, modelo, serie, servicio, unidad de medida, rango de medición (parámetros o 
las magnitudes y los rangos), numero de inventario y frecuencia de servicio. 
Igualmente, este formato cuenta con el espacio de las pruebas de inspección visual, 
que se realizan previas al mantenimiento preventivo y las pruebas de inspección 
visual que se realizan durante el servicio de mantenimiento preventivo; en donde se 
debe dejar registro si el equipo “pasa”, “falla” o el técnico encuentra alguna 
observación. Como se muestra en la siguiente figura. 

Figura 8. Segunda parte del protocolo de mantenimiento preventivo de equipo 
biomédico 

 

Finalmente, el documento cuenta con las actividades de limpieza, lubricación de las 
partes, las pruebas de funcionamiento, las cuales, cuentan con los valores 
simulados en los analizadores y donde se deben registrar los valores obtenidos en 
cada prueba en caso de que aplique. Igualmente, tiene la sección de reemplazo de 
piezas donde se debe registrar nombre, cantidad, marca, modelo y serie de la pieza 
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a cambiar y finalmente observaciones en general del servicio, firma del técnico y del 
operario de este. Como se muestra a continuación:  

Figura 9. Ultima parte del protocolo de mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos 

6.3  ETAPA 5: ELABORAR LOS PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE LOS EQUIPOS SELECCIONADOS 

Para los procedimientos de evaluación de desempeño de los equipos biomédicos 
seleccionados en la etapa 2, se establecieron los requisitos mínimos de las normas 
IEC, ISO/NTC 17025:2005, ISO/NTC 10012:2005 y la Resolución 4725 del 2005. 
Donde se revisaron, documentos que hicieran referencia a pruebas de validación 
de un equipo biomédico. Encontrando documentos titulados “Documento con los 
aportes para la propuesta de lineamientos a seguir en la verificación del desempeño 
de los equipos biomédicos”, el cual fue publicado por la Dirección de Medicamentos 
y Tecnologías en Salud, también se revisaron trabajos de grado como “Propuesta 
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de diseño de aseguramiento metrológico en la clínica Comfandi Tequendama”. 
Además, de revisar información del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación, ICONTEC.  

Una vez obtenida toda la información, se procedió a diseñar los procedimientos de 
evaluación de desempeño, de tal forma que, dieran cumplimiento con la normativa 
mencionada anteriormente. Sin embargo, es importante aclarar que, en cuanto a las 
pruebas de funcionamiento, estos protocolos se diseñaron teniendo en cuenta las 
pruebas que se realizan en los equipos generalmente, si este requiere de una 
prueba específica, se dejó mención en los protocolos que se debe considerar 
siempre las recomendaciones del fabricante. Debido a que siempre es importante 
evaluar el equipo bajo sus condiciones de trabajo y especificaciones de fábrica. 

Adicionalmente, se debe tener en cuenta que los métodos de verificación y/o 
calibración no normalizados, deben incluir los requisitos del cliente. 

Para el diseño de estos formatos, se tuvo en cuenta las recomendaciones del 
coordinador del servicio. Igualmente fueron elaborados en formatos de Word y 
Excel, indicando el código, versión y fecha de emisión. Sin embargo, al igual que 
los protocolos de procedimientos de mantenimiento, no se dejó especificado los 
códigos de formatos. 

Estos procedimientos inician con un encabezado el cual contiene, logo de la 
empresa, nombre del documento, código de formato, versión y fecha de emisión. 
Siguiendo del objetivo, el alcance, los responsables, definiciones, datos generales 
del equipo, en donde contiene los datos del equipo y la clasificación según su riesgo, 
nivel de protección, valores establecidos por la norma IEC 60601-1:2005 para 
equipos biomédicos con nivel de protección B, BF y CF y documentos de referencia. 
Como se muestra en la siguiente figura.  
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Figura 10. Encabezado y primera parte del procedimiento de evaluación de 
desempeño de equipo biomédico 
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Figura 10. (Continuación)  

 

La segunda parte del protocolo de procedimientos cuenta con los instrumentos y 
elementos a utilizar, tanto de protección como los equipos analizadores, las 
condiciones ambientales, en cuestiones de temperatura y humedad, las actividades 
de funcionamiento del equipo y de seguridad eléctrica. Finalmente, el protocolo 
cuenta con la sección de datos metrológicos, donde están los cálculos de la 
incertidumbre para las mediciones, registro de datos, para el protocolo de orden de 
trabajo, donde se describe la manera es que se registran los valores obtenidos, 
sección de observaciones y la de entrega del equipo, la cual indica si el equipo se 
encuentra en óptimas condiciones para ser utilizado en paciente. A continuación, se 
muestra la segunda parte del procedimiento.  
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Figura 11. Segunda parte procedimiento de evaluación de desempeño de 
equipos biomédicos  
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Figura 11. (Continuación) 
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Figura 11. (Continuación) 
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6.5 ETAPA 6: DETERMINAR LOS INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SON 
REQUERIDOS TANTO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO PARA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 
En esta etapa se llevó cabo la selección de los instrumentos de medición que son 
requeridos para realizar mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño, en 
base a los equipos biomédicos que se seleccionaron según las encuestas 
realizadas anteriormente. 

Por lo tanto, primero fue importante identificar con respecto a los equipos médicos 
seleccionados cuales son las recomendaciones por ECRI, OMS y la IEC. 
Identificando así las características importantes de cada uno de los equipos 
médicos; teniendo en cuenta su magnitud, campo de medida, error máximo 
permitido y equipo analizador. Una vez especificado estas variables, se puede llevar 
a cabo la selección de un instrumento analizador o calibrador debido a que se debe 
tomar en consideración lo que los entes reglamentares están utilizando en la 
actualidad, en cuanto a estas características. 

Adicional a esto, es importante tener en cuenta la capacidad de trabajo del equipo 
analizador; debido a que, con esto, me ayudara a determinar el alcance al cual se 
podría llegar. Igualmente, es importante tener en cuenta, rangos, precisiones e 
incertidumbres permitidas. En cuanto a condiciones de capacidad de trabajo, un 
equipo analizador es considerado apropiado como equipo patrón cuando su 
incertidumbre resulta ser al menos entre 5 y 10 veces menor que la incertidumbre 
asociada al equipo que pretende analizar. Si este analizador, tiene una capacidad 
de trabajo menor a 5, no es conveniente como equipo patrón; sin embargo, si sobre 
pasará los 10 su capacidad sería la más apropiada. 

Igualmente, antes de pedir cotizaciones a los proveedores, se llevó a cabo una 
reunión con el director técnico y de servicios, donde se determinó un presupuesto 
por equipo analizador de hasta aproximadamente $30.000.000. Con el fin de limitar 
el presupuesto y la selección de equipos que deberían ser incluidos en el proyecto.  

Una vez realizada la reunión, se solicitaron cotizaciones a proveedores a nivel 
nacional, con el fin de evaluarlos en cuanto a su impacto de costos y experiencia, 
para así tomar una decisión de cuál es el proveedor más indicado. Teniendo en 
cuenta, que este debe cumplir con una serie de requisitos exigidos por Inovaltec 
S.A.S, como lo son certificación de fábrica de los equipos, valores agregados, 
precio, referencia del mercado, condiciones de la oferta, entre otros.  
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Finalmente, se desarrolló un cuadro comparativo de proveedores para así poder 
llevar a cabo la toma de decisiones, en cuanto a cumplimiento con las expectativas 
y requerimientos de Inovaltec S.A.S; debido a que no se buscan patrones 
especializados en un solo equipo, sino que por reducción de costos y practicidad se 
busca la adquisición de equipos patrones que puedan llevar a cabo varios procesos 
de medición en más de un equipo.  

Para ello, fue importante tener en cuenta cual proveedor ofrecía la acreditación de 
fabrica del equipo, debido a que es de vital importancia contar con este respaldo en 
cuanto a la trazabilidad de este, para así establecer la fiabilidad del instrumento o 
equipo patrón. Garantizando que las lecturas son compatibles con otras mediciones, 
determinando la exactitud de las lecturas y demostrando su trazabilidad, y lo más 
importante damos cumplimiento con la normatividad.  Para ello, se desarrolló una 
tabla, en la cual se calificaron a los proveedores del 1 al 5, donde el 1 es no cumple 
con los requerimientos y 5 cumple en su totalidad con los requerimientos; donde se 
buscó, calificar precio, características de equipos, valores agregados, precios de 
calibraciones y certificaciones de fábrica. 

6.6 ETAPA 7: VALIDACIÓN DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS 

Para validar los protocolos desarrollados se realizó una revisión con los ingenieros 
biomédicos que hacen parte del área de servicios de la empresa Inovaltec S.A.S. 
Para llevar a cabo esta etapa, se mostraron los procedimientos y protocolos 
desarrollados al coordinador del laboratorio, con el fin de que diera aportes, ya sea 
para una mejor interpretación de los formatos, redacción o información que fuera 
útil en las actividades específicas de mantenimiento y validación de equipos.  

Para el cumplimiento de esta etapa, se realizó una reunión con el coordinador del 
laboratorio, con el propósito de revisar estos documentos. Para esto, se diseñó un 
documento de formato de validación para los formatos de procedimientos y orden 
de trabajo de mantenimiento preventivo y un documento de validación para los 
formatos correspondientes para los procedimientos y orden de trabajo de 
evaluación de desempeño de estos equipos, los cuales se componen de 6 
preguntas generales que permitieron obtener información correcta de interpretación 
y familiarización de estos documentos.  

Como se puede observar a continuación son las 6 preguntas que se incluyeron en 
los documentos de validación de los protocolos desarrollados para mantenimiento 
preventivo.  
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Tabla 1. Preguntas de documento de validación de protocolos de 
mantenimiento preventivo. 

No PREGUNTAS 

1 ¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explica claramente las 
actividades que se deben de realizar en el equipo? 

2 ¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explica claramente la forma de 
cómo se deben de registrar los datos obtenidos? 

3 ¿La información incluida en los protocolos de orden de trabajo cuenta 
con la inspección visual, las pruebas cualitativas y cuantitativas 
adecuadas? 

4 ¿La organización de los protocolos de orden de trabajo cuentan con la 
estructura de registro adecuada, la cual permite entender y diligenciar 
de una manera sencilla? 

5 Siguiendo los pasos de los protocolos, ¿Usted considera que se realiza 
un completo y apropiado mantenimiento preventivo de los equipos? 

6 ¿Cree usted que se incluyeron todas las actividades de mantenimiento 
preventivo del equipo? 

 
Fuente: Elaboración propia 

Para la validación de los protocolos de evaluación de desempeño se diseñaron las 
siguientes 6 preguntas, mostradas en la tabla 2. 

Tabla 2. Preguntas de documento de validación de protocolos de evaluación 
de desempeño.  

No PREGUNTAS 

1 ¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explica claramente las 
actividades que se deben de realizar en el equipo? 
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Tabla 2. (Continuación) 

2 ¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explica claramente la forma de 
cómo se deben de registrar los datos obtenidos? 

3 
¿La información incluida en los protocolos de orden de trabajo cuenta 
con las pruebas de funcionamiento y seguridad eléctrica adecuadas? 

4 ¿La organización de los protocolos de orden de trabajo cuentan con la 
estructura de registro adecuada, la cual permite entender y diligenciar 
de una manera sencilla? 

5 Siguiendo los pasos de los protocolos, ¿Usted considera que se realiza 
un completo y apropiado evaluación de desempeño de los equipos? 

6 ¿Cree usted que se incluyeron todas las actividades de evaluación de 
desempeño del equipo? 

Fuente: Elaboración propia 

6.7 ETAPA 8: IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA DE LOS 
FORMATOS, PREVIAMENTE REALIZADOS 

En esta etapa, una vez se realizó una reunión con el coordinador del laboratorio, 
donde se revisaron los protocolos desarrollados y se validaron. Donde, también se 
explicó el trabajo realizado, se enfatizó en el desarrollo de los protocolos de 
mantenimiento y evaluación de desempeño y se explicó cada uno de los ítems que 
compone a los protocolos. Se identificaron, atendieron y escucharon las mejoras a 
realizar en los protocolos.  

6.8 ETAPA 9: DESARROLLO DE LAS MEJORAS EN LOS PROTOCOLOS 
ELABORADOS 

En esta etapa, se tuvo en cuenta los comentarios realizados por parte del 
coordinador del laboratorio hacia los formatos de validación de cada uno de los 
protocolos desarrollados. Adicionalmente, se consideró que la reunión con el 
coordinador del laboratorio fue de gran importancia para realizar las mejoras, aclarar 
dudas e identificar oportunidades de mejora en cuanto a la información y/o 
redacción de los protocolos, identificando si la información proporcionada en estos 
había sido clara.  
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6.9 ETAPA 10: PROGRAMACIÓN DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL 
DE LA EMPRESA INOVALTEC S.A.S  

En esta etapa, se coordinó con el área de servicios que ingenieros biomédicos iban 
a hacer parte del área de servicios biomédicos. En donde se separó un espacio para 
mostrar los protocolos finales y los equipos que fueron seleccionados.  

6.10 ETAPA 11: EJECUCIÓN DE LAS CAPACITACIONES AL PERSONAL  

En esta etapa, se llevó a cabo la presentación en Power Point, donde se explicó el 
trabajo realizado y se enfatizó en los protocolos realizados de mantenimiento y 
evaluación de desempeño, se explicó cada uno de los ítems y el correcto 
diligenciamiento de estos formatos. Igualmente, se realizó una socialización, donde 
se atendieron dudas e inquietudes acerca de los protocolos.  

Finalmente, para consignar la asistencia, se elaboró un acta de registro; la cual 
cuenta con sección de temática, donde se exponen los temas que se trataron en la 
capacitación, los objetivos de la reunión, los asistentes, con cargo, número de 
identificación y firma y por último los compromisos, como se muestra a continuación.  
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Figura 12. Acta de asistencia a capacitación 
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7. RESULTADOS  

7.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Una vez revisada la base de datos total de la empresa Inovaltec S.A.S, se 
identificaron un número de población de 35 clientes que pertenecen a Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud o son clientes que anteriormente solicitaron 
servicios a equipos biomédicos. Con ayuda de esta información fue posible 
determinar el tamaño de la muestra a la cual se le realizó la encuesta. 

Adicional a esto, se desarrolló un estudio en el cual se pudiera diferenciar y explicar 
los diferentes entes regulatorios de dispositivos médicos a nivel mundial. Dentro de 
la revisión se encuentran estudios realizados dentro del marco teórico de los 
mercados mundiales, de Estados Unidos, América Latina y Colombia. 

Por lo tanto, se logró evidenciar que, aunque existen diferentes entes regulatorios 
que rigen los mercados de equipos médicos y que no establecen exigencias para 
cualquier equipo, también hay entidades que han establecido diferentes tipos de 
evaluaciones o actividades que se deben de realizar a los dispositivos médicos en 
temas de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño.  

Finalmente, se realizó la revisión de la normatividad asociada a cada dispositivo y 
a la forma de establecer el tipo de pruebas según las especificaciones del equipo a 
evaluar. La normativa para el diseño de los protocolos de evaluación de desempeño, 
se consultaron las diferentes entidades que estandarizan los límites de prueba como 
son la IEC, ISO, entre otras. Con referencia a mantenimiento preventivo fue 
importante la Resolución 4725 del 2005 de Colombia.   

7.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS MÉDICOS A LOS CUALES SE LES 
REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

Para establecer el tamaño de la muestra a la cual se le realizó la encuesta, se utilizó 
como se mencionó en la metodología la fórmula de Mirray y Larry, por lo tanto, el 
tamaño de la muestra fue:  

n = 25,8     
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Por lo tanto, de la base de datos seleccionada que fueras Instituciones prestadoras 
de servicios de salud o clientes que hayan solicitado de este tipo de servicios, se 
extrajo una muestra de 26 clientes; Sin embargo, las encuestas solo se pudieron 
realizar a 17 clientes, debido a que el límite de fecha para la realización de las 
encuestas fue hasta el 10 de mayo del 2019, y el restante de clientes no fue posible 
localizar, igualmente, como se menciona anteriormente se tuvo en cuenta un 
margen de error del 10%, con el fin de no afectar el estudio.    

Con la aplicación de esta encuesta a la muestra seleccionada, del (Anexo A), fue 
posible identificar el mercado de las Instituciones prestadoras de servicios de salud 
en cuanto a la tercerización de los equipos biomédicos para servicios de 
mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño, de esta forma se 
seleccionaron los equipos biomédicos que mayormente eran tercerizados, para que 
la empresa comenzara prestando servicios a esos equipos. Por lo tanto, se logró 
evidenciar que el equipo que más se terceriza para mantenimiento preventivo con 
un 47% son las máquinas de anestesia, debido a su alta complejidad y especialidad.  
Los otros equipos como los monitores de signos vitales, equipos de imágenes 
diagnósticas, desfibriladores, un 41% de los encuestados terceriza para este tipo de 
servicios.  

Los equipos como los electrocardiógrafos son tercerizados solo por un 35% de los 
encuestados. Los ventiladores, bombas de infusión, tensiómetros son con un 24% 
y los electrobisturíes y autoclaves con un 18%. 

Finalmente, los equipos como centrifugas, balanzas, gama cámaras, analizadores 
sanguíneos, calentadores de líquidos, balones de contra pulsación, holter, banda, 
mapa y los bisturí armónico, con un porcentaje del 6%.Para evaluación de 
desempeño, según lo mostrado en (Anexo B), el 41% encuestados tercerizan 
principalmente para este tipo de servicios a los monitores de signos vitales, 
desfibriladores y electrocardiógrafos. Con un porcentaje del 35% están las 
máquinas de anestesia.  

Igualmente, se evidencia en las encuestas que el 29% realizan sus servicios 
internamente, esto es debido a que si cuentan con los instrumentos necesarios para 
prestar estos servicios. Sin embargo, 23% de estos clientes, le realizan los servicios 
a todos los equipos que pertenecen a la institución; adicional a esto, el mismo 23% 
solicitan a equipos como imágenes diagnósticas y bombas de infusión.  

También se puede visualizar algunos equipos como ventiladores y balanzas con un 
18%. Los hornos y los electrobisturíes con un 12%. 
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Los equipos como las centrifugas, flujómetros, holter, banda, mapa, equipo de radio 
frecuencia, bisturíes armonios y equipos de óxido nítrico presentaron un porcentaje 
del 6%.  

Otro punto importante, del estudio realizado, es el relacionado con los motivos 
principales por los cuales los encuestados deben de tercerizar, pues se logró 
evidenciar que un 29,4%, es a causa de tres factores importantes, el primero porque 
los equipos que ellos tercerizan son equipos de alta especialidad, por lo cual, se 
requiere que sea tratados por fabrica, por temas de repuestos; por otro lado, las 
instituciones no cuentan con la capacidad de instrumentos para realizar los 
servicios, debido a que la inversión para los equipos que se necesitan es grande. 
Finalmente, es a causa de falta de personal para cumplir todo el volumen de equipos 
de toda la Institución. Igualmente, se presentó con un 23,5%, que es por 
consecuencia de falta de personal capacitado, ya que la mayoría de los equipos que 
se tercerizan es porque las tecnologías son muy especializadas y el personal no se 
encuentra entrenado para ello.  

Por otra parte, la encuesta permitió descubrir que la característica fundamental que 
debe cumplir una empresa para que consideren que el servicio sea satisfactorio es 
que deben cumplir con todas las normativas referentes y acreditaciones necesarias 
para la prestación de los servicios, con un 59%, seguido de personal capacitado con 
sus inscripciones y certificantes correspondientes, con un 35,2%.  

Por último, los encuestados coinciden en un 24% que si Inovaltec S.A.S cumple con 
los estándares que solicitan las Instituciones prestadoras de servicios de salud en 
referencia a contratación de servicios de mantenimiento preventivo y evaluación de 
desempeño de equipos médicos, están de acuerdo con tenernos en cuenta para 
prestar los servicios. También, un 24% coincide en que como anteriormente se ha 
prestado servicios con la empresa Inovaltec S.A.S no tienen inconvenientes, porque 
ya tienen referencia del trabajo de la empresa.  

Gracias a la información recolectada por las encuestas, y como se mencionó en la 
metodología, se llevó a cabo una reunión con el director técnico y de servicios de la 
empresa Inovaltec S.A.S, donde se determinó un límite de presupuesto de inversión 
por equipo analizador de $30.000.000. Además de eso, se revisaron los resultados 
de las encuestas y se determinó que equipos como los de imágenes diagnósticas y 
maquina extracorpórea no iban a ser incluidos en este proyecto, debido a su alta 
especialidad y porque son equipos que deben ser intervenidos por personal 
completamente capacitado en el tema; esto es debido a que, por el momento el 
personal de la empresa no cuenta con ese tipo de capacitación y aun la empresa 
no va a invertir en ello, ni cuenta con la inversión alta de instrumentos y elementos 
que se requieren para prestar este tipo de servicios a equipos especializados.  
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Es importante recalcar, que actualmente la empresa ya presta servicios de 
mantenimiento y validaciones a equipos como hornos, centrifugas y autoclaves por 
lo que estos equipos tampoco se tuvieron en cuenta. 

Adicional, el jefe de servicios tomo la decisión que las balanzas tampoco iban hacer 
incluidas en el proyecto, porque hoy en día existen muchos proveedores en el 
mercado que realizan este tipo de servicios. Además, se analizaron que los equipos 
con el porcentaje más bajo, el cual fue del 6%, por su bajo porcentaje no es 
justificable la inversión en instrumentos y elementos; debido a la cantidad de 
equipos que resultaron con ese porcentaje y que son de diferentes tecnologías entre 
ellos. 

Los tensiómetros tampoco se incluirán en la selección de equipos debido a que este 
equipo es solicitado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, bajo 
la norma ISO 17025 que sus servicios estén con certificados de acreditación y la 
empresa aún no cuenta con el presupuesto para realizar la inversión para la 
acreditación en esta variable; adicional a esto, el jefe de servicios informa que 
primero acreditaran el laboratorio bajo las variables que ya manejan y luego lo 
demás, por lo tanto este equipo tampoco está en el listado de selección.  

Gracias a la información recolectada y teniendo en cuenta parámetros de función 
(F), aplicación clínica (C), requisitos de mantenimiento (M) se escogieron los 
equipos biomédicos que el nivel de prioridad fuera 14 o superior.   

Cabe resaltar que no se tuvo en cuenta historial de fallas, debido a que este valor 
depende de cada institución y aun la empresa no cuenta con esta información.  

Por lo tanto, se eligieron 7 equipos, en su mayoría de tratamiento y mantenimiento 
de vida y de diagnósticos. En la tabla 3, se puede observar los equipos 
seleccionados junto con la prioridad con los parámetros antes mencionados.  
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Tabla 3. Listado de equipos biomédicos seleccionados para desarrollar 
protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño según 
su nivel de prioridad. 

EQUIPO BIOMEDICO NIVEL DE PRIORIDAD 

F C M Pi 

Máquinas de anestesia 10 5 5 20 

Monitor de signos 
vitales 

7 4 3 14 

Desfibriladores 9 5 5 19 

Electrocardiógrafos 6 4 4 14 

Ventiladores 9 7 2 18 

Bombas de infusión 2 6 1 9 

Electrobisturí 9 5 5 19 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Sin embargo, como se logró evidenciar las bombas de infusión tienen un nivel de 
prioridad de 9, pero como en las encuestas es uno de los equipos que más son 
tercerizados por las instituciones prestadoras de servicios de salud, por eso se tomó 
la decisión con el coordinador del laboratorio de tenerlo en cuenta.  
 
 
7.3 DISEÑO DE LOS PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
EVALUACION DE DESEMPEÑO ACORDE A LOS ESTÁNDARES 
ESTABLECIDOS POR ECRI Y LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE  

Después de llevar a cabo la selección de los 7 equipos biomédicos, y una vez 
realizado la búsqueda de información como se mencionó anteriormente, teniendo 
en cuenta manuales de servicio, protocolos de ECRI, normativas vigentes, 
Organización mundial de la Salud y algunos trabajos de grados de referencia. Se 
agrupo la información que tuvieran en común tanto de la organización y composición 
de los formatos, como de la información que resultara importante para cada equipo, 
con el fin de estandarizar procedimientos. Esta información se fue registrando en 
los procedimientos desarrollados en Word y Excel. 
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Por lo tanto, se estableció con el coordinador de laboratorio de la empresa que se 
iban a realizar protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño 
por cada uno de los equipos, dando un total de 28 protocolos.  

7.3.1 Contenido general de los protocolos de procedimientos de 
Mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 

Según lo revisado, el contenido general que describen los procedimientos de 
mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos se desarrolló en formato 
Word y debe de contener lo siguiente: 

El documento inicia con el logo de la empresa y el titulo el cual hace referencia al 
procedimiento que se realizara, seguido de la tecnología seleccionada. También 
contiene una fecha de emisión, número de páginas que contiene y el título de la 
actividad que hace referencia al protocolo de procedimientos.  

Si el documento hace referencia al protocolo de procedimientos, los puntos 
expuestos en este son: 

 Objetivo: se determina la finalidad del documento, el cual contiene los pasos o
métodos a seguir para los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo
de cada uno de los equipos biomédicos, basándose en el manual de servicio del
fabricante de dichos equipos y protocolos ECRI Institute.

 Alcance: se definen las tecnologías biomédicas a las cuales aplica la información
contenida en este documento.

 Responsable: se establece el departamento responsable de las actividades de
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos a los que hace referencia el
presente documento. Para todos los documentos de Procedimientos de
Mantenimiento preventivo los responsables son el Departamento de servicios,
conformado por el jefe de servicios, Coordinador y los técnicos biomédicos.

 Definiciones: se establece la información relacionada con los principios de
funcionamiento del equipo biomédico al que se refiere el documento.

 Datos generales del equipo: se describen los parámetros a los que se puede
programar y analizar en cada equipo biomédico.
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 Documentos de referencia: se especifica en los documentos la normativa en la 
cual se basó para encontrar información pertinente para los Procedimientos de 
Mantenimiento Preventivo. Generalmente, esta información fue hallada en la 
Resolución 4725 de 2005, Manuales de Fabricante, Procedimientos de ECRI y en 
los documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos.  
 
 
 Materiales por utilizar: aquí se hace mención de los instrumentos y elementos 
necesarios en cuanto a asepsia, equipos y elementos de protección, que se 
requieren para la realización de estas actividades. Para los elementos de asepsia 
(elementos de limpieza y desinfección del equipo, limpiador eléctrico, etc.), los 
instrumentos necesarios para las actividades (multímetro, analizadores, 
simuladores, etc.), y los elementos de protección para el personal (guantes de látex, 
tapabocas, gafas, botas de seguridad, bata, etc.).  
 
 
 Condiciones generales de inspección: se establecen las actividades en cuanto 
a la inspección que se le debe realizar previa a cada equipo antes de comenzar con 
las actividades de mantenimiento preventivo. Entre las condiciones previas de 
inspección están: estado del equipo en el exterior con el fin de identificar roturas o 
piezas faltantes, revisar los cables de alimentación, protectores, enchufes, verificar 
la tensión eléctrica del equipo (120 V +/- 5%) y, por último, se debe realizar una 
prueba de funcionamiento (revisión de los parámetros que contenga el equipo).  
 
 
 Actividades: se describen los tres procedimientos de mantenimiento que se 
deben llevar a cabo, los cuales hacen referencia a las inspecciones visuales de cada 
parte del equipo tanto internas como externas (carcasa, conectores. Cables, 
alarmas, filtros, baterías, bases de montaje, switches). Se especifica cual es el 
procedimiento de limpieza y lubricación de las partes internas y externas y cuáles 
son las partes que deben de realizarse. Adicional, en el reemplazo de piezas, en 
esta sección se deja registrado cuales son las partes que con mayor frecuencia 
requieren ser reemplazadas en el mantenimiento preventivo, con el fin, de que el 
técnico realice una inspección más exhaustiva de estas partes, por si requieren 
cambio o no.  
 
 
 Prueba de funcionamiento del equipo: esta actividad se realiza mediante 
pruebas cuantitativas y configuraciones del equipo con los instrumentos de 
referencia. El objetivo de esta prueba final es verificar una vez terminada las 
actividades de mantenimiento preventivo del equipo que todos los parámetros de 
este hayan quedado en correcto funcionamiento y dentro de los rangos 
especificados por los manuales de usuario.  
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 Registro de datos: son las instrucciones de cómo se debe diligenciar la
información registrada en el mantenimiento preventivo del equipo. Se indica como
se deben llenar las casillas de pasa, falla, no aplica, observaciones y demás
espacios en el formato de orden de trabajo.

 Bibliografía: se recopila las fuentes de información en las que está basado el
contenido del documento, las definiciones y los datos de los equipos.

7.3.2 Ejemplo de procedimiento de mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos 

Para presentar la estructura y orden de formato realizado, a continuación, se 
muestra un ejemplo de procedimientos de mantenimiento preventivo de un equipo 
médico.  
Los otros procedimientos realizados en el proyecto se encuentran en la sección de 
anexos C-I. 
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Figura 13. Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Electrocardiógrafo.  
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación)  
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Figura 13. (Continuación) 
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Figura 13. (Continuación) 

 

 

7.3.3 Contenido general procedimientos de orden de trabajo de 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos 

Para el formato de protocolo de orden de trabajo para mantenimiento preventivo de 
los equipos biomédicos, se diseñaron en formato Excel y este utilizo la misma 
secuencia que el de procedimientos, iniciando con el logo de la empresa seguido 
del título que lleva el documento: Protocolo de orden de trabajo de mantenimiento 
preventivo del equipo al que se le vaya a hacer el mantenimiento, el número de 
páginas, fecha de emisión, y numero de orden de trabajo correspondiente.  

Después contiene para ser registrada la información general del cliente, lo que 
corresponde a la fecha del día en el que se está realizando la actividad, nombre del 
cliente, contacto, dirección, ubicación y teléfono. Seguido va la información 
correspondiente a los datos generales del equipo si es mecánico o no, nombre del 
equipo, marca, modelo, número de serie, tipo de servicio, unidad de medida, rango 
de medición, número de inventario y la frecuencia.  

 Actividades: estas se dividen en tres: primero se debe realizar unas inspecciones 
visuales previa al mantenimiento, donde se debe verificar cada parte del equipo 
tanto interna como externas (carcasa, conectores Cables, alarmas, filtros, baterías, 
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bases de montaje, switches). Estas actividades se validan según si pasa, falla o no 
aplica. Adicional, cuenta con una casilla de observaciones, la cual el responsable 
podrá diligenciar información que le resulte importante durante el procedimiento que 
esté realizando.  

Se realiza el procedimiento de limpieza y lubricación de las partes internas y 
externas, se debe elegir si se realizó o no aplicaron dichas actividades.  Por último, 
tiene reemplazo de piezas, en esta sección se registra el nombre del componente 
que se reemplazo, la cantidad, marca, modelo, en caso de que se requiera. Esto 
con el fin de llevar un informe de los componentes que se le han cambiado al equipo.  

 Prueba de funcionamiento del equipo: se debe realizar mediante pruebas
cuantitativas para así verificar el funcionamiento del equipo una vez finalizado el
mantenimiento preventivo. Por ejemplo, para un electrocardiógrafo se debe realizar
la prueba de señal, prueba de verificación de amplificación, prueba de rechazo en
modo común. Igualmente, estas varían dependiendo del equipo médico.

 Materiales y/o instrumentos: está especificado cuales son los equipos,
instrumentos o elementos que se van a utilizar para realizar esta orden de trabajo.
Igualmente contiene una casilla de más, por si se hará una adición de un
instrumento que el técnico vea conveniente llevar al servicio.

 Observaciones generales: en esta parte del documento el personal de
mantenimiento puede especificar cualquier información relevante que ocurrió
durante la ejecución del servicio, como puede ser: falla de este, falta de una pieza,
situaciones y su justificación en la que no se puede realizar el servicio, falta de
disponibilidad o también alguna especificación del operario del equipo.

 Entrega del equipo: el equipo se encuentra en buenas condiciones para su
funcionamiento, el personal debe indicar si el equipo pasa o falla.

 Información y/o firmas: es la información del responsable de la ejecución de las
labores del mantenimiento y del operario del equipo en cuanto a condiciones en que
se entrega el equipo y su debido reporte.

7.3.4 Ejemplo de protocolo de orden de trabajo de mantenimiento preventivo 
de equipos biomédicos 

Para presentar la estructura y orden del formato anteriormente mencionado, se 
presenta el siguiente protocolo de orden de trabajo de mantenimiento preventivo de 
un electrocardiógrafo. Los protocolos del resto de equipos biomédicos se pueden 
observar en los anexos J-P. 
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Figura 14. Protocolo de orden de trabajo de mantenimiento preventivo 
electrocardiógrafo 
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Figura 14. (Continuación) 

Una vez realizados los procedimientos de mantenimiento preventivo de las 7 
tecnologías biomédicas seleccionadas, se procedió a identificar las pruebas que se 
necesitan para realizar los procedimientos de evaluación de desempeño y así darles 
cumplimiento a las normativas vigentes.  

Posteriormente, se procedió a realizar el diseño de los procedimientos, teniendo en 
cuenta la búsqueda realizada de la información en la normativa vigente mencionada 
en el apartado de la metodología y teniendo en cuenta los protocolos de ECRI y los 
trabajos de grado y documentos de los antecedentes que corresponden a 
aseguramiento metrológico.  
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7.3.5 Contenido general de los procedimientos de evaluación de desempeño 
de equipos biomédicos 

El contenido general que describen los procedimientos de evaluación de 
desempeño para los equipos biomédicos se diseñó en formato Word y se componen 
de: 
 

 Objetivo: se define la finalidad del documento, el cual contiene los pasos o 
métodos a seguir para los procedimientos de evaluación de desempeño de cada 
uno de los equipos biomédicos.  
 
 
 Alcance: se definen las tecnologías biomédicas a las cuales aplica la información 
contenida en este documento.  
 
 
 Responsable: se establece el departamento responsable de las actividades 
descritas en este documento, el cual hace referencia a evaluación de desempeño. 
Para todos los documentos de Procedimientos de Evaluación de desempeño los 
responsables son el Departamento de servicios, conformado por el jefe de servicios, 
Coordinador y los técnicos biomédicos.  
 
 
 Definiciones: se describe la información relacionada en cuanto a la clasificación 
de los equipos biomédicos según su clase y su tipo. 
 
 
 Datos generales del equipo: se describen los parámetros, condiciones de falla 
y corrientes de fuga que son permitidas según la normativa vigente, para tener 
referencia. 
 
 
A su vez se describen los parámetros, magnitudes y campos a ser medidos, ejemplo 
de algunas magnitudes: Frecuencia (Hz), Tiempo (s), Tensión (v), Rechazo en modo 
común (CMRR), Energía (J), Corriente eléctrica (A).  
 
 
Se clasifica para el equipo según su riesgo por clase y por tipo de protección. Donde 
también se debe dejar especificado los valores establecidos por la norma IEC 
60601-1:2005, para los dispositivos médicos según su nivel de protección B, BF o 
CF; donde se especifica el tipo de corriente, las condiciones de no falla (NC) y las 
condiciones de falla simple (SFC). 
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 Documentos de referencia: se especifica en los documentos la normativa en la
cual se basó para encontrar información pertinente para realizar las pruebas de
evaluación de desempeño. Las cuales para los equipos biomédicos están descrita
en la norma IEC 60601-1, ISO/IEC/NTC 17025:2005 y la ISO/NTC 10012:2005.

 Materiales por utilizar: aquí se hace mención de los instrumentos y elementos
necesarios para realizar las actividades, como (multímetro, analizadores,
simuladores, osciloscopio, etc.) y los elementos de protección para el personal
(guantes de látex, tapabocas, gafas, botas de seguridad, bata, etc.).

 Condiciones ambientales y periodo de estabilización: Son los requerimientos
del medio de trabajo: temperatura (ºC), humedad relativa (%).

 Precauciones: Son las recomendaciones necesarias previa, durante y posterior
al servicio de evaluación de desempeño, como: Realizar una identificación del
equipo biomédico, de tal forma que corresponda con el certificado de verificación o
calibración a desarrollar. Observar que la colocación de las marcas de identificación,
manipulación, transporte, almacenamiento y la preparación de los ítems, sean los
adecuados para el desarrollo del protocolo de verificación o calibración metrológica,

entreotras.

 Actividades: Previo al desarrollo del protocolo de evaluación de desempeño, se
debe conocer el funcionamiento de los dispositivos médicos a utilizar, además
determinar si el fabricante sugiere alguna inspección o comprobación del
dispositivo, para evidenciar que este funcione correctamente, si se detectan fallas,
este debe ser sometido a mantenimiento. Se realiza la descripción de cómo se debe
efectuar el proceso de medición de cada una de las magnitudes del equipo médico,
con sus correspondientes medios de medición, basándose en el conocimiento del
equipo, el método de medida que se utiliza y las recomendaciones del fabricante.

 Pruebas de seguridad eléctrica: Estas son con el fin de comprobar que los
equipos tengan la suficiente protección contra los diferentes eventos que puedas
presentarse, que puedan afectar al operario o al paciente. Como lo son las pruebas
de corrientes de fuga, tensión de red, y resistencia a tierra. Estas con el fin de
verificar que los valores que se establezcan en el apartado de datos generales del
equipo, sobre el nivel de protección se cumplan. Además, deben darles
cumplimiento a las normas IEC 60601-1, NTC 1340 Y NFPA 99.
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 Datos metrológicos: se describen los parámetros metrológicos que componen 
al equipo patrón, identificación, marca, modelo, serie; además, se tiene en cuenta 
las características de este como resolución, exactitud, rango, incertidumbre. 
Adicional, se debe de calcular por cada una de las 5 mediciones de cada parámetro 
el cálculo de la desviación estándar. También el cálculo de las incertidumbres, 
como: 
 
 
o La incertidumbre tipo A (Ua): se utiliza para análisis estadístico de los datos 
obtenidos a partir de mediciones repetidas en condiciones estables, para ello se 
hace uso de la ecuación: 
 

Ua =
DESVEST ( Poblacion tomada como argumento)

√n
    Ecuacion 1 

Donde  

n= número de mediciones 

Población tomada como argumento= magnitud de las mediciones realizadas. 

o Incertidumbre tipo B (Ub1): se hace uso teniendo en cuenta la resolución del 
mesurando o instrumento a calibrar, con la siguiente ecuación: 

𝑈b1 =
Resolucion mesurando

2√3
      Ecuacion 2 

o Incertidumbre tipo B (Ub2): es para tener en cuenta la resolución del equipo 
patrón, con la siguiente ecuación:  

𝑈b2 =
Resolucion patron

2√3
       Ecuacion 3 

o Incertidumbre estándar combinada (Uc): se obtiene utilizando las incertidumbres 
individuales estándar de medición relacionadas con las magnitudes de entrada, con 
la siguiente ecuación: 

𝑈c = √(Ua)2 + (Ub1)2 + (Ub2)2    Ecuacion 4 

o Incertidumbre expandida: es el producto de Uc y el factor de K mayor que 1.  
Por lo tanto, el valor correspondiente medido se identifica de la siguiente manera: 

𝑊 = (𝑖 ± 𝑈𝑐)𝑠 
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Donde: 

i = valor medido nominal de la amplitud en el tiempo. 

 Registro de datos: son las instrucciones de cómo se debe diligenciar la
información registrada en la evaluación de desempeño del equipo. Se indica como
se deben llenar las casillas de valor obtenido y las observaciones.

7.3.6 Ejemplo de los procedimientos de evaluación de desempeño de equipos 
biomédicos 

Para presentar la estructura y orden del formato anteriormente mencionado, se 
presenta el siguiente protocolo de procedimientos de evaluación de desempeño de 
los desfibriladores.  

Los protocolos del resto de equipos biomédicos se pueden observar en los anexos 
Q-W. 
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Figura 15. Ejemplo de procedimiento de evaluación de desempeño de 
desfibrilador. 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 
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Figura 15. (Continuación) 

7.3.7 Contenido general de los protocolos de orden de trabajo de evaluación 
de desempeño de equipos biomédicos 

Para los protocolos de orden de trabajo de evaluación de desempeño de las 
tecnologías seleccionadas, se llevó a cabo en formato Excel y es el documento 
donde se realizará el registro de los datos de la información suministrada durante 
los servicios de evaluación de desempeño de los equipos biomédicos. 

Este documento inicia con el logo de la empresa seguido del título que lleva el 
documento: Protocolo de orden de trabajo de mantenimiento preventivo del equipo 
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al que se le vaya a hacer el mantenimiento, el número de páginas, fecha de emisión, 
y numero de orden de trabajo correspondiente.  
Igualmente, contiene la información general del cliente para ser registrada, lo que 
corresponde a la fecha del día en el que se está realizando la actividad, nombre del 
cliente, contacto, dirección, ubicación y teléfono. Seguido va la información 
correspondiente a los datos generales del equipo si es mecánico o no, nombre del 
equipo, marca, modelo, número de serie, tipo de servicio, unidad de medida, rango 
de medición, numero de inventario y la frecuencia.  

 Condiciones ambientales y periodo de estabilización: son las pruebas 
ambientales que se deben de tomar de temperatura y humedad relativa, para 
conocer las condiciones de ambiente del equipo. 
 
 

 Actividades: se especifican las pruebas que se realizan, las cuales varían 
dependiendo del equipo y del fabricante, del número de variables fisiológicas que 
pueda medir y a su vez de los modos disponibles para cada una de estas. Se 
realizarán mínimo 2 mediciones máximo 5 por parámetro, con la finalidad de obtener 
suficientes valores para estimar una desviación estándar. 
 
 

 Pruebas de seguridad eléctrica: Estas son con el fin de comprobar que los 
equipos tengan la suficiente protección contra los diferentes eventos que puedas 
presentarse, que puedan afectar al operario o al paciente. Como lo son las pruebas 
de corrientes de fuga, tensión de red, y resistencia a tierra. 
 
 

 Materiales y/o instrumentos: esta especificado cuales son los equipos, 
instrumentos o elementos que se van a utilizar para realizar esta orden de trabajo, 
junto con las casillas de parámetro, unidad de medida, resolución, exactitud, rango 
e incertidumbre de los equipos patrones. 
 
 
 Datos metrológicos: Por cada uno de los equipos patrón y por cada medición 
realizada en las pruebas anteriores se debe registrar la desviación estándar y la 
incertidumbre.  
 
 
 Observaciones generales: en esta parte del documento el personal puede 
especificar cualquier información relevante que haya ocurrido durante la ejecución 
del servicio, como puede ser: falla de este o también alguna especificación del 
operario del equipo. 
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 Información y/o firmas: es la información del responsable de la ejecución de las
labores del mantenimiento y del operario del equipo en cuanto a condiciones en que
se entrega el equipo y su debido reporte.

7.3.8 Ejemplo de los protocolos de orden de trabajo de evaluación de 
desempeño de equipos biomédicos. 

Para presentar la estructura y orden del formato anteriormente mencionado, se 
presenta el siguiente protocolo de orden de trabajo de evaluación de desempeño de 
los desfibriladores. 
Los protocolos del resto de equipos biomédicos se pueden observar en los anexos 
X-4.

Figura 16. Ejemplo de protocolo de orden de trabajo de evaluación de 
desempeño de desfibrilador.   
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Figura 16. (Continuación)   
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Figura 16. (Continuación) 

7.4 INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE SON REQUERIDOS TANTO PARA 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMO PARA EVALUACION DE DESEMPEÑO 

Para la selección de los instrumentos de medición que se requieren para el 
desarrollo del proyecto, es importante primero identificar según las tecnologías 
biomédicas seleccionadas, las magnitudes con respecto a campo y error máximo 
de medida, métodos, calibradores y equipos analizadores que se deben de utilizar 
por cada equipo. Por lo tanto, en el siguiente cuadro, se muestra la descripción de 
las características anteriormente mencionadas y los instrumentos que son 
necesarios por cada equipo.  

Los valores identificados en la tabla 4 son los establecidos por ECRI y la IEC/NTC, 
debido a que, cada tecnología tiene sus propias especificaciones en sus manuales 
de fábrica, y no se pueden adaptar a otros diferentes modelos y marcas de 
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dispositivos. Es importante tener en cuenta que estos valores cambian dependiendo 
a lo que el fabricante especifique.  

Tabla 4. Características e instrumentos por utilizar para mantenimiento 
preventivo y evaluación de desempeño de los equipos biomédicos.  

        Equipo Magnitud de 
medida 

Campo de 
medida 

Error 
máximo 

permitido 

Equipo analizador 

 
 
 
 

Máquina de 
anestesia 

Flujo 
inspiratorio 

(1-120) L/min ±10% Manómetro o medidor 
de presión 
Espirómetros 
Cronometro 
Pulmón o medidor de 
ventilador 
Analizador de oxígeno, 
presión, flujo y volumen 
Pera 
Analizador de 
seguridad eléctrica 

Relación I: E 2:1 a 1:8 ±10% 
Presión limite (12-100) 

cmH2O 
±10% 

PEEP (0-30) cmH2O < 1 cmH20 y  
± 1,5 cmH20 

Volumen tidal (50-800) ml ±10% 
Presión 

inspiratoria 
(0-80) cmH20 (±10% o 

± 3)cmH20 

Frecuencia 
respiratoria 

(6-120) 
resp/min 

±2 res/min 

 
 
 
 
 
 
 
 

Monitor de 
signos vitales 

Frecuencia (0,05-150) Hz 0,5 Hz Simulador paciente 
Simulador de presión 
no invasiva 
Brazalete 
Analizador de 
seguridad eléctrica 
Flujómetro 
Analizador de SPO2 
Osciloscopio 
Atenuador 
Generador de 
funciones 
Cronometro 
Tubos en T o Y 
Brazo simulado 
Analizador de flujo y O2 

CMMR ≥ 100 dB ±3 dB 
Frecuencia 
cardiaca 

(15-300) bpm ±(2 − 5)bpm 

Saturación de 
oxigeno 

(7-100) % ±3% 

Fuga de aire ≤ 15mmHg
/min 

±1,5 mmHg
/min 

Concentración 
de dióxido de 
carbono 
(capnografo) 

(0-76) mmHg 4 % vol. (  
± 3 mmHg) 10% 

si es mayor 

Presión 
máxima 

≤ 330 𝑚𝑚𝐻𝑔 ±10 mmHg 

Flujo de 
muestreo 

(50-200) 
mL/min 

±20% 

Concentración 
de CO2 

(0-100) mmHg 4% vol. ( 
± 3mmHg)10% 

Frecuencia de 
pulso 

(30-240) bpm ±5 bpm 
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Tabla 4. (Continuación) 

 Concentración de 
oxigeno 
(capnografo) 

(0-60) % 2 vol. %, 5 % 
del valor 
esperado 

 

Flujo de muestreo 
(capnografo) 

(50-200) 
mL/min 

±20% 

Desfibriladores CMMR ≥ 100 dB ±3 dB Cronometro 
Simulador ECG 
Analizador de 
seguridad eléctrica 
Analizador de 
desfibrilador 

Forma de onda (200-3000) V; 
(5-10)ns 

±(0,01
− 0,1)V 

±0,01 ns 
Frecuencia 
cardiaca 

(15-300) bpm ±(2 − 5)bpm 

Impedancia ≥ 5MΩ ±5kΩ 
 

Electrocardióg
rafos 

CMMR ≥ 100 dB ±3 dB Simulador paciente  
Osciloscopio 
Cronometro 
Atenuador 
Analizador de 
seguridad eléctrica 

Frecuencia  (0,05-150) Hz (0,01-10) Hz 

Frecuencia 
cardiaca 

(15-300) bpm ±(2 − 5)bpm 

 
 

Ventiladores 

Volumen tidal (50-800) ml ±10% Analizador de O2, 
volumen y presión 
Analizador seguridad 
eléctrica 
Simulador de pulmón 
con fuelle 

Presión inspiratoria (0-80) cmH2O (±10% O 3) 
cmH20 

Frecuencia 
respiratoria 

(6-120) 
resp/min 

±(1 − 5)resp
/min 

Bombas de 
infusión 

Proporción de Flujo  6 a 148 ml/h ±3% Analizador de flujo y 
volumen  
Medidor de presión 
Cronometro 

Volumen entregado 0.4 ml a 8 ml  ±3% 

 
 
 

Electrobisturí 

Corriente de fuga 
(60Hz) 

≤ 500𝑚𝐴 ±25 mA Osciloscopio 
Analizador de 
electrobisturies 
Analizador de 
seguridad eléctrica 
Atenuador 

Potencia de RF (0-300) w ≤  ±5W o 15% 

Fuga de potencia 
radiofrecuencia RF 

≥ 150 𝑚𝐴 𝑜 
4,5 𝑊 

±15 mA o 
0,5 W 

Forma de onda Compare con 
especificacion
es de fabrica 

Compare con 
especificacio

nes de 
fabrica 
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Una vez determinada las características de cada uno de los equipos y los 
instrumentos que son requeridos para realizar los servicios, se procedió a solicitar 
cotizaciones a diferentes proveedores a nivel nacional, con el fin de contar con 
varias opciones para así determinar según impacto de los costos como la 
experiencia del proveedor. Por lo tanto, se desarrolló un cuadro comparativo de 
costos de equipos, características que ofrecían cada uno de los proveedores y el 
costo de las calibraciones que se deben de realizar anualmente a los equipos.  

Tabla 5. Comparaciones de cotizaciones de los proveedores de equipos e 
instrumentos.  

        
Proveedor 

 
Equipo  

 
Marca y 
modelo 

 
Descripción 

Costo 
equipo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Analizador 
de 
electrocirugía 

 
 
 
 

 
 
Fluke 
Biomedical 
QA-ES MK 
III 

Prueba de todas las 
funciones ESU 
fundamentales: potencia, 
corriente, frecuencia, factor 
de cresta, rangos de 
resistencia.  
Toma mediciones: simples 
o continuas. 
Conexión inalámbrica de 
bluetooth para recolección 
de datos.  
Memoria almacena hasta 
5000 registros de prueba. 
Ciclo de trabajo: 
Carga variable: 10s 
encendido, 30s apagado a 
100 W, todas las cargas.  
Carga a 200 fija: 10s 
encendido, 30s apagado a 
400 W. 

 
   
 
 
 
 
  $36,335,000 
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Tabla 5. (Continuación) 

SET Y GAT S.A 
METROLOGIA 

Analizador 
paciente 

Fluke 
Biomedical 
Kit 
ProSim4+Pr
oSim3 + 
SPOT Light 

El ProSim4 incluye:  
Simulador ECG para 12 
derivaciones: resp, IBP, PNI.  
Pruebas fáciles y rápidas de 
monitoreo del paciente en un 
minuto o menos, 
personalizables.  
El ProSim 3 incluye: ECG, 
Marcapasos, arritmias y 
pruebas de rendimiento, 
respiración, IBP, Temp, gasto 
cardiaco y fetal/materno.   
43 formas de onda de alta 
calidad.  
4 canales de IBP 
Kit de adaptadores de 
brazalete para NIBP. 
El ProSim SPOT Light 
incluye:  
Comprador de SPO2 
Incluye 3 preajustes 
personalizados diseñados 
para ver el dispositivo mas 
rapido y facil de utilizar.  
Saturacion de SPO2 80% a 
100% 
Duracion baterias: 10 horas 
FC: 30 A 245 ppm 

$33,208,500 

Analizador de 
flujo de gas 

Fluke 
biomedical 
VT650 

El canal de flujo de aire 
individual de rango completo 
de ±300 lpm ofrece 
mediciones incorporadas de 
oxigeno, temperatura y 
humedad para agilizar la 
prueba. 
No necesita de módulos ni 
componentes extra.  

$28,603,250 
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Tabla 5. (Continuación) 

  
Analizador 
de bombas 
de infusión  

 
Fluke 
Biomedical 
IDA-1S  

Permite verificar con 
rapidez el rendimiento de 
los dispositivos de infusión.  
Mide el caudal y el volumen 
proporcionados, así como la 
presión generada por las 
oclusiones o bloqueos del 
tubo de líquidos.  
Alimentación: duración 
hasta 10 horas. 
Medición de flujo promedio 
e instantáneo.  
Medición de presión de 
oclusión hasta 45 psi. 
La técnica es el flujo se 
calcula mediante la 
medición del volumen con el 
tiempo. 
El intervalo del caudal es de 
0,5 ml/h y 1000 ml/h. 
Precisión: 1% de la lectura. 
El intervalo del volumen es 
de: 0,06 ml y 999 ml. 
Precisión: 1% de la lectura.  

 
$12,506,000 
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Tabla 5. (Continuación) 

 Analizador de 
seguridad 
eléctrica  

Fluke 
Biomedical 
ESA620 

Cuenta con tres cargas de 
comprobación.  
Rangos de fugas ampliados 
hasta 10.000 uA 
Pruebas de resistencia, fuga 
y tensión de conductor 
doble. 
Tensión de la red principal al 
100% y 10 110% para la 
prueba de fugas de la red 
principal en las partes 
aplicadas (asilamiento de 
conductores). 
Corrientes de comprobación 
PE de 200mA y 25 A CA  
Corriente del equipo de 20 A 
Formas de onda de ECG y 
de rendimiento 
Conexiones de partes 
aplicadas (ECG) fáciles de 
usar. 
Cinco pruebas diferentes de 
aislamiento. 

$20,702,500 

 
Analizador de 
desfibrilador 

Fluke 
Biomedical 

Cuenta con medida auto 
ajustada de 0.1 J a 600 J. 
Precision de 0,1 J a 360 J 
+/- 1% de la lectura . 
Resisrencia 50 oh. 
Desfibrilador automatizado 
prueba de ondas de ECG. 
Seno normal: 10 BPM a 300 
BPM en pasos de 1 BPM. 
Fibrilación ventricular: 
gruesa y fina. Taquicardia 
ventricular monomórfica: 
120 BPM a 300 BPM en 
pasos de 1 BPM. 

 

 



136 
 

Tabla 5. (Continuación) 

 Software 
Ansur  

 Conecta el pc al equipo, se 
programan las pruebas y el 
equipo realiza todo el test 
en informes configurables.  
Este se utiliza para cada 
modelo de equipos como 
QAES III, IMPULSE 
6000/7000, esa620 e ida1. 

$6,844,500/c
u 

Osciloscopio Fluke 
biomedical 
190M 

Es una herramienta de 
prueba de alto rendimiento. 
Con la potencia combinada 
de un osciloscopio, 
multímetro y grabadora sin 
papel es un instrumento de 
prueba fácil de usar.  
Memoria de hasta 
10.000muestras por canal 
de captura de forma de 
onda.  

$26,448,500 

 
VALORES AGREGADOS 

Único distribuidor autorizado para Colombia de FLUKE Biomedical 
Los equipos FLUKE Biomedical se entregan con certificado de calibración con la estimación 
de incertidumbre de medición.  
Personal capacitado constantemente por Fluke Biomedical 
Se entregan con su respectiva capacitación de manejo en Bogotá, para otras ciudades tiene 
costo adicional.  
Se realiza capacitación y muestra de equipos virtual previa compra de equipos.  
garantía: 1 año por defectos de fabrica para venta de equipos FLUKE Biomedical, 3 meses 
por reparación, al servicio de calibración no le aplica ningún tipo de garantía.  
Tiempo de entrega: 30-45 días hábiles.  
 
 
 
XILMEDICAL 

 
 
Analizador NIBP 

 
BC 
BIOMEDICAL 
NIBP-1030 

Parámetros: 
simulador NIBP, 
Manómetro, 
ECG, Simulador 
paciente, PACE, 
RESP, IBP, 
TEMP, Fugas y 
Arritmias. 
Incluye: Fuente 
de alimentación, 
adaptadores de 
NIBP, 
certificado de 
fabrica, manual 
de usuario. 

 
$10,393,882 
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Tabla 5. (Continuación) 

Modulo de 
pulsoximetroa 

BC 
BIOMEDICAL 
MSP-2100 

El MSP-2100 se 
puede conectar 
a la serie NIBP 
para 
proporcionar la 
simulación de 
pulsoximetria. 
Incluye: Pulso 
sincronizado 
W/PS2100, 
PS2200 y 
NIBP1000 
productos a 
través del 
puerto auxiliar. 

$3,067,350 

Salida de SPO2 
en 80, 90 y 97% 

BC GROUP 
FS-1000-RS 

Cuentan con 
una vida útil de 
12 meses, 
debido a que no 
son 
recalibrados.  

$1,651,650 

Analizador de 
desfibriladores 

BC 
BIOMEDICAL 
DA-2006P 

Incluye: 
certificado de 
fabrica, 
certificado de 
calibración, 
maleta, manual, 
BC-20-00135 kit 
de accesorios 
W/BC20-00432, 
BC20-21114 y 
BC20-00427.  
CD con 
programa de 
configuración.  

$ 18,600,120 
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Tabla 5. (Continuación) 

  
Analizador de 
unidades electro 
quirúrgicas 

 
BC 
BIOMEDICAL 
ESU-2050 

Incluye: fuente 
de alimentación 
externa, 
transformador 
0:1:1 trazable 
con certificado 
de calibración 
NITS.  
Kit de 
calibración para 
forcé FX (9 
adaptadores, 9 
cables), cable 
BCN, cable con 
comunicación 
RS232, Maleta 
y manual. 

 
$32,925,750 

 
Analizador de 
seguridad 
eléctrica 

 
BC 
BIOMEDICAL  
SA-2001 

Incluye: maleta 
BC20-30107, 
cable chasis de 
8’ negro, 
fusibles de 
repuesto, cable 
de alimentación, 
certificado de 
fabrica, manual.  

 
$5,049,000 

 
Analizador de 
gases 

 
IMT 

Fuente de 
alimentación 
externa.  
Kit de 
calibración para 
forcé FX (9 
adaptadores, 9 
cables). 
Cable BCN. 
Cable de 
comunicación 
RS232 
Maleta 

 
$31,231,200 
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Tabla 5. (Continuación) 

Analizador de 
bomba de 
infusión 

BC 
BIOMEDICAL 

Alta precisión.  
Calibración en 
módulos de 
flujo.  
Elimina las 
inconsistencias 
en el ciclo de 
drenaje.  
Realiza todas 
las pruebas 
requeridas IEC 
60601-2-24. 
10 UL a 1600 
ML/HR 
4 puertos USB, 
4 puertos 
auxiliares y 
bluetooth.  

$20,783,600 

VALORES AGREGADOS 

Los productos son entregados 45 días hábiles posteriores a la recepción de la orden de 
compra o firma de contrato. Los fletes son asumidos por el cliente. La forma de pago es 
anticipada. Incluye la calibración de los equipos. Estos son emitidos bajo la NTC 17025 y en 
cumplimiento con los estándares de acreditación en Colombia. Incluye capacitación de los 
equipos. La garantía de los equipos es por 1 año. 

Fuente: Elaboración propia 

Para la empresa es importante que el proveedor cumpla con los respaldos de fábrica 
de los equipos, esto debido a las calibraciones que se deben hacer por la 
trazabilidad de cada uno. Al igual de la importancia de los precios, condiciones de 
la oferta y valores agregados. 

Para tomar la decisión se calificaron a los proveedores del 1 al 5, teniendo en cuenta 
calificar precio, características de equipos, valores agregados, precios de 
calibraciones y certificaciones de fábrica.  

En la siguiente tabla, se muestra la calificación que se asignó a cada uno de los 
proveedores, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado.  



140 
 

Tabla 6. Calificación de los proveedores según su precio, características, valor 
agregado, precio calibración y certificación fábrica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gracias a la calificación que se realizó a los proveedores, se tomó la decisión que 
el proveedor que cumple con las especificaciones requeridas por la empresa es 
Xingmedical. Adicional es un proveedor que cuenta con precios mas asequibles 
siendo equipos de marcas reconocidas como lo es BC MEDICAL.  

7.5 VALIDACION Y MEJORAS DE LOS PROTOCOLOS ELABORADOS 

Para la validación de los 28 protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación 
de desempeño de los equipos biomédicos, se utilizó un formato de validación, el 
cual, se realizó con cada uno de los equipos, para esto se solicitó al jefe de servicios 
que diligenciara los formatos; los cuales constan de 6 preguntas de única respuesta 
(SI o NO), de igual manera, cuenta con el apartado de observaciones, el documento 
se muestra a continuación.  

 

 

 

 

 

Proveedor PU C V CF Total 

SET Y GAD 
SAS 

METROLOGIA 

3 4 4 5 16 

XINGMEDICA
L 

5 4 5 5 19 

PU: Precio unitario; C: Características; V: Valor agregado; CF: Certificación 
de fabrica.  
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Figura 17. Formato de validación de los procedimientos y orden de trabajo de 
mantenimiento preventivo 
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Figura 18. Formato de validación de los procedimientos y orden de trabajo de 
evaluación de desempeño 

 

En el anexo 5, se puede observar que los protocolos y procedimientos de 
mantenimiento preventivo fueron validados y aprobados por la empresa y que queda 
en responsabilidad de ellos realizarles los respectivos ajustes de calidad de 
formatos y mejoras posteriores acordes a las necesidades que se vayan 
evidenciando al momento de ir implementando los servicios. Igualmente, en el 
anexo 6, se puede observar lo mismo para los protocolos y procedimientos de 
evaluación de desempeño, donde también quedan aprobados por la empresa. Esto 
debido a que en reunión con el coordinador del laboratorio se especificó que por 
ejemplo las pruebas de funcionamiento de los equipos que se especifican en los 
formatos son las generales, pero por eso es tan importante siempre tener en cuenta 
las recomendaciones de fábrica y del usuario del equipo para saber que pruebas 
adicionales implementar.  

Igualmente, aplica para los valores de rango de precisión, en los formatos se 
especificaron los rangos establecidos por ECRI, pero en reunión, se aclaró que cada 
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fabricante puede especificar este rango, por lo tanto, se debe estar modificando el 
protocolo acorde al equipo a manipular. 

7.6 CAPACITACIONES PERSONAL INOVALTEC S.A.S 

Una vez finalizadas las actividades anteriormente mencionadas se realizó una 
reunión, en donde se socializo y explico por medio de una presentación en Power 
Point la información de los protocolos y procedimientos elaborados.  

Esta presentación, contenida la información y explicación de los protocolos y 
procedimientos de mantenimiento preventivo de los equipos, explicando lo 
siguiente: 

Objetivo del protocolo, alcance, responsable, definición, parámetros y unidades que 
el equipo permite medir, clasificación biomédica ( riesgo y protección eléctrica), 
materiales a utilizar por equipo, elementos de protección del personal, condiciones 
previas al mantenimiento preventivo, inspección visual, actividades de limpieza, 
lubricación y reemplazo de partes, pruebas de funcionamiento y por ultimo 
explicación del protocolo de orden de trabajo, donde se debe dejar registro de lo 
anteriormente mencionado. Para ello se muestra el listado de equipos que fueron 
seleccionados, pero solo se mostró ejemplo en la presentación de uno de ellos.  

Adicionalmente, se muestra la información de los procedimientos y protocolos para 
evaluación de desempeño de los equipos biomédicos, los cuales contienen la 
siguiente información: 

Objetivo del protocolo, alcance, responsable, definición, parámetros y unidades que 
el equipo permite medir, clasificación biomédica (riesgo y protección eléctrica), 
materiales a utilizar por equipo, elementos de protección del personal, pruebas de 
funcionamiento, pruebas de seguridad eléctrica y por último explicación del 
protocolo de orden de trabajo, donde se debe dejar registro de lo anteriormente 
mencionado. Igualmente, solo se mostró un ejemplo de estos protocolos.  

Adicional a esto, se explicó los proveedores con los que se cotizo y se mostró el 
estudio de inversión de dinero que tiene que hacer la empresa para arrancar con el 
proyecto, los costos de cada uno de los analizadores, accesorios y software.  
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La reunión se llevó a cabo con el gerente organizacional y las ingenieras biomédicas 
que se encuentran en la empresa, como se puede evidenciar en el acta de 
asistencia, cumpliendo así su objetivo y desarrollando los temas correctamente.  

A continuación, se muestra el formato de acta de asistencia a la capacitación.  

Figura 19. Acta de asistencia a la capacitación 
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8. CONCLUSIONES 

 Al realizar la encuesta con los clientes, aparte de obtener los datos que 
permitirían una adecuada selección de los equipos biomédicos que fueran parte de 
la oferta de los servicios que fueron propuestos en este proyecto, fue satisfactorio 
evidenciar que los clientes si están interesados en realizar esa tercerización, y lo 
más importante, que dado a la experiencia previa que han tenido con Inovaltec, 
aseguran que si les interesaría contratarlos para dichas funciones.  

 Se desarrollaron procedimientos con estructuras claras y técnicas, para lograr 
que el ingeniero biomédico que realice el servicio se base en estos para diligenciar 
correctamente el protocolo de orden de trabajo, lo cual se puede evidenciar en los 
anexos.  

 Para el diseño de los protocolos de mantenimiento preventivo se siguieron las 
recomendaciones de ECRI con el fin de complementar la estructura y el contenido 
de este. Además, de que cuenta con las pruebas generales que se realizan a cada 
equipo.  

 Para los protocolos de evaluación de desempeño se consideró tanto las pruebas 
generales recomendadas por ECRI, como las pruebas de seguridad eléctrica 
contenidas en la norma IEC 60601-1.  

 Se logró que tanto en los protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación 
de desempeño de los equipos biomédicos seleccionados se evidencien los 
instrumentos necesarios para la prestación de dichos servicios, lo cual fue posible 
gracias a lo investigado y cotizado con los diferentes proveedores de dichas 
tecnologías, lo cual también permitió dejar una información económica al respecto. 

 Tanto los protocolos de mantenimiento preventivo y evaluación de desempeño 
fueron validados de manera satisfactoria en la institución, en donde se resaltó que 
eran formatos muy completos y que tanto en contenido y forma eran acordes a lo 
que se esperaba, pues van conformes a la normativa vigente y a la experiencia de 
los mismos ingenieros de la empresa que poseen conocimiento en estas labores. 

 En la capacitación se mostró una presentación con diseño en Power Point, la cual 
sirvió para aclarar dudas y escuchar las opiniones acerca de los protocolos 
elaborados, logrando así el correcto registro de cada uno de estos.  



146 
 

 Finalmente, se concluye que se dio cumplimiento con los objetivos del presente 
proyecto, debido a que se establecieron los criterios para la selección de los equipos 
biomédicos, con el fin de desarrollar y validar los protocolos para la oferta de estos 
nuevos servicios, donde adicionalmente los resultados obtenidos en todo el proceso 
de pasantía fueron posteriormente socializados con la empresa. 
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