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RESUMEN 
 

 
Dada la importancia que presenta la  tecnología biomédica en los procesos de 
terapia y diagnostico que se llevan a cabo en las entidades de salud, se deben 
elaborar herramientas que permitan conservarla en la mejor condición de 
funcionamiento posible. Con este fin se desarrollo en la IPS Clínica Las Américas, 
ubicada en el municipio de Florida-Valle, el diseño de un modelo de gestión de 
mantenimiento que permita a esta institución una mejor administración de sus 
dispositivos médicos.  
 
 
Para ello, se analizo el estado actual de las tecnologías propias de la clínica y se 
identificaron las diferentes fallas en el manejo que de ellas se hace. 
Posteriormente, y de acuerdo con los resultados obtenidos, se llevo a cabo la 
elaboración y descripción de los diversos formatos y procedimientos que involucra 
esta gestión, haciendo hincapié en aquellos donde se detectaron mayores 
inconvenientes. También, en el presente informe, se detallan las actividades 
efectuadas a fin de capacitar al personal técnico y asistencial en el manejo 
adecuado que conviene hacer, tanto de la tecnología como de los formatos y 
procesos realizados para su conservación.  
 
 
Finalmente, una vez realizado el modelo de gestión, se determinaron los 
lineamientos necesarios para su implementación, tomando como punto de partida 
la importancia que tiene el personal medico y de enfermería en las labores de 
preservación de la tecnología y, los beneficios que se derivarían de esta.  
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INTRODUCCION 
 
 

La tecnología es un factor fundamental en las instituciones prestadoras de 
servicios de salud. Contribuye de diversas maneras al bienestar del paciente; 
ayuda a prevenir enfermedades, reduce los efectos de éstas y aminora su riesgo. 
Como herramienta de diagnostico brinda tanto al personal medico como de 
enfermería los signos clínicos que permiten identificar causa, naturaleza y 
extensión de las patologías. Hace posible, así mismo, tratamiento por 
restauración, mejoramiento o sustitución de las funciones fisiológicas y corporales. 
Los efectos de la aplicación de la tecnología se reflejan en la eficacia del servicio, 
calidad de vida del paciente y en muchos casos prevención de muerte prematura. 
En suma, la tecnología ayuda a acorta los tiempos de enfermedad y de 
recuperación del individuo para que pueda incorporarse a la sociedad.  

 
 

Sin embargo, el sostenimiento de esta tecnología hace necesario que haya una 
gestión de mantenimiento. Esta gestión es una herramienta de apoyo para el 
personal operario y de ingeniería en lo pertinente al desarrollo, control y dirección 
que garantice que el equipo biomédico opere de manera segura y a costo efectivo. 
Según Rodríguez1,  Cuando se proporciona un entorno seguro y funcional, se 
brinda documentación básica y necesaria de equipos y se define de manera 
precisa el sitio de ubicación, hay garantía de un mayor tiempo de vida de los 
equipos y de beneficio tanto a usuarios como a pacientes, y de cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
 
En nuestro país el concepto de gestión de mantenimiento orientado a equipos 
médicos es relativamente nuevo. En la actualidad ha centrado el interés de las 
autoridades y comunidades científicas. Y debido al aumento cada vez mayor de 
las tecnologías biomédicas en las instituciones prestadoras de servicios de salud 
como a los accidentes provocados por ellas, hicieron necesario la reglamentación 
de dichas gestiones. 
 
 
A nivel mundial son cada vez más las experiencias relacionadas a su diseño e 
implementación. Un ejemplo y modelo a imitar, en buena parte debido a los logros 
obtenidos, es el Duke University Health System en Durham, Estados Unidos. Este 
argumenta que: “El adecuado y seguro funcionamiento del equipo médico es de 
vital importancia para el correcto desempeño de cualquier medio de atención en 
salud”2. 

                                                           
1 RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali. Observación inédita, 2006. p. 46. 
2 Scope of Service [en línea]. Durham NC: Duke University Health System, 2008 [consultado 7 de 
Mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://clinicalengineering.duhs.duke.edu    
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Otro ejemplo se encuentra en La Clínica de Navarra, España, que entre sus 
servicios generales ha implementado un modelo de gestión de mantenimiento, 
buscando convertirse en uno de los centros sanitarios más seguros de Europa. 
Mediante el control, seguimiento y trazabilidad de cada uno de los cerca de 7000 
equipos médicos con que cuenta, desde que se adquirieron hasta que se les 
retira. Todo lo logra a través de actividades como actualización del inventario,  
clasificación de los equipos por índice de riesgo, cálculo de frecuencia de 
mantenimiento anual, elaboración e implementación de procedimientos y 
protocolos para mantenimiento de los equipos y planificación anual del 
mantenimiento preventivo. 
 
 
También en Latinoamérica se están llevando a cabo diversas investigaciones e 
implementaciones respectivas al tema. Esto ha permitido que muchas instituciones 
puedan mostrar estándares de calidad y que sean certificadas por normas 
internacionales tales como la Organización Internacional para la Estandarización 

(ISO) y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). Por ejemplo, en el 
congreso latinoamericano de ingeniería biomédica del 2001; realizado en la 
Habana, Cuba; se presentó un artículo que muestra la experiencia en el desarrollo 
y aplicación de un sistema de gestión tecnológica en un hospital cubano con 
énfasis, según Cruz, Rodríguez, Sánchez, Muñoz y González3, En dos partes 
fundamentales: los aspectos claves del sistema de gestión tecnológica y los 
resultados alcanzados en la implementación parcial de este.  
 
 
Existen, además, empresas que, como la Drager Medical, se han dedicado a 
realizar este tipo de procesos. Según esta empresa: “La transferencia del 
mantenimiento del equipo de varios fabricantes a un único proveedor de servicios 
tiene como consecuencia una reducción notable de la complejidad de los procesos 
internos de gestión de su hospital”4.  Ellos ofrecen una amplia gama de servicios 
para todos los equipos médicos en las instalaciones médicas. Proporcionan 
soluciones parciales o completas en tres áreas claves: gestión de la tecnología 
médica, comprobación y reparación, y asesoría hospitalaria.  
 
 
La Organización Panamericana de la Salud elaboro en el año 2005 un manual de 
mantenimiento preventivo para equipos de laboratorio. En dicho manual se 
                                                           
3 CRUZ, M., RODRIGUEZ E., SANCHEZ, M., MUÑOZ R. y GONZALEZ A. Experiencia de la 
aplicación de un sistema de gestión tecnológica en el Cirem [en línea]. La Habana: Asociación 
cubana de bioingeniería, 2001 [consultado 27 Marzo de 2008]. Disponible en Internet: 
<http://www.hab2001.sld.cu/arrepdf/00103.pdf> 
4 Plan estratégico [en línea].  México D.F.: Lateinamerika Verein, 2008 [consultado 8 de Mayo de 
2008].  Disponible en Internet: 
http://www.lateinamerikaverein.de/_uploads/documents/590_Microsoft%20PowerPoint%20-%2004-
Knestel-Dr_344ger.pdf  
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ofrecen recomendaciones generales para 18 de éstos equipos, con el fin de 
apoyar al personal que se desempeña en los laboratorios clínicos, para que 
conozcan de los requerimientos técnicos relacionados con la instalación, uso y 
mantenimiento de diversas tecnologías afines a su área de trabajo. 
 
 
En El Salvador tuvo lugar  un Seminario-Taller sobre procedimientos 
estandarizados de la gestión de mantenimiento. En el que se analizaron los 
procedimientos que se utilizan en las entidades de salud. Se llego a la conclusión 
de que, según ellos5, Es necesario uniformarlos para dichos establecimientos. Con 
esto se logró consenso en determinados procesos para la realización del 
mantenimiento. Dentro de estos procesos cabe resaltar: los manuales 
mantenimiento preventivo planificado y procedimientos estandarizados para 
mantenimiento y finalmente el estudio para determinar la prolongación de la vida 
útil de equipos hospitalarios como efecto del mantenimiento. Así se busca: 
primero, dar a conocer los formatos y procesos esenciales para la ejecución de un 
plan de mantenimiento, segundo, brindar las herramienta para definir el tiempo de 
vida útil de un grupo de equipos hospitalarios para condiciones con y sin 
mantenimiento preventivo, apoyados en la experiencia de los ingenieros y técnicos 
de mantenimiento en los hospitales, quienes conociendo la trayectoria de vida de 
los equipos pueden acercarse al valor real en el cual la tecnología biomédica 
funcionara de manera optima, y tercero, prevenir fallas en equipos o instalaciones, 
con lo que se logra alargar el periodo útil de los mismos, mantener en buen estado 
la tecnología biomédica e instalaciones durante su vida útil y hacer uso planificado 
del recurso humano. 
 
 
También en Colombia, mediante un esfuerzo mancomunado de las empresas del 
sector salud, las universidades y el estado, se han hecho importantes aportes 
tendientes a mejorar la atención en salud mediante el empleo de tecnologías 
biomédicas. Un resultado de este esfuerzo es la Resolución numero 2680 de 
20076, La cual, en el Artículo 1 habla de las condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicio de salud para habilitar los susodichos servicios. El literal A 
se basa en la capacidad tecnológica y científica y estipula los estándares básicos 
de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores de servicios de 
salud por cada uno de los servicios que ofrecen y que la ley considera suficientes 
y necesarios para reducir los principales riesgos que amenazan la vida o la salud 
de los usuarios, en el marco de la prestación del servicio de salud.  
                                                           
5 Manual de procedimientos estandarizados para mantenimiento [en línea]. El Salvador: Ministerio 
de Salud Publica y Asistencia Social, 1998 [consultado 2 de Abril de 2008]. Disponible en    
Internet: http://www.gruposaludgtz.org/proyecto/mspasgtz  
6 COLOMBIA. MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  Resolución numero 2680 de 2007 
(Diciembre 26). Por el cual se modifica parcialmente la resolución numero 1043 de 2006 [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2007 [consultado 17 Marzo de 2008]: Disponible 
en  Internet: http://www.minproteccionsocial.gov.co 
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El Ministerio de Protección Social, a su vez ofrece información relacionada con la 
manera de adquirir nueva tecnología. Esta información consignada en una amplia 
bibliografía  -un manual y varios formatos- y que se elaboro teniendo en cuenta los 
criterios de evaluación, valoración y adquisición, elementos imprescindibles 
cuando se busca obtener información de excelente calidad. El principal objetivo 
del Ministerio, en este caso, es racionalizar el proceso de toma de decisiones 
cuando se adquiere equipos médicos y contar con una guía practica que señale 
cada uno de los pasos que se deben seguir para alcanzar los logros propuestos.      
 
 
Finalmente es importante tener en cuenta que La IPS Clínica Las Américas posee 
algunos formatos efectuados a equipos médicos que consisten básicamente tanto 
en hojas de vida, solicitudes y cronograma de mantenimiento, como de un 
inventario de equipos.  
 
 
Todos estos diversos elementos existentes llevan a concluir que es la gestión de 
mantenimiento la que permite optimizar los recursos de una institución y a hacer 
que ésta, en parte, se destaque por el servicio prestado a la comunidad. Es por 
esto, que el presente proyecto pretende diseñar un modelo de gestión de 
mantenimiento que permita una mejor administración de la tecnología biomédica 
presente en la IPS Clínica Las Américas. En la actualidad esta institución carece 
de una unidad consolidada con funciones claramente determinadas que le 
posibilite manejar adecuadamente sus recursos tecnológicos. 
 
 
Para dar cumplimiento con el objetivo general propuesto, se trazaron los 
siguientes objetivos específicos: primero, realizar un análisis de la situación actual 
del departamento de mantenimiento de la institución. Segundo, realizar una 
actualización del inventario de los equipos médicos. Tercero, desarrollar un 
procedimiento para la baja de equipos. Cuarto, elaborar un formato estándar para 
el préstamo de equipos médicos. Quinto, diseñar los procedimientos de inspección 
y mantenimiento preventivo de los equipos médicos. Sexto, elaborar un plan anual 
de mantenimiento preventivo orientado a riesgo que se ajuste a las necesidades 
según el número de equipos médicos. Séptimo, desarrollar una metodología 
estándar para adquisición de nuevas tecnologías. Y octavo, capacitar al personal 
administrativo y técnico en el modelo de gestión propuesto. 
 
 
De manera más detallada, lo que se busca es lo siguiente: primero, alcanzar 
relaciones costo beneficio óptimas en las inversiones de tecnologías biomédicas.  
Segundo, buscar que haya una operación segura a máximas prestaciones y costo 
efectivo de cada uno los equipos médicos en uso, mediante el mantenimiento 
orientado a riesgo, de tal manera que exista un balance apropiado entre el 
preventivo y correctivo. Tercero, agilizar los procesos que permitan, entre otros, 



18 

 

dar de baja a equipo que se encuentran acumulados en diferentes áreas de la 
clínica y no cumple función alguna. Y, cuarto, que el recurso humano tenga el 
aprestamiento apropiado en el manejo de los equipos; de manera que se pueda 
brindar una excelente atención y se prevengan accidentes vinculados con la 
utilización de esta tecnología. 
 
 
De la implementación de la gestión elaborada y de la competencia efectiva que 
muestren tanto el personal técnico y administrativo, como el medico y de 
enfermería de la clínica, permitirá que se ratifique el proceso de habilitación 
anteriormente realizado por la institución y que se adquieran las herramientas que 
le permitan luego  dar inicio a uno de acreditación. 
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1. MARCO TEORICO 
 

 
La Gestión de Mantenimiento, según Rodríguez, “Es una herramienta para apoyar 
al personal médico y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un 
Programa de Mantenimiento para el Equipo Médico garantizando su operación 
segura a máximas prestaciones y a un costo efectivo”7. Esta gestión tiene como 
metas proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento 
adecuado de todos los equipos y espacios, además de su documentación esencial 
y necesaria, minimizando la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar 
la documentación de mantenimiento de todos estos. Esta consta principalmente de 
los siguientes factores: 
 
 
1.1. MANTENIMIENTO PLANIFICADO DEL EQUIPO MÉDICO 

 
 

El mantenimiento planificado del equipo médico es el trabajo realizado sobre el 
equipo según una planificación y por tanto, su propósito puede ser una mezcla de 
uno o más de los siguientes objetivos: 
 
o Pruebas de seguridad: Se lleva a cabo para verificar que el equipo está en 
correspondencia con las regulaciones y requerimientos de seguridad establecidos. 
 
o Verificación y Calibración: La Verificación se lleva a cabo para comprobar que el 
equipo está completamente operacional dentro de los límites especificados y la 
Calibración implica que el dispositivo es comparado contra un estándar confiable. 
 
o Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento normalmente incluye 
inspecciones periódicas de instrumentos y equipos, haciendo las tareas de 
limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y reemplazo de componentes 
defectuosos, que pudieran fallar, alterando el estado operacional del equipo antes 
de la próxima inspección. 
 
 
1.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 
 

El mantenimiento correctivo, según Rodríguez8, Es el trabajo realizado sobre un 
equipo o parte para restaurar su estado operacional. No es planificado, se lleva a 
cabo a partir del reporte que hace el usuario, operador del equipo o personal que 
realiza el mantenimiento programado. 

                                                           
7 RODRIGUEZ, Op. cit.,  p. 64. 
8 Ibíd., p. 66. 
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1.3. INVENTARIO PARA EL MANTENIMIENTO 
 
 
La atención en salud es un concepto que involucra las acciones que se refieren a 
promover, proteger, recuperar y rehabilitar patologías y diversas deficiencias. Sin 
embargo, para que la atención médica sea eficaz, todos los departamentos y 
servicios de apoyo en una clínica u hospital deben brindar oportunamente las 
condiciones y requerimientos que de ellos se demandan para ofrecer una atención 
de calidad a los pacientes. En este sentido, el departamento de mantenimiento 
tiene la tarea y la responsabilidad de conservar los equipos e instalaciones clínicas 
en condiciones apropiadas de uso para el cuidado de salud de los pacientes, lo 
que obliga a que las actividades de conservación dentro de la institución se basen 
en programas de trabajo realistas, lo que será posible únicamente si se conoce 
con precisión el universo de acción sobre el cual se aplicaran las medidas de 
mantenimiento. Una herramienta útil para llevar un registro detallado de este 
universo de equipos sujetos de mantenimiento, es el inventario técnico de equipos, 
que a su vez es uno de los pasos iníciales para implementar un programa de 
mantenimiento preventivo planificado. 
 
Según el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de El Salvador, “El 
inventario técnico de equipos se desarrolla como un registro descriptivo 
permanente de las principales características de los equipos, sobre el cual se basa 
la planeación, programación, adquisición y control de partes, y la ejecución de 
otras acciones operativas propias del servicio de mantenimiento”9. 
 
La información recolectada a través del inventario técnico de equipos es de 
utilidad entre otras para: 
 
o Conocer la cantidad, tipo, características técnicas y localización de los equipos 
con que cuenta la institución. 
 
o Determinar la inversión que el establecimiento ha realizado en equipos. 
 
o Establecer el estado actual de funcionamiento de cada uno de los equipos. 
 
o Identificar a los distribuidores y/o a los fabricantes del equipo. 
 
o Implementar un “Programa de Mantenimiento”, con énfasis en la recuperación 
de los equipos que se encuentren fuera de servicio, en la programación del 
mantenimiento correctivo del equipo que lo requiera y en el planeamiento de 
acciones, presentes y futuras de mantenimiento preventivo planificado.  

                                                           
9 Manual de inventario técnico [en linea]. El Salvador: Ministerio de Salud Publica y Asistencia 
Social, 1998 [consultado 8 Abril de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.gruposaludgtz.org/proyecto/mspas-gtz  
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Para la toma de la información en los inventarios se han diseñado formatos 
especiales, que incluyen los datos necesarios para el mantenimiento. Es de suma 
importancia consignar los datos con toda precisión y en forma completa, pues la 
omisión de un número o de una letra en el modelo o en el número de serie puede 
cambiar totalmente el significado de la información o pedido de refacciones que se 
soliciten a los fabricantes. El levantamiento de la información para el inventario 
debe ser precisa y veraz en todos sus aspectos pues sólo se hará una vez. La 
actualización debe realizarse cada año, los datos a verificar en esta ocasión son 
aquellos que están propensos a cambiar, como estado del equipo, información 
técnica disponible, ubicación del equipo, etc. Los datos como serie, marca, 
modelo, no están sujetos a cambio, y por esto se destaca la importancia de la 
precisión y veracidad de los datos tomados en el levantamiento inicial de la 
información.  
 
El inventario técnico es entonces una fuente de información necesaria para 
preparar, ejecutar, controlar y supervisar los programas de mantenimiento 
preventivo y de mantenimiento correctivo. 
 
Entre otras ventajas del inventario técnico aparte de los expuestos anteriormente 
se mencionan: 
 
o Conocer el universo de acción del Departamento de Mantenimiento; es decir, 
identificar la cantidad y diversidad de equipos e infraestructuras dentro del 
hospital, sobre los cuales el Departamento de Mantenimiento tiene que velar con 
fines de mantener el servicio dado por el hospital a sus pacientes. 
 
o Tener una base de datos con información técnica y administrativa de los 
equipos; para efectos de mantener un control, técnico, administrativo y contable en 
el cual conste y se detalle, con el mayor grado de exactitud, el movimiento de 
todos los equipos al servicio de la institución, con información básica actualizada. 
 
o Disponer de información para fines de planificación y toma de decisiones; 
provee la información inmediata para establecer los requerimientos de personal 
técnico, el tipo y complejidad del equipamiento y la necesidad de materiales y 
repuestos. 
 
o Conocer el estado y la ubicación del equipo. Establece el estado físico-funcional 
del equipo y la ubicación física dentro del hospital. 
 
Es importante tener en cuenta que si el inventario para el mantenimiento no se 
limita a los equipos significativos, este se hace inmanejable o ineficiente. Por lo 
tanto se recomienda dar prioridad al mantenimiento del equipo basándose en 
criterios de riesgo, debido a que puede haber equipos que por su bajo nivel de 
riesgo no se deban incluir en el inventario para el mantenimiento y sean atendidos 
durante la inspección o mantenimiento programado a su entorno (cirugía, 
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hospitalización, urgencias, etc.), a solicitud del usuario o en mantenimiento 
correctivo solamente. 
 
 
1.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE EQUI POS 
MÉDICOS ORIENTADO A RIESGO 

 
 

Un equipo debe ser sometido a inspección, mantenimiento o verificación cuando 
se busca: reducir el riesgo de daño a pacientes, operadores o visitantes; disminuir 
los costos de explotación del equipo y, mejorar el servicio de atención hacia los 
pacientes. 
 
 
1.4.1. Diferenciación del equipamiento según el niv el de riesgo. Los equipos 
médicos pueden ser clasificados, de forma general, de acuerdo a tres niveles de 
riesgo: 
 
o Alto: equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un fallo 
puedan causar serios daños a pacientes u operadores. 
 
o Medio: una anomalía puede tener un significativo impacto sobre el cuidado del 
paciente, pero no provoca de manera inmediata daños severos. 
 
o Bajo: cualquier anomalía no causa serias consecuencias. 
 
 
1.4.2. Índice de mantenimiento preventivo.  Cuando se requiere de un 
ordenamiento mas preciso, según Rodríguez10, El equipo será clasificado 
siguiendo una valoración de riesgo y se le asigna un rango para establecer su 
prioridad dentro del Inventario de Mantenimiento de Equipos Médicos, lo cual se 
hace, desde el momento de su arribo al hospital. 
 
Para la realización  del índice de mantenimiento preventivo, se tiene en cuenta los 
siguientes criterios: Función del equipo, aplicación clínica, historial de fallas del 
equipo y requisitos de mantenimiento del equipo 
 
 
1.4.2.1. Función del equipo.  La función del equipo describe la forma como este 
se relaciona en el cuidado del paciente y toma en cuenta las siguientes 
características para su clasificación: 

                                                           
10 RODRIGUEZ, Op. cit.,  p. 68. 
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o Equipo biomédico de soporte de vida. Son aquellos equipos médicos de muy 
alto riesgo sujetos a controles especiales, destinados a mantener la vida o para 
uso esencial en la prevención del deterioro de la salud humana. 
 
o Equipo biomédico terapéutico. Cualquier equipo médico destinado a sostener, 
modificar, sustituir o restaurar funciones o estructuras biológicas en el contexto del 
tratamiento o alivio de una enfermedad, lesión o deficiencia. 
 
o Equipo biomédico de diagnostico. Cualquier equipo medico destinado a 
proporcionar información para la detección, el diagnóstico, el control o el 
tratamiento de estados fisiológicos, enfermedades o malformaciones congénitas. 
 
o Equipo biomédico de miscelánea: Son aquellos equipos médicos de bajo riesgo, 
sujetos a controles generales, cuya función no es proteger o mantener la vida o 
para uso primordial en la prevención del deterioro de la salud humana y que no 
representan un riesgo razonable para el paciente. 
 
Para la clasificación numérica de cada una de estas características, es necesario 
tener en cuenta como base la asignación de rangos propuestos en el documento 
Ingeniería Clínica elaborado por Ernesto Rodríguez, los cuales se presentan a 
continuación: 
 
 
Tabla 1. Asignación  del rango numérico E  de acuerdo a la función de equipo. 
  

Función del Equipo Rango numér ico 
(E) 

Soporte de vida 9 
Terapia-Critico 8 
Diagnostico-Critico 7 
Terapia-Esencial 6 
Diagnostico-Esencial 5 
Terapia-Auxiliar 4 
Diagnostico-Auxiliar 3 
Terapia-Misceláneas 2 
Diagnostico/otros-Miscelánea 1 

 
Fuente:  RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali. 
Observación inédita, 2006. p. 71. 
 
 
1.4.2.2. Aplicación clínica.  La aplicación clínica toma en cuenta los posibles 
daños o fallos de un equipo y como repercuten estos en el paciente o usuario; el 
riesgo físico asociado con la aplicación clínica y se califica de acuerdo a la 
siguiente tabla. 
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Tabla 2. Asignación del rango numérico C de acuerdo a la aplicación clínica. 
 

Riesgo Clínico Rango numérico 
(C) 

Puede producir muerte al paciente 7 
Puede producir daños al paciente u operador 6 
Terapia inapropiada o falso diagnostico 5 
Interrumpe el servicio al paciente 4 
Riesgo mínimo 3 
Sin riesgo significante 1 

 
Fuente:  RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali. 
Observación inédita, 2006. p. 71. 
 
 
1.4.2.3. Historial de fallas del equipo.  El historial de fallos es evaluado por el 
personal técnico y asistencial a partir de una programación buscando suministrar 
una base de datos para determinar tendencias y requisitos. Según Rodríguez, 
“Hay equipos que se pueden eliminar del Inventario de mantenimiento si su 
historia sugiere que no requieren de estos servicios. De igual manera equipos que 
no estén en el Inventario de mantenimiento pero tienen una historia de reparación 
que lo aconseje se pueden incluir en el programa”11. Para llevar a cabo esto, se 
asigna un valor numérico de acuerdo al número de intervenciones según como se 
muestra a continuación: 
 
 
Tabla 3. Asignación de rango numérico F de acuerdo al historial de fallos.  
 

Numero anual de intervenciones Rango numérico 
(F) 

0-1 1 
2-3 2 
4-5 3 
6-7 4 

8 o mas 5 

 
Fuente:  RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali. 
Observación inédita, 2006. p. 71. 
 
 
1.4.2.4. Requerimientos de mantenimiento.  Los requerimientos del 
mantenimiento son evaluados de acuerdo a la complejidad del equipo en lo que 
respecta a su principio de funcionamiento y por tanto varían de uno a otro. 

                                                           
11 Ibíd., p. 69. 
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Algunos equipos tales como ventiladores, máquinas de la diálisis y artículos 
similares requieren mantenimiento extensivo. Equipos mecánicos, neumáticos o 
hidráulicos requieren de alineación rutinaria o calibración por el personal de 
mantenimiento. Equipos como los monitores fisiológicos y las bombas de infusión 
necesitan solamente que sea comprobado su funcionamiento y su seguridad, por 
lo que tienen requisitos de mantenimiento promedio. 
 
 
Tabla 4. Asignación rango numérico M de acuerdo a los requerimientos de 
mantenimiento.  
 

Requerimientos de 
mantenimiento 

Rango numérico 
(M) 

Mínimo 1 
Promedio 2 
Extensivo 3 

 
Fuente:  RODRIGUEZ, Ernesto B. Ingeniería Clínica. Santiago de Cali: Inédito, 
2006. p. 71. 

 
 
1.4.2.5. Calculo del nivel de prioridad.  De acuerdo a los valores 
predeterminados en las tablas anteriores, el nivel de prioridad Pi puede calcularse 
como: 
 
 

iP = E+ C+ F+ M+ O   (Ec. 1) 
 
 

Dicho nivel de prioridad, permite determinar que equipos deberán o no ser 
incluidos en el plan de mantenimiento preventivo y cuales otros deberán ser 
asociados al plan de mantenimiento programado para el entorno o a 
mantenimiento correctivo, lo cual se lleva a cabo según los siguientes criterios: 
 
o Todo equipo con un ranking de 10 o más alto se incluirá en el Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos. 
 
o Equipos con un ranking entre 9 y 3 podrán incluirse en el inventario de 
mantenimiento de equipos médicos o en el Inventario de Mantenimiento del 
entorno de acuerdo a la experiencia del servicio de Ingeniería Clínica y el balance 
de carga anual, recomendándose para cualquier caso al menos un mantenimiento 
preventivo anual. 
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o Equipos con un ranking menor de 3 se incluirán en el Inventario de 
mantenimiento del entorno o se atenderán únicamente en correctivo. 
 
Adicionalmente, existe cuatro categorías de equipos cuyos intervalos no deben ser 
flexibles, independiente de su historia de servicio, estos son: equipos de apoyo a 
la vida, con reemplazo obligatorio de partes a plazos fijos, que manejan altos 
niveles de energía y con intervalos de mantenimiento sujetos a regulaciones de 
obligatorio cumplimiento. 
 
Para facilitar el trabajo de sistemas automatizados para el mantenimiento 
orientado a riesgo de equipos médicos, puede definirse básicamente un Índice de 
Mantenimiento Preventivo como: 
 
 

i

t
IMP = P×

T
   (Ec. 2) 

 
 
Donde: 
 
Pi es el nivel de prioridad,  
t es el tiempo transcurrido desde el último mantenimiento 
T es el tiempo entre intervenciones, el cual es dado por el fabricante. 
 
 
1.4.3. Procedimiento para la inspección y el manten imiento preventivo.  Un 
procedimiento para la inspección y el mantenimiento preventivo establece y 
describe, según Rodríguez12, Las diferentes tareas de mantenimiento que se 
realizan sobre un equipo, tales como ajustes, comprobaciones, calibraciones, 
sustituciones de componentes, limpieza, etc. El procedimiento debe incluir 
adicionalmente la frecuencia entre intervenciones, tiempo estimado de las 
intervenciones y de igual manera puede diferenciar por tipo de intervenciones 
(mayor, menor ó prueba de aceptación, etc.) en función de la cantidad y 
profundidad de las tareas de mantenimiento que se lleven a cabo, pudiendo diferir 
en tiempos totales de ejecución y frecuencias. Estos procedimientos se pueden 
obtener a partir del fabricante, agencias especializadas, de la misma experiencia 
de la clínica o como una combinación de las fuentes mencionadas. 
 
 
1.4.4. Hoja de vida del equipo médico.  Es importante, que cada equipo médico 
tenga un expediente u hoja de vida donde se recoja toda la información de interés 
relacionada a éste, como su historial e informe de adquisición. Dentro del 

                                                           
12 Ibíd., p. 74. 
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expediente se le asocia un número que es único y que identificara al equipo en 
particular, este número puede ser el de inventario o registro. 
 
La información básica con la que debe contar cada hoja de vida debe tener como 
mínimo: la descripción general del equipo, nombre del fabricante, modelo y 
número de serie, costo de adquisición,  fecha de expiración de la garantía 
(soportada por una copia del original de una orden de compra),  departamento o 
área del hospital se encuentra, información acerca de los manual de servicio y 
operación, descripción de las modificaciones realizadas (En el caso de que se 
hayan hecho), fecha y naturaleza de la última intervención, así como las horas que 
ha trabajado. 
 
 
1.4.5.  Gestión de las órdenes de trabajo.  Las ordenes de trabajo, como su 
nombre lo dice según Rodríguez, “Es una orden que indica llevar a cabo una 
actividad de mantenimiento sobre un punto específico, estas, pueden ser producto 
de: acciones correctivas, preventivas o inspecciones, y su gestión tiene varias 
etapas: apertura, ejecución, introducción de los resultados al sistema y cierre”13. 
 
En el correctivo los trabajos llegan como solicitudes de servicio o sencillamente 
son acciones no urgentes que se van realizando a medida que las circunstancias y 
los recursos lo permitan. En el preventivo se generan las órdenes de trabajo como 
resultado del plan del mes que se ejecuta para los equipos que le corresponda. 
 
Durante su ejecución el personal está en la obligación de diligenciar los datos que 
se solicitan en el documento. Es importante que este recoja sólo los datos 
necesarios para el historial de los equipos y calcular los indicadores de control 
imprescindibles 

 
Es importante que este documento recoja sólo los datos necesarios para el 
historial de los equipos y calcular los indicadores de control imprescindibles, por lo 
tanto deben resultar funcionales y contener los datos mínimos necesarios. Para 
cumplir con la condición anterior, se busca que el formato básico recopile la 
información necesaria en tres partes esenciales: 
  
o La primera debe recoger la solicitud de servicio, fecha y hora, nombre y 
ubicación del equipo, problema que presenta y persona que emite la orden.  
 
o La segunda parte se debe diligenciarse por el técnico encargado y refleja su 
nombre, la hora en que se comienza atender la solicitud, identifica al equipo con 
su código y número de inventario y las acciones llevadas a cabo para restablecer 
el funcionamiento normal del equipo.  
 
                                                           
13 Ibíd., p. 75. 
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o La tercera parte debe recoger la fecha y hora de la entrega al servicio del 
equipo de alta, la persona que lo recibe, la cual puede reflejar cualquier 
observación que considere pertinente. De esta manera la orden de servicio debe 
permitir calcular, el tiempo de respuesta, el tiempo de la intervención y el tiempo 
total de cambio de estado, debe servir además para calcular el costo de servicio y 
reflejar la historia de cada equipo médico. 
 
 
1.5. CAPACITACIÓN EN EL MANEJO DE TECNOLOGIA BIOMED ICA 
 
 
Su objetivo es el de garantizar la preparación de los recursos humanos a fin de 
brindar una atención segura y de excelencia a costos razonables, mediante el uso 
de la tecnología biomédica, e incluye entrenamiento tanto del personal técnico 
encargado del mantenimiento de las tecnologías biomédicas, como del personal 
médico y de enfermería encargado del uso de las tecnologías biomédicas. 

 
Por lo que resulta importante desarrollar programas de capacitación del personal 
de mantenimiento y operadores ya sea a través del propio servicio de 
mantenimiento o a través de entrenamientos que ofrecen los fabricantes de 
equipos médicos u otras instituciones afines. Adicionalmente, es de suma 
importancia que nadie operare ni efectué mantenimiento a un equipo si no ha sido 
previamente entrenado debido a los riesgos que eso implicaría. 
 
 
1.6. BAJA DE EQUIPOS MÉDICOS  
 
 
El proceso de bajas de equipos biomédicos, debe responder según El Ministerio 
de Protección Social, “A un verdadero proceso analítico que incluya toda la vida 
útil del equipo, desde su proceso de adquisición hasta su obsolescencia, a fin de 
garantizar la seguridad de la población que potencialmente puede utilizarlo”14. 
 
Dentro de este proceso es importante tener en cuenta, entonces, que la 
obsolescencia es la condición de lo que es viejo y anticuado y se encuentra en 
desuso y que la vida útil corresponde al tiempo durante el cual el equipo por sus 
características y conformación tecnológica, puede estar en operación o 
funcionamiento sin contratiempo alguno. 
 

                                                           
14 Modelo de Evaluación y Gestión [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Protección Social, 2007 
[consultado 17 Noviembre de 2008]. Disponible en Internet: http:// 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/pars/library/documents/DocNewsNo14710DocumentNo5101
.PDF  
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En consideración a estos conceptos la baja por obsolescencia no significa 
necesariamente que el bien objeto de dicho tratamiento se tenga como inservible, 
toda vez que en muchos casos cuenta con una vida teórica suficiente para prestar 
un servicio, pero dado el avance científico y tecnológico frente a las necesidades 
reales a suplir, resulta anticuado o entrado en completo desuso, impidiendo 
cumplir a plenitud y dentro de un marco económico preestablecido, con el 
propósito social propuesto. En estos casos el proceso de baja se asimila con el 
proceso de reposición. 
 
Con respecto a esta última consideración, es importante destacar que la 
planeación de la baja de cualquier equipo biomédico deberá estar precedida o 
complementada con programas de reposición, pues de requerirse su reemplazo 
un servicio no puede dejarse sin su oferta de servicios de un momento a otro. 
 
 
1.7. ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
 
La tecnología biomédica, según el Ministerio de la Protección Social, “Es 
actualmente una de las piezas claves de los sistemas de salud, teniendo 
implicaciones importantes en el costo y la calidad de los servicios. Es por esto que 
las organizaciones de salud están interesadas en fórmulas que les permitan 
mejorar los servicios y en lo posible reducir los costos”15.  
 
A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se requiere de 
una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y 
utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este 
sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el 
desbordamiento de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta 
tecnología y realizar esfuerzos regionales y nacionales en este sentido. 
 
Para que dicha adquisición se pueda llevar a cabo de forma exitosa, se deben 
realiza tres procesos elementales que permitan determina los factores inherentes 
al equipo medico, sea este nuevo o usado. Primero, la evaluación. Segundo, la 
valoración. Y, tercero, la adquisición. 
 
La evaluación es un proceso sistemático basado en la medición, a través de 
indicadores, del funcionamiento de la tecnología biomédica instalada. Se 
caracteriza por determinar el estado y capacidad de dicha tecnología para hacer 
cumplir la misión de la organización. 

                                                           
15 Manual de adquisición de tecnología biomédica [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de Protección 
Social, 2007 [consultado 22 Agosto de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo14710Document
No5084.PDF  
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Posterior al proceso de evaluación, debe llevarse a cabo una valoración. Según 
Rodríguez16, Esta incluye cualquier actividad orientada a examinar e informar 
acerca de las propiedades de la tecnología médica que se pretende adquirir, así 
como aspectos relativos a seguridad, eficacia, indicaciones para su uso, análisis 
de los costos y relación costo-beneficio. 
 
Para el proceso de valoración, es importante tener en cuenta que existen dos tipo, 
una primaria y otra secundaria. La primaria es aquella que busca previamente 
datos inexistentes a través de la investigación, empleando estudios clínicos a largo 
plazo. Mientras que la secundaria es aquella que se basa en datos publicados, 
entrevistas, cuestionarios y la información tomada por otros métodos, resultando 
esta ultima mejor que la primaria. 
 
Los objetivos principales de la valoración tecnológica son los que se mencionan a 
continuación: 
 
o Dar seguimiento a los desarrollos de las nuevas tecnologías. 
 
o Valoración de la eficacia clínica y seguridad de las nuevas tecnologías, 
evaluando su impacto sobre las tecnologías ya establecidas, identificando las que 
pudieran convertirse en tecnologías caducas y determinar si procede su reposición 
 
o Evaluación de los costos y la razón costo-beneficio, a corto y largo plazo. 
 
o Facilitar continuamente interacciones entre las necesidades, ofertas y 
capacidades, a fin de perfeccionar el proceso presupuestario planificado a largo 
plazo, relativo a la adquisición de equipos médicos. 
 
o Asegurar un mejor control, planificación y dirección de la tecnología médica. 
 
Finalmente, y de acuerdo con los resultados de la valoración, se determina si se 
debe llevarse a cabo un proceso de adquisición. Proceso que representa el 
conjunto de acciones dirigidas a obtener la tecnología más aconsejable. 
 
 
1.8. NORMATIVA 
 
 
La situación de las clínicas y  hospitales en lo relativo a la implementación de 
tecnología medica es sui generis ya que involucra a paciente cuya seguridad y 
cuidado depende completamente del personal asistencial y de los diferentes 
instrumentos o equipos a los que son conectados durante el diagnostico o el 
tratamiento.  
                                                           
16 RODRIGUEZ, Op. cit., p. 54. 
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Debido a la proliferación de instrumentos y equipos médicos en hospitales y 
clínicas se incrementan los potenciales riesgos y los problemas asociados a estos. 
Son muy variadas las tragedias que han ocurrido, entre las cuales se cuentan 
prótesis e injertos ortopédicos de materiales inapropiados, desfibriladores 
cardíacos con circuitos eléctricos defectuosos, válvulas imperfectas en 
respiradores de oxígeno de emergencia, quemaduras con unidades de 
electrocirugía y explosiones de cámaras hiperbáricas entre muchas otras. 
 
Para garantizar que la seguridad y eficacia sean prioridad tanto durante los 
procedimientos de diagnóstico y terapia, así como también para garantizar al 
personal de las clínicas y hospitales, se han establecido varias regulaciones y 
estándares. Las regulaciones y estándares cumplen una serie de funciones en 
instalaciones dedicadas al cuidado de la salud.  
  
Según Rodríguez, “Mediante la valoración de estas recomendaciones, 
regulaciones y estándares, se puede obtener una apreciación completa de los 
requisitos que un hospital o centro médico debe satisfacer”17. Este debe cubrir 
tanto los rasgos esenciales que están más cerca del personal encargado del 
mantenimiento con respecto a estas regulaciones y la gestión tecnológica en el 
hospital como la presentación de las principales agencias  e instituciones 
dedicadas al desarrollo de recomendaciones, regulaciones y estándares para 
organizaciones al cuidado de la salud tanto nacionales como internacionales. 
 
 
1.8.1. Normativa internacional.  En el ámbito internacional, existen normas y 
estándares que regulan diversos procesos relacionados a la tecnología biomédica 
y representan, de alguna forma, un lineamiento para empresas dedicadas a la 
elaboración, sostenimiento y uso de dichas tecnologías.  
 
 
1.8.1.1. Instituto de investigación para atención d e emergencias.  El Instituto 
de investigación para atención de emergencias (ECRI) es una agencia, sin fines 
de lucro establecida en 1955, ampliamente reconocida como la principal 
organización independiente de ámbito mundial dedicada a la evaluación y 
perfeccionamiento continuo de la tecnología del cuidado de la salud.  
 
Está dedicada según ECRI18, A mejorar la seguridad, la eficacia y la relación 
costo/efectividad de la tecnología de la salud, en cuya definición amplia se 
incluyen equipos, fármacos, procedimientos, instalaciones y las correspondientes 
guías y estándares. Así mismo, elabora recomendaciones sobre la forma de 

                                                           
17 Ibíd., p. 90. 
18 Acerca de Ecri Institute [en línea]. Filadelfia: ECRI Institute, 2008   [consultado 22 de Septiembre 
de 2008). Disponible en Internet: https://www.ecri.org/ES/Pages/About.aspx 
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administrar los costos de la salud, acreditación, gestión de riesgos, recursos 
humanos, calidad del cuidado y otros tópicos complejos. 
 
ECRI tiene una gran variedad de publicaciones, bases de datos, software y 
servicios que llenan las necesidades crecientes de información y apoyo a la 
decisión en cuidados de la salud. Estas están enfocadas hacia tres áreas 
principales relacionadas con los cuidados de la salud: tecnología, gestión de la 
calidad y riesgos y gerencia. 
 
 
1.8.1.2. Instituto nacional de estándares americano s.  El Instituto nacional de 
estándares americanos (ANSI), según Rodríguez19, Es una organización privada 
sin fines de lucro fundada en 1918, la cual se dedica a administrar y coordinar el 
sistema de estandarización voluntaria del sector privado en los Estados Unidos. 
 
A través de su historia ANSI ha mantenido como meta principal mejorar la 
competitividad global de los negocios de los EEUU y la calidad de vida de los 
norteamericanos, promoviendo y facilitando el consenso voluntario de los 
estándares, conformando la valoración de sistemas y promocionando la 
integración entre ellos.  
 
Esta organización no establece Estándares Nacionales Americanos (ANSs) más 
bien facilita su desarrollo mediante consenso entre grupos calificados, estos 
procesos son seguidos por más de 175 entidades normalmente acreditados bajo 
uno de los tres métodos de acreditación (organización, comité ó inspección). 
 
Adicionalmente promueve el uso internacional de los estándares utilizados en 
USA, defiende sus políticas y técnicas en organizaciones de estándares 
internacionales y regionales y alienta la adopción de estándares internacionales 
como nacionales donde la comunidad de usuarios los necesita. 
 
 
1.8.1.3. Comisión electrotécnica internacional.  IEC es una organización 
mundial, fundada en 1906, que se encarga de realizar y publicar estándares 
internacionales para la tecnología eléctrica y electrónica, y tiene como misión, 
promover a través de sus miembros la cooperación internacional en todo lo que 
refiere a la estandarización electrotécnica y materias relacionadas, como la 
valoración de estándares en los campos de la electricidad, la electrónica y 
tecnologías afines. IEC abarca todas las electrotecnologías incluyendo electrónica, 
electromagnetismo, electroacústica, telecomunicaciones y producción y 
distribución de energía y asociaciones de disciplinas como tecnología, desarrollo, 
dependencia, diseño y seguridad del medio ambiente. 
 
                                                           
19 RODRIGUEZ, Op. cit., p.98. 
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De a cuerdo a lo anterior, se puede establecer que los objetivos de dicha 
organización son: primero, determinar los requerimientos del mercado global de 
manera eficiente. Segundo, asegurar la primacía y el máximo cubrimiento del uso 
de los estándares. Tercero, valorar y mejorar la calidad de los productos y 
servicios hechos por estos estándares. Cuarto, establecer las condiciones para el 
intercambio de sistemas complejos. Quinto, incrementar la eficiencia de procesos 
industriales. Y, sexto, contribuir a la protección del medio ambiente. 
 
Esta organización, ha adoptado y establecido los estándares sobre seguridad 
entre los que se encuentra la norma IEC 60601-1, correspondiente a  equipo 
electrónico medico, cuya primera parte hace referencia a los requerimientos 
generales para una seguridad básica y un desempeño esencial en dicha 
tecnología. Sin embargo, en varios tipos de equipos electromédicos, estos 
requerimientos básicos han sido ampliados o modificados por otras normas 
colaterales o particulares, que también deberán tomarse en cuenta, como por 
ejemplo: 
 
o IEC 60601-1-1 Ed. 2.0 b: 2000; Equipo electromédico. Parte 1-1: 
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Requerimientos de 
seguridad para equipos electromédicos. 
 
o IEC 60601-1-2 Amd.1 Ed. 2.0 b: 2005; Revisión 1. Equipo electromédico. Parte 
1-2: Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Compatibilidad 
electromagnética. Pruebas y requerimientos. 
 
o IEC 60601-1-2 Ed. 2.1 b: 2005; Equipo electromédico. Parte 1-2: 
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Compatibilidad 
electromagnética. Pruebas y requerimientos. 
 
o IEC 60601-1-6 Ed. 1.0 b: 2004; Equipo electromédico. Parte 1-6: 
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Utilización. 
 
o IEC 60601-1-8 Amd.1 Ed. 1.0 b: 2006; Revisión 1. Equipo electromédico. Parte 
1-8: Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Requerimientos 
generales, pruebas y guía para sistemas de alarma en equipos y sistemas 
electromédicos. 
 
o IEC 60601-1-8 Ed. 1.0 b: 2005; Equipo electromédico. Parte 1-8: 
Requerimientos generales de seguridad. Estándar colateral: Requerimientos 
generales, pruebas y guía para sistemas de alarma en equipos y sistemas 
electromédicos. 
 
o IEC 60601-2-10 Ed. 1.0 b: 1987; Equipo electromédico. Parte 2: Requerimientos 
particulares de seguridad en estimuladores de músculos y nervios. 
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o IEC 60601-2-13 Amd.1 Ed. 3.0 b: 2006; Revisión 1. Equipo electromédico. Parte 
2-13: Requerimientos particulares de seguridad y desempeño de sistemas de 
anestesia.  
 
o IEC 60601-2-13 Ed. 3.0 b: 2003; Equipo electromédico. Parte 2-13: 
Requerimientos particulares de seguridad y desempeño de sistemas de anestesia. 
 
o IEC 60601-2-18 Ed. 2.0 b: 1996; Equipo electromédico. Parte 2: Requerimientos 
particulares de seguridad en equipos de endoscopia. 
 
o IEC 60601-2-19 Amd.1 Ed. 1.0 b: 1996; Revisión 1. Equipo electromédico. Parte 
2: Requerimientos de seguridad en incubadoras para bebe.  
 
o IEC 60601-2-19 Ed. 1.0 b: 1990; Parte 2: Requerimientos Particulares de 
seguridad en incubadoras para bebes. 
 
o IEC 60601-2-2 Ed. 4.0 b: 2006; Equipo electromédico. Parte 2-2: 
Requerimientos particulares de seguridad en equipos de cirugía de alta frecuencia. 
 
 
1.8.1.4. Organización internacional para la estanda rización.  La ISO es una 
organización internacional no gubernamental, fundada en 1946 con sede en 
Ginebra suiza, cuyos objetivos son la creación de estándares internacionales 
técnicos, tecnológicos y comerciales, para la producción y los servicios en general 
al igual que la elaborar normas y guías internacionales que representen y 
traduzcan el consenso de los diferentes países del mundo y la actualización y 
desarrollo de los estándares y normas imprimiéndoles un carácter dinámico, 
ajustándolas al momento. 
 
La ISO al igual que otras organizaciones de este tipo, han trabajado en el 
mejoramiento de la calidad en instituciones prestadoras de servicios de salud 
mediante diversas normas y estándares. 
 
o ISO 9001:2000, Especifica, según Tecsima20, Los requisitos para un Sistema de 
Gestión de Calidad (SGC) en los casos en que una organización, primero, 
necesite demostrar su capacidad para proporcionar consistentemente productos (o 
servicios) que cumplan con los requisitos del cliente, los legales y los 
reglamentarios aplicables y, segundo, desee aumentar la satisfacción del cliente a 
través de la aplicación efectiva del sistema, incluyendo procesos para la mejora 
continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los requisitos del 
cliente, los legales y los reglamentarios aplicables. 
 

                                                           
20 Introducción a las normas ISO [en línea]. Buenos Aires: Tecsima, 2008 [consultado 22 de 
Septiembre de 2008]. Disponible en Internet: https://www.tecsima.com.ar/main.php?capitulo=ISO  
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Es importante tener en cuenta que todos los requisitos de dicha norma son 
genéricos y fueron pensados para ser aplicables a todas las organizaciones, sin 
importar el tipo, tamaño, producto o servicio que suministren. 
 
o ISO 13485:2003, Especifica los requisitos para un SGC que  pueda ser usado 
por una organización para el  diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio 
de post venta de dispositivos médicos, y para el diseño, desarrollo y prestación de 
los servicios relacionados.  
 
El mismo texto de la norma aclara que ésta especifica los requisitos para un SGC 
cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proveer 
dispositivos médicos y servicios relacionados que cumplan consistentemente con 
los requisitos del cliente, los legales y los reglamentarios aplicables.  
 
El objetivo principal de esta norma es facilitar la armonización de los requisitos 
legales y reglamentarios de los dispositivos médicos en los SGC. Como resultado, 
según ISO21, incluye algunos requisitos particulares para dispositivos médicos y 
excluye algunos de los requisitos de ISO 9001 que no son apropiados como 
requisitos legales y reglamentarios. Debido a estas exclusiones, las 
organizaciones cuyos sistemas de gestión de la calidad cumplen con esta norma 
no pueden alegar conformidad con la ISO 9001 a menos que sus sistemas de 
gestión de la calidad estén conformes con todos los requisitos de esta última.  
 
o ISO 14971:2007. Según ISO22, Estipula un proceso para que el fabricante 
identifique los riesgos que van asociados a los equipos médicos, incluidos 
aquellos que son de diagnostico in vitro (IVD), para que estime y valore riesgos 
colaterales, controle estos riesgos, y monitoree la efectividad de los controles. Las 
exigencias de esta norma son aplicables a todas las etapas del ciclo vital de un 
equipo médico.  
 
o ISO 17664:2004. Según ISO23, Especifica las exigencias de información que 
debe darse por parte del fabricante del equipo medico, de manera que este ultimo 
se pueda procesar de modo seguro y que siga cumpliendo con las necesidades 
para cubrir su especificación de rendimiento.  
 
Los requisitos son especificados para el procesamiento que está constituido por 
todas o algunas de las siguientes actividades: primero, organización del lugar de 
uso. Segundo, preparación, limpieza y desinfección. Tercero, secado. Cuarto, 
inspección, mantenimiento y prueba. Quinto, embalaje. Sexto, esterilización. Y 
séptimo, almacenamiento.  

                                                           
21 ISO 13485 [en línea]. Génova: International Organization for Stadardization, 2008 [consultado 9 
de Septiembre de 2008). Disponible en Internet: http://www.iso.org 
22 Ibíd., ISO 14971 
23 Ibíd., ISO 17664 
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Los principios de esta norma, pueden ser aplicados a aquello dispositivos médicos 
que solamente requieren desinfección antes de volverse a usar. Adicionalmente, 
es importante tener en cuenta que esta norma no es aplicable a equipos textiles, 
tanto para el uso de los pacientes como del personal medico. 
 
 
1.8.2. Legislación y normativa Colombiana.  En Colombia se han realizado e 
implementado  leyes, decretos y resoluciones con el fin de mejorar la prestación 
en el servicio de salud, por parte de la gestión de equipos médicos, las cuales a 
través del tiempo han sido modificados de acuerdo a los avances en tecnología, 
requerimientos estructurales, entre otras. Algunas de estas son: 
 
o La ley 100 de 1993 en el articulo 189, correspondiente a mantenimiento 
hospitalario, señala que24, Los hospitales públicos y los privados en los cuales el 
valor de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales 
representen más del treinta porciento (30%) de sus ingresos totales deberán 
destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
 
o El Decreto 1769 de 1993 en su artículo 12 plantea25, El jefe o coordinador del 
servicio de mantenimiento y el director del hospital, deberán elaborar anualmente 
sus planes de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en 
los cuales indique las actividades a desarrollar y su presupuesto. 
 
o La resolución 2680 de 2007 se enfoca en las características básicas que debe 
cumplir una entidad prestadora de servicios de salud y por tanto, del manejo que 
se debe hacer a la tecnología que en ella se encuentra. 
 
o La resolución 434 de 2001 tiene por objeto establecer metodologías y 
procedimientos de evaluación técnica y económica así como aquellos que 
permitan determinar las más eficiente localización, de tecnología biomédica y 
determinar los criterios para la importación o adquisición y adecuada incorporación 
a las instituciones prestadoras de Servicios de Salud, que garantice la calidad de 
la atención en salud, basado en criterios de calidad y costo efectividad. En cuanto 
al control a la importación o adquisición de tecnología biomédica se busca evitar la 
adquisición de tecnología que no responda con seguridad, efectividad y calidad a 
las necesidades sanitarias del país, propender porque las especificaciones 

                                                           
24 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. 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.: 
Secretaria del Senado, 1993 [consultado 9 Octubre de 2008]. Disponible en internet: 
http://www.secretariasenado.gov.co  
25 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1769 de 1994 (Agosto 3). Por el cual se 
reglamenta el artículo 90 del Decreto Ley 1298 de 1994 [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la 
Protección Social, 1994 [consultado 17 Octubre de 2008].  Disponible en internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co 



37 

 

técnicas y funcionales de la tecnología biomédica correspondan a las reguladas 
por las sociedades científicas nacionales o internacionales, los laboratorios de 
investigación y entidades reconocidas en este campo, contribuir al control eficiente 
en los costos de los servicios de salud y velar por el desarrollo armónico y 
coordinado de los servicios de salud del país. 
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2. METODOLOGÍA 
 
 

La metodología utilizada en este proyecto de gestión de mantenimiento para 
equipos médicos en la IPS Clínica Las Américas, involucra seis fases, las cuales 
se desarrollaron de la siguiente forma:   
 
 
2.1. FASE 1: RECONOCIMIENTO 
 
 
En esta fase se desarrollo, con el apoyo y el acompañamiento del personal de 
mantenimiento, actividades orientadas a la conservación de la funcionalidad de las 
tecnologías con que actualmente cuenta la IPS Clínica Las Américas. Estas 
actividades consideraron la inspección del estado de los equipos médicos que 
según el personal administrativo requerían mantenimiento, lo que posteriormente 
permitió la identificación de deficiencias derivadas del uso que de ellos hace el 
personal asistencial (médicos, paramédicos y enfermeras) y la forma en que se 
realiza el mantenimiento de los citados dispositivos ya sea preventivo o correctivo.     
 
Igualmente el análisis se extendió a los formatos y procedimientos que 
correspondan a la gestión de mantenimiento para determinar los que hacen falta, 
si los existentes cumplen o no con las condiciones básicas para dicha gestión y si 
el personal de mantenimiento hace uso efectivo de ellos. 
 
El último paso de esta fase se enfoco en el proceso de clasificación de los 
problemas detectados,  según los requerimientos de la clínica y las repercusiones 
que estos puedan tener sobre los equipos, para luego convertirlos en necesidades 
y así determinar, con mayor facilidad, las procedimientos a seguir para 
solucionarlos. 
 
En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
reconocimiento e identificación de los problemas de la clínica. Y, segundo, 
clasificación de las necesidades según la problemática a tratar. 

 
Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Manual de gestión de mantenimiento IPS Clínica Las Américas 
o Personal de mantenimiento de la entidad prestadora de servicios de salud. 
o Herramientas (destornilladores, multimetro, etc.) 
o Equipo de computo 
o Transporte 
o Papelería 
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2.2. FASE 2: INVENTARIO 
 
 
En esta fase se llevo a cabo una inspección del inventario técnico de equipos 
(médicos y no médicos) con los que cuenta la clínica, donde se determino cuales 
de ellos son médicos y cuales no, tomando como referencia la Resolución 434 de 
2001 de la República de Colombia y el Manual de inventario técnico propuesto por 
el Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social de El Salvador el cual sirvió para 
clarificar algunas dudas que presenta la susodicha resolución. Consecutivamente 
se elaboro un nuevo inventario donde se incluyo solo aquella tecnología que 
llenase los requisitos para catalogarla como médica.  
 
Finalmente se realizo un formato de hoja de vida para los equipos que fueron 
contenidos en el nuevo inventario, donde se incluyo la información esencial sobre 
cada equipo: nombre, ubicación, fecha de adquisición, numero de inventario, y en 
general los requisitos básicos estipulados por el Ministerio de protección social, en 
el Anexo técnico numero dos del decreto 1043 de 2006. Este formato también  
permite tener un historial del equipo, donde posteriormente deberán aparecerán 
consignadas tanto las fechas y las causas de las fallas como el mantenimiento 
realizado –cuando se han acaecido. 
 
En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
selección de equipos para inventario de equipo médicos. Segundo, actualización 
del inventario. Y, tercero, realización de formato de hoja de vida de equipos 
médicos 
 

Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Inventario técnico IPS Clínica Las Américas 
o Material bibliográfico 
o Equipo de computo 
o Transporte 
o Papelería 
 

 

2.3. FASE 3: BAJA DE EQUIPOS MEDICOS 
 
 
En esta fase se realizo un proceso que permitiera dar de baja aquellos equipos 
que no cumplían una función en la clínica. Para tal fin se llevaron a cabo tres 
partes. Uno, la selección de eventos. Dos, el proceso de evaluación de la 
tecnología. Y, tres, la elaboración del formato de sucesos. 
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En la selección de eventos y el proceso de evaluación se tomo en consideración 
los criterios del Modelo de Evaluación y Gestión del Ministerio de Protección 
Social de Colombia y el sistema organizacional de la clínica. Todo esto buscando 
hacer que el proceso realizado tuviese un buen acople a las actividades que cada 
departamento de la institución tiene asignadas. 
 
Seguidamente, y de acuerdo a lo anterior, se realizo el formato de Hoja de 
Sucesos, buscando tener una idea clara acerca del movimiento de los equipos 
médicos dentro y fuera de la clínica (alquiler, parte de pago, mantenimiento, 
traslado o préstamo), así como el registro pertinente de la baja de cualquiera de 
estos. 
 
Finalmente, como resultado de dicho proceso y de la información que se obtuvo 
para su realización, se elaboro un diagrama de flujo que permitirá determinar las 
acciones a seguir en el proceso de baja.  
 
En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
selección de eventos para los cuales un equipo se debe someter a baja. Segundo, 
realización del proceso de evaluación. Tercero, elaboración de formato de 
sucesos. Y, cuarto, elaboración de diagrama de flujo para el proceso de baja de 
equipos médicos 
 
Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Material bibliográfico 
o Equipo de computo 
o Transporte 
o Papelería 
 
 
2.4. FASE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
Para llevar a cabo esta fase se clasificaron los dispositivos incluidos en el 
inventario de equipos médicos. Todo esto de acuerdo con la cuantificación de la 
función, riesgo y requerimientos de mantenimiento. Posterior a este ejercicio se 
hizo una selección de los equipos, mediante la suma de los valores que se 
obtuvieron en los  ítems anteriores, donde se determinaron cuales de ellos exigen 
una rutina de mantenimiento preventivo según el resultado de dicha suma. 
 
Luego se procedió a la ejecución de las órdenes de trabajo para los equipos 
médicos. Esto permitirá a futuro conocer las fechas en las que se efectuó el 
mantenimiento, llevar un registro de este, incluir información adicional de las 
actividades realizadas, el número de personas empleadas en dicho labor, los 
materiales necesarios para su ejecución, etc.    
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En la siguiente etapa de este proceso se realizo el plan de mantenimiento anual 
de los equipos seleccionados para mantenimiento preventivo, teniendo en cuenta 
la frecuencia de mantenimiento que requiere cada dispositivo según el tiempo y 
reiteración de uso de estos dispositivos, y los criterios que considera tanto ECRI 
como el Manual de Mantenimiento Preventivo Planificado del Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social de El Salvador. Este plan servirá de cronograma para 
la ejecución de los mantenimientos. Incluirá, además, la información necesaria que 
permitirá la evaluación de las actividades realizadas año por año. 
  
Finalmente, se elaboraron los procedimientos y formatos para el mantenimiento 
preventivo a los equipos que cumplieron con las características anteriormente 
mencionadas. En estos se consignaron los procesos necesarios para la 
realización de las inspecciones internas y externas, buscando determinar posibles 
riesgos de falla del equipo, o simplemente conservarlo en su estado actual. 
 
En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
clasificación de equipos médicos según su función, riesgo y requerimientos de 
mantenimiento. Segundo, selección de equipos que deben incluirse en 
mantenimiento preventivo. Tercero, realización de órdenes de servicio para la 
realización del mantenimiento. Cuarto, elaboración del plan de mantenimiento 
anual de los equipos médicos. Y, quinto, elaboración de formatos de 
mantenimiento preventivo, según la selección anterior. 
 
Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Material bibliográfico 
o Equipo de computo 
o Transporte 
o Papelería 
 
 
2.5. FASE 5: ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA 
 
 
Para el desarrollo de esta etapa se elaboro una metodología que permitiera tener 
en cuenta los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso de adquisición de 
tecnología, En dicha metodología, se tuvo en cuenta, desde el proceso de 
evaluación de tecnología existente, hasta la puesta en funcionamiento del equipo 
adquirido.  
 
También, a fin brindar herramientas que permitan facilitar el proceso de 
adquisición de tecnología biomédica se desarrollo un formato que permita tener un 
registro de las rutinas realizadas para tal proceso. En dicho formato se tuvo en 
cuenta la información suministrada por el Ministerio de Protección Social de 
Colombia y se incluyo los criterios de identificación de necesidades y valoración de 
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la tecnología que encierra la metodología. A fin de tener la información adecuada 
que permita posteriormente tomar decisiones acertadas con respecto a la 
adquisición de nuevos equipos, determinar cuales son los que se precisan para 
ayudar a resolver las necesidades de la clínica, cuales dan garantía de mejores 
resultados y cuales están al alcance de la institución.    
 
En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
elaboración de metodología para adquisición de equipos médicos. Y, segundo, 
realización de formato de apoyo a la metodología elaborada. 
 
Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Material bibliográfico 
o Equipo de computo 
o Transporte 
o Papelería 
 
 
2.6. FASE 6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
Para llevar a cabo esta fase se seleccionaron aquellos equipos médicos en los 
que se observo mayores inconvenientes en la utilización por parte del personal 
asistencial y que además han sido deteriorados por mal uso o que presentan 
riesgo de detrimento. Esta selección sirvió de base para la elaboración de 
formatos de guía rápida, los cuales contienen información esencial que podría 
permitir que los operarios hagan un apropiado uso de los dispositivos. En el diseño 
de los formatos se tuvo en cuenta la información que traen los manuales de 
operación de cada equipo y la experiencia de personal de la clínica. 
 
Superada esta etapa, se procedió a la capacitación del personal medico y de 
enfermería encargado del manejo de esta tecnología. En la capacitación se 
instruyo en como hacer uso de las guías y en el manejo de algunos equipos que 
no cuentan con ellas y cuyo nivel de complejidad es menor. La orientación la 
realizo un profesional experto en el manejo de estos equipos. También, dentro del 
marco de dicha capacitación, se insistió en la mecanización sobre el uso rutinario 
y las precauciones generales que se deben tener para que haya un buen 
desempeño de los diversos dispositivos médicos presentes en la clínica.  
 
Finalmente, se capacito al personal técnico y administrativo, mediante una 
socialización, en los formatos y procedimientos elaborados en las fases anteriores, 
a fin de orientarlos en el adecuado uso que se debe hacer de dicha información. 
Además se dio asesoría en como orientar los procesos que deben considerarse al 
actualizar determinados formatos teniendo en cuenta el uso del presente 
documento. 
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En el desarrollo de este proceso se han definido las siguientes etapas: primero, 
diseño de guías rápidas que contengan información esencial del manejo del 
equipo medico. Segundo, capacitación del personal en el manejo de los equipos 
que se encuentran en la clínica. Tercero, capacitar al personal de mantenimiento 
en el modelo de gestión de mantenimiento. Y, cuarto, evaluación de la gestión de 
mantenimiento por parte del personal de la clínica.  
 
Para lo cual se tomo en cuenta los siguientes recursos: 
 
o Material bibliográfico 
o Personal profesional 
o Ayudas interactivas (diapositivas y equipos médicos)  
o Equipo de computo 
o Video proyector 
o Transporte 
o Papelería 
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3. RESULTADOS 
 
 

3.1. FASE 1: RECONOCIMIENTO  
 
 
En el desarrollo de las actividades orientadas a la preservación de las tecnologías 
con que actualmente cuenta la IPS Clínica Las Américas, con el apoyo y 
acompañamiento del personal técnico, se hizo el mantenimiento a 13 equipos 
médicos de alto y mediano riesgo, los cuales fueron tomados en cuenta según 
requerimientos del personal técnico y administrativo de la institución.   
 
 
Tabla 5. Equipos de alto y mediano riesgo llevados a mantenimiento. 
 

Equipo Marca Modelo Nivel de Riesgo 

Monitor fetal Huntleigh Diagnostics Baby Dopplex Alto 

Bomba de infusión Baxter Flo Gard 6200 Alto 

Bomba de infusión Baxter Flo Gard 6200 Alto 

Pulsoximetro Mindray PM-600 Alto 

Desfibrilador Hewlet Packard Codemaster XL Alto 

Electrocardiógrafo Schiller At-1 Medio 

Pulsoximetro Nellcor NPB-290 Alto 

Pulsoximetro Nellcor NPB-290 Alto 

Insuflador electrónico Bei-medical Systems 92000 Medio 

Maquina de anestesia Omheda Modulus II Alto 

Monitor de signos vitales Datascope Accutorr 3 Sat Alto 

Horno esterilizador UV INELMEC Ultramatic Alto 

Electrocauterio Sky Super frecator Alto 

 
 
Así mismo, estas actividades se extendieron a cuatro equipos considerados como 
de bajo riesgo según la referencia anteriormente citada, lo que permitió aumentar 
el número de muestras del estudio realizado posteriormente sobre estas 
tecnologías. 
 
 
Tabla 6. Equipos de bajo riesgo llevados a mantenimiento. 
 

Equipo Marca Modelo Nivel de Riesgo  

Nebulizador DeVilbiss Pulmo-Aide 565OD Bajo 

Fuente de luz Dyionics Autobrite Illuminator II Bajo 



 

Tabla 6. 
 

Sierra para 

Mesa quirófano

 
 
En este proceso se lograron detectar una serie de fallas, relacionadas directa e 
indirectamente con los equipos. Fallas que pueden alterar el funcionamiento de 
éstos en lo referente a diagnostico o terapia que reciba el paciente, según sea el 
caso.   
 
Entre las fallas detectadas se logro cuantificar que el 76% de los equipos reciben 
un mantenimiento correctivo y el 24% restante un mantenimiento orientado a 
preservar su estado funcional. 
 
Con base a los anteriores porcentajes, el análisis se enfoco 
razones que llevaron a aquellos resultados (los relativos al mantenimiento). Se 
evidencio que muchas de las falencias se deben a un manejo inapropiado de la 
tecnología y entre un 29 al 35% de las fallas las pudo prevenir el personal técnico. 
Para ampliar el anterior análisis se elaboro un informe pormenorizado de cada una 
de las falencias y que aparecen en la figura 1, a continuación: 
 
 
Figura 1.
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repuestos. Además, el estudio realizado durante esta fase mostro que el deterioro 
de los equipos, en gran parte, es producto de la falta de capacitación y de la poca 
sensibilización del personal encargado de éstos.   
 
o La realización del mantenimiento se ha enfocado básicamente en forma 
correctiva, que se expresa en la intervención de aquellos equipos en los que se ha 
detectado la existencia de desgaste en las piezas, o en componentes como 
baterías, bombillos, elementos electrónicos, etc.  
 
o Ubicación de los equipos. Algunos de éstos se hayan ubicados en sitios en los 
que el funcionamiento puede verse alterado por interferencias electromagnéticas, 
emitidas por otros equipos instalados en lugares próximos. 
 
Adicionalmente a esto, se encontraron fallas en cuanto a la elaboración y uso de 
los manuales y formatos de mantenimiento presentes en la clínica. Dichas fallas 
se muestran a continuación. 
 
o Rutinas de mantenimiento. No hay registro claro que evidencie la realización de 
las rutinas de mantenimiento aplicadas a los equipos, ya sean preventivas o 
correctivas. La ausencia de algunos de estos registros incide de manera directa en 
el historial de dichos dispositivos, teniendo entonces un déficit de información en 
sus hojas de vida, puesto que es allí donde se deben reportan las novedades 
relativas al mantenimiento y se da fe del estado en el que estos se encuentran.  
 
o Actualización del inventario de equipos médicos. El que el inventario se haga 
anualmente o en periodos más largos de tiempo, limita el acceso a información 
exacta de aquellos equipos que se han adquirido, y de los que se han dado de 
baja cuando se han dañado o han sido hurtados.  
 
o Acumulación de equipos dañados. Se encontró que hay equipos dañados que 
no han sido dados de baja y que permanecen guardados en el almacén o en otras 
áreas de la clínica, provocando así un uso inequívoco de los diferentes espacios. 
 
o Déficit de información técnica de dispositivos biomédicos. Algunos de estos no 
cuentan con la información necesaria sobre uso y mantenimiento, por ejemplo 
manuales de operario y de mantenimiento, de capacitación e instalación 
postventa. La ausencia de esta información puede incidir en el buen uso que se 
debe dar a los equipos y a que se acorte el tiempo de vida útil. Además no se han 
hecho los estudios previos de ubicación de equipos a adquirir que permita 
instalarlos en aquellos sitios que brinden las especificaciones requeridas. 
 
Teniendo en cuenta los resultados del análisis anterior, se procedió a clasificar los 
diversos problemas, dando prioridad a los más relevantes y a aquellos que están 
contenidos en la propuesta del diseño de gestión de mantenimiento, los cuales, 
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posteriormente fueron convertidos a necesidades. Resultado de esto es la 
siguiente lista, en orden de importancia. 
 
o Capacitación del personal técnico y asistencial  
o Actualización de inventario de equipos médicos  
o Elaboración de procedimiento para dar de baja equipos médicos 
o Elaboración de formatos para el registro de rutinas de mantenimiento 
o Elaboración de formato para adquisición de equipos médicos 

 
 
3.2. FASE 2: INVENTARIO 
 
 
3.2.1. Inventario técnico de equipos médicos.  Antes de proceder con el 
inventario de equipos médicos es necesario realizar una selección de estos. En 
esta se tuvo en cuenta según lo establecido en el Articulo 5 del Decreto 1769 de 
1994, “Se entiende por equipo biomédico 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”26. Y el criterio de clasificación de equipos médicos incluido en 
el Manual de Inventario Técnico del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
de El Salvador. 
 
 
Figura 2. Selección de equipos médicos.  
 
 
 

 

                                                           
26 COLOMBIA. MINISTRO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL.  Decreto 1769 de 1994 (Agosto 3). Por 
el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio 
de la Protección Social, 1994 [consultado 15 Octubre de 2008]: Disponible en  Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo10838Document
No8355.PDF 
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clínica, son nuevas adquisiciones, equipos aun sin instalar o esperando ser dados 
de baja.    
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3.2.2. Hoja de vida de equipos médicos
en el inventario, se procedió a la elaboración de 
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Figura 4. Formato de inventario de equipos médicos

En el aparte Cantidad, se indica el número de ejemplares de
contienen un número de inventario igual
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En el aparte Unidad de trabajo, se identifica
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los equipos médicos. Estos son una extensión de este inventario y tienen la 
bondad de ofrecer información específica de los equipos junto con su historia de 
intervenciones. Dentro de estos se encuentra:   
 
 
Figura 5. Formato de hoja de vida de equipos médicos. 
 

 
 
 
Información básica del equipo. Se refiere a la identificación del equipo en cuanto a 
sus características generales. Se registra el nombre,  o posibles nombres, con que 

Información básica 

Datos adicionales 

Especificaciones del 

equipo 



 

se conoce el equipo. Registra la forma como fue adquirido, indicando año de 
adquisición y fabricación e instalación. Tam
inventario técnico, código de barras, código financiero, precio a la fecha,  servicio y 
ambiente al que pertenece. 
 
o El aparte Servicio/Departamento, hace referencia al área o subdivisión de esta, 
a la cual está 
ambientes.
 
o El aparte Ambiente/Unidad, hace referencia al espacio físico cerrado dentro de 
un servicio o departamento donde se llevan a cabo funciones determinadas.
 
Especificaciones del eq
tiene que ver con funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad y personal 
encargado de su manejo. Se entienden por componentes las principales partes o 
módulos esenciales para la conformación 
de seguridad las características que debe tener el equipo para garantizar 
seguridad al paciente, al personal técnico y asistencial, y al equipo mismo.
 
Datos adicionales.
que no hace parte de los datos esenciales del equipo. 
 
o Información del fabricante y/o proveedor. Permite tener información de uno u 
otro como del proveedor y del representante en el país. Esta
caso de presentarse algún inconveniente con el equipo, urja adquirir una pieza, o 
se requiera hacer mantenimiento específico. 
 
 
Figura 6.
 

 
 
 
 
 
o En el aparte Existencia de información técnica, se deberá seleccionar la casilla 
de acuerdo al registro de material bibliográfico que tenga la clínica para ese 

 

se conoce el equipo. Registra la forma como fue adquirido, indicando año de 
adquisición y fabricación e instalación. Tam
inventario técnico, código de barras, código financiero, precio a la fecha,  servicio y 
ambiente al que pertenece.  

El aparte Servicio/Departamento, hace referencia al área o subdivisión de esta, 
a la cual está asignado el equipo, que realiza funciones especificas en uno o más 
ambientes. 

El aparte Ambiente/Unidad, hace referencia al espacio físico cerrado dentro de 
un servicio o departamento donde se llevan a cabo funciones determinadas.

Especificaciones del equipo: Se refiere a las especificaciones de este en lo que 
tiene que ver con funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad y personal 
encargado de su manejo. Se entienden por componentes las principales partes o 
módulos esenciales para la conformación 
de seguridad las características que debe tener el equipo para garantizar 
seguridad al paciente, al personal técnico y asistencial, y al equipo mismo.

Datos adicionales. Hace referencia a la información que se debe tener en cuenta y 
que no hace parte de los datos esenciales del equipo. 

Información del fabricante y/o proveedor. Permite tener información de uno u 
otro como del proveedor y del representante en el país. Esta
caso de presentarse algún inconveniente con el equipo, urja adquirir una pieza, o 
se requiera hacer mantenimiento específico. 

Figura 6. Programación de mantenimiento preventivo (H

En el aparte Existencia de información técnica, se deberá seleccionar la casilla 
de acuerdo al registro de material bibliográfico que tenga la clínica para ese 
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se conoce el equipo. Registra la forma como fue adquirido, indicando año de 
adquisición y fabricación e instalación. También marca, modelo, serie, número de 
inventario técnico, código de barras, código financiero, precio a la fecha,  servicio y 

El aparte Servicio/Departamento, hace referencia al área o subdivisión de esta, 
asignado el equipo, que realiza funciones especificas en uno o más 

El aparte Ambiente/Unidad, hace referencia al espacio físico cerrado dentro de 
un servicio o departamento donde se llevan a cabo funciones determinadas.

uipo: Se refiere a las especificaciones de este en lo que 
tiene que ver con funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad y personal 
encargado de su manejo. Se entienden por componentes las principales partes o 
módulos esenciales para la conformación del equipo. Y se entienden por sistemas 
de seguridad las características que debe tener el equipo para garantizar 
seguridad al paciente, al personal técnico y asistencial, y al equipo mismo.

Hace referencia a la información que se debe tener en cuenta y 
que no hace parte de los datos esenciales del equipo.  

Información del fabricante y/o proveedor. Permite tener información de uno u 
otro como del proveedor y del representante en el país. Esta información es útil en 
caso de presentarse algún inconveniente con el equipo, urja adquirir una pieza, o 
se requiera hacer mantenimiento específico.  

n de mantenimiento preventivo (Hoja de vida).

 

En el aparte Existencia de información técnica, se deberá seleccionar la casilla 
de acuerdo al registro de material bibliográfico que tenga la clínica para ese 

Programación de mantenimiento preventivo

se conoce el equipo. Registra la forma como fue adquirido, indicando año de 
bién marca, modelo, serie, número de 

inventario técnico, código de barras, código financiero, precio a la fecha,  servicio y 

El aparte Servicio/Departamento, hace referencia al área o subdivisión de esta, 
asignado el equipo, que realiza funciones especificas en uno o más 

El aparte Ambiente/Unidad, hace referencia al espacio físico cerrado dentro de 
un servicio o departamento donde se llevan a cabo funciones determinadas. 

uipo: Se refiere a las especificaciones de este en lo que 
tiene que ver con funcionamiento, componentes, sistemas de seguridad y personal 
encargado de su manejo. Se entienden por componentes las principales partes o 

del equipo. Y se entienden por sistemas 
de seguridad las características que debe tener el equipo para garantizar 
seguridad al paciente, al personal técnico y asistencial, y al equipo mismo. 

Hace referencia a la información que se debe tener en cuenta y 

Información del fabricante y/o proveedor. Permite tener información de uno u 
información es útil en 

caso de presentarse algún inconveniente con el equipo, urja adquirir una pieza, o 

. 

En el aparte Existencia de información técnica, se deberá seleccionar la casilla 
de acuerdo al registro de material bibliográfico que tenga la clínica para ese 

mantenimiento preventivo 



 

equipo específico. Este ítem permite acceder al registro de la 
relacionada con el equipo en caso de que se necesite.
 
o En el aparte Estado del equipo, se deberá registrar las condiciones en que se 
encuentre este. Con esto se puede obtener la información global de cada uno de 
los mantenimientos que se le ha
momento este debe ser sustituido porque el servicio que presta ya no es el 
adecuado.
 
Programacion de m
que se le hace al equipo para que
registrar la
diligenciado por el personal de mantenimiento, posterior a cada labor realizada 
sobre el equipo y verificado por el per
especifican fechas, labores realizadas para el mantenimiento, nombre y firma de la 
persona que lo llevo a cabo.
 

Figura 7.
 

 
 
 
 
 
 
Indicadores de m
adecuación y similares que se le hacen al equipo para que se acerque al 
funcionamiento que tuvo cuando se adquirió o que se ajuste a los estándares 
específicos del equipo. El mantenim
las labores orientadas a la reparación de los equipos
anterior, 
labor realizada sobre el equipo y verificado 
clinica. 
 
 

 

equipo específico. Este ítem permite acceder al registro de la 
relacionada con el equipo en caso de que se necesite.

En el aparte Estado del equipo, se deberá registrar las condiciones en que se 
encuentre este. Con esto se puede obtener la información global de cada uno de 
los mantenimientos que se le haga al equipo y permite determinar en que 
momento este debe ser sustituido porque el servicio que presta ya no es el 
adecuado. 

rogramacion de mantenimiento preventivo. Hace referencia a las intervenciones 
que se le hace al equipo para que preste un servicio efectivo. E
registrar las labores programadas que en el
diligenciado por el personal de mantenimiento, posterior a cada labor realizada 
sobre el equipo y verificado por el per
especifican fechas, labores realizadas para el mantenimiento, nombre y firma de la 
persona que lo llevo a cabo. 

Figura 7. Indicadores de mantenimiento correctivo (Hoja de vida)

Indicadores de mantenimiento correctivo. Hace referencia a los ajustes, 
adecuación y similares que se le hacen al equipo para que se acerque al 
funcionamiento que tuvo cuando se adquirió o que se ajuste a los estándares 
específicos del equipo. El mantenimiento correctivo permite tener un registro de 
las labores orientadas a la reparación de los equipos
anterior, debe ser diligenciado por el personal de mantenimiento, posterior a cada 
labor realizada sobre el equipo y verificado 
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equipo específico. Este ítem permite acceder al registro de la 
relacionada con el equipo en caso de que se necesite. 

En el aparte Estado del equipo, se deberá registrar las condiciones en que se 
encuentre este. Con esto se puede obtener la información global de cada uno de 

ga al equipo y permite determinar en que 
momento este debe ser sustituido porque el servicio que presta ya no es el 

antenimiento preventivo. Hace referencia a las intervenciones 
preste un servicio efectivo. Esta ficha permite 

s labores programadas que en el se llevan a cabo
diligenciado por el personal de mantenimiento, posterior a cada labor realizada 
sobre el equipo y verificado por el personal administrativo de la clinica
especifican fechas, labores realizadas para el mantenimiento, nombre y firma de la 

Indicadores de mantenimiento correctivo (Hoja de vida). 

antenimiento correctivo. Hace referencia a los ajustes, 
adecuación y similares que se le hacen al equipo para que se acerque al 
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3.3. FASE 3: BAJA DE EQUIPOS MÉDICOS 
 
 
Buscando ofrecer herramientas para solucionar el problema de la acumulación de 
dispositivos médicos que ya no cumplen ninguna función en la institución se ideo 
un procedimiento para darles de baja (Anexo C). En este se tuvieron en cuenta las 
funciones y responsabilidades de cada departamento (almacén, gerencia, 
administración, entre otros) de acuerdo con las estipulaciones que para este caso 
tiene la clínica. 
 
En este proceso es importante considerar los factores que hacen que un equipo 
deba ser dado de baja. Cuatro son las situaciones: 
 
Perdida o daño total por fuerza mayor. Se incluye en este grupo al equipo medico, 
ya sea en servicio o en almacén, que desaparece o es victima de un evento 
adverso (terremotos, inundaciones, etc.) y que su recuperación se ha declarado 
imposible. En este caso deben gestionarse tanto los procedimientos legales, 
administrativos y contables a  que haya lugar como la viabilidad de hacer efectiva 
las pólizas -en caso de que existan- ante la compañía aseguradora. 
 
Razones administrativas. Se toma en consideración este factor cuando los 
equipos médicos aun pueden prestar servicio y la clínica aun los requiere para el 
normal desarrollo de sus actividades, pero que por políticas económicas y 
disposiciones administrativas (alto costo de mantenimiento, donación, venta, etc.), 
existe orden expresa para darlos de baja. Quien este a cargo de dicha acción, 
tendrá que presentar a gerencia un informe detallado de las razones que 
motivaron la baja a fin de generar un registro de esta. 
 
Equipo inservible. Es aquel cuyo estado actual representa un riesgo para el 
paciente y su operario. Al que hay que someter a frecuentes reparación que hacen 
que su sostenimiento no sea económicamente viable. Aquel cuyas piezas de 
recambio no sean de fácil consecución. También se incluye en este apartado el 
dispositivo que haya sufrido daño, total o parcial, por eventos no adversos (caída, 
uso inapropiado, etc.), y cuya reconstrucción o reparación resulte muy onerosa 
sopesado con la posibilidad de adquirir uno nuevo. 
 
Equipo servible no utilizable. Se trata de equipos biomédicos que, a pesar de que 
puede aun prestar servicio, la clínica ya no los requiere (cierre de áreas, 
renovación tecnológica, etc.).   
 
 
3.3.1. Proceso de evaluación para equipos médicos.  Para llevar a cabo la baja 
de un equipo servible no utilizable o inservible debe someterse a un proceso de 
evaluación, que mida aspectos tales como grado de utilidad, riesgo y uso. Dicho 
proceso conlleva a metodologías que permitan a la vez cuantificar la pertinencia 
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del equipo y ofrecer información objetiva y confiable de cada uno de los aspectos 
que involucran su funcionamiento. Dentro de las metodologías se destacan tres 
factores a evaluar: técnico, clínico y económico. 

 
Esta evaluación se lleva a cabo el personal técnico y debe regirse por la 
información tanto del fabricante, como del personal asistencial y administrativo. 
Además, hay que tener en cuenta las indicaciones de los expertos y el historial del 
equipo. 
 
Se puede utilizar un sistema porcentual que permita ponderar cada uno de los 
ítems incluidos en el mencionado proceso, como se indica en la siguiente tabla. 
 
 
Tabla 7. Factores para evaluar un equipo medico 
 

Factores Ponderación 
Evaluación Técnica 45% 

Evaluación Clínica 30% 

Evaluación Económica  25% 

 
Fuente:  Modelo de gestión y evaluación [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Protección Social, 2007 [consultado 17 Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNews
No1471 0DocumentNo5101.PDF 
 
 
Para calcular el valor numérico de cada factor, deben asignarse porcentajes que 
permitan medir cada uno de los criterios incluidos en dichos factores. Se asigna 
cero para el valor más bajo y el puntaje máximo para el valor más alto, en otras 
palabras y a manera de ejemplo, si un equipo presenta una utilidad inmejorable 
para la clínica  (tabla 9, componente 1) se le asigna el valor máximo (40%), pero si 
no presenta utilidad alguna, entonces deberá asignarse un cero. 
 
 
Tabla 8. Evaluación técnica (T)  
 

Componente Puntaje Máximo  
(%) 

Tiempo e intensidad de uso 24.2 

Edad del equipo  21.3 

Nro. de años con soporte de mantenimiento 17.3 

Nro. de años con soporte de suministros 14.3 

Tiempo fuera de servicio 11.3 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

Manual del usuario y de servicio 7.3 

Normas de bioseguridad 4.3 

TOTAL  100 

 
Fuente:  Modelo de gestión y evaluación [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Protección Social, 2007 [consultado 17 Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNews
No1471 0DocumentNo5101.PDF 
 
 
Tabla 9. Evaluación clínica (C) 
 

Componente Puntaje Máximo  
(%) 

Utilidad  40 

Utilidad del equipo en comparación con su ausencia 30 

Confiabilidad 15 

Factores de riesgo asociados a su uso 15 

TOTAL 100 

 
Fuente:  Modelo de gestión y evaluación [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Protección Social, 2007 [consultado 17 Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNews
No1471 0DocumentNo5101.PDF 
 
 
Tabla 10. Evaluación económica (E) 
 

Componente Puntaje Máximo  
(%) 

Relación Costo de operación del equipo evaluado 
sobre costo de operación del equipo por reposición. 

50 

Relación Costo de Mantenimiento- Costo de 
Sustitución. 33 

Análisis de reposición  17 

TOTAL  100 

 
Fuente:  Modelo de gestión y evaluación [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
Protección Social, 2007 [consultado 17 Noviembre de 2008]. Disponible en 
Internet:www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNews
No1471 0DocumentNo5101.PDF 
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Posteriormente y de acuerdo con la información de las tablas anteriores (tablas 7, 
8, 9 y 10) se podrá realizar un calculo del valor de evaluación (V) tomando en 
consideración la ecuación 3 
 
 

V = 0.45T+ 0.30C+ 0.25E  (Ec. 3) 
 
 
Dicho valor entonces representa el estado actual del equipo y su nivel de 
desempeño, como sigue a continuación: 
 
o Si el valor es inferior al 45%, se considera que el equipo esta en mal estado y lo 
recomendable es iniciar directamente el proceso de baja. 
 
o Si el resultado es mayor a 45% pero menor al 70%, entonces se considera que 
el equipo puede seguir prestando servicio, siempre y cuando exista un proceso de 
vigilancia constante sobre el mismo. 
 
o Si el resultado es mayor al 70%, se considera que el equipo se encuentra que 
en buen estado y puede seguir prestando su servicio. 
 
Al finalizar el proceso es importante efectuar una nueva evaluación de cada uno 
de los factores, que permita determinar si realmente el equipo cumple una función 
en la clínica o si hay riesgos inherentes a su uso para pacientes u operarios. Esto 
siempre y cuando el valor arrojado por la ecuación 3 sea mayor a 45% pero menor 
al 70%. 
 
 
3.3.2. Formato hoja de sucesos.  El formato de Hoja de Sucesos habilita y a su 
vez brinda información respecto a la ubicación de los equipos, ya sea porque han 
sido movilizados o dados de baja. Cuando el equipo haya sido enviado a otra 
empresa o sede o sea dado de baja, el formato debe ser diligenciado por el 
personal administrativo. Cuando su remisión sea dentro de la misma sede la hoja 
de sucesos la diligenciara el encargado del área. Esta hoja sirve de soporte tanto 
para las ordenes de trabajo como para el formato de adquisición de nuevas 
tecnologías (véase Anexo F). En caso de que el equipo haya sido trasladado debe 
dicho registro debe ubicarse en el área al que corresponde el equipo. Caso 
contrario deberá ser archivado por el personal de mantenimiento o administrativo, 
según lo requerido por la clínica. 
 
El formato se compone de tres partes las cuales serán explicadas a continuación. 
 
Información básica del equipo. Se refiere a la identificación del equipo en cuanto a 
sus características generales. Se registra el nombre, u otros posibles nombres, 
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con que se conoce el equipo. También se debe señalar marca, modelo, serie, 
numero de inventario técnico y numero de orden. 
 
 
Figura 8. Formato hoja de sucesos 
 

 
 
 
Ubicación actual del equipo. Hace referencia al lugar en el que se encuentra el 
equipo antes de su traslado. Se registra los datos de la persona encargada del 
equipo, la compañía encargada de este y el área a la cual pertenece. 
 

Información básica 

del equipo 

Ubicación actual 

del equipo 

Tipo de novedad 
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Tipo de Novedad. Tiene que ver con la especificación del suceso al que será 
sometido el equipo. En este se registra o el tipo de movimiento o la causa de la 
baja. En cualquiera de ambos casos, debe indicarse datos correspondientes a la 
persona, área o compañía encargada de recibir el equipo. Si el movimiento o la 
baja no se encuentre registrado, deberá marcarse la casilla “otros”, haciendo 
justificación de esta en las observaciones que se encuentran al respaldo del 
formato.  
 
 
3.4. FASE 4: MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
 
En la realización de esta fase se tuvieron en cuenta cuatro partes. La primera, 
corresponde a la selección de los equipos para el mantenimiento preventivo. La 
segunda, la elaboración de un formato de orden de trabajo. La tercera, el diseño 
del plan de mantenimiento preventivo. Y cuarta, la elaboración de los formatos de 
mantenimiento preventivo. A continuación se explicara con más detalle cada uno 
de los pasos que se siguió en el proceso.  
 
 
3.4.1. Selección de equipos para mantenimiento prev entivo.  Para la selección 
de los equipos que debían incluirse en este ítem, se tuvieron en cuenta los 
criterios de las tablas 1, 2 y 4. Estas corresponden a la función, aplicación clínica y 
requerimientos de mantenimiento de los equipos respectivamente. Debido a que la 
información no era lo suficientemente específica para permitir tener un historial de 
los mantenimientos realizados a cada uno de los equipos, no pudo hacerse uso de 
la tabla 3, a la que corresponde el historial de fallas. Con esta consideración, se 
procedió a hacer una suma de cada uno de estos valores, teniendo como base la 
ecuación 1, en la que se seleccionaron solamente aquellos que alcanzaban un 10 
en el nivel de prioridad. De acuerdo con este criterio se logro obtener un número 
considerable de equipos que cumplían con esta característica, como lo muestra la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 11. Equipos seleccionados para mantenimiento preventivo. 
 

Cant. Nombre del equipo Función del 
equipo 

Aplicación 
clínica 

Requerimientos 
de mantenimiento  Total  

8 Aspirador de secreciones 6 6 2 14 

2 Autoclave 6 3 2 11 

1 Autoclave de oxido de etileno 6 3 2 11 

1 Baño serológico 6 3 1 10 

5 Bomba de infusión 6 6 3 15 



 

Tabla 11
 

4 Cardiodesfibrilador

2 Doppler

2 Ecógrafo

3 Electrocardiógrafo

2 Electrocauterio

1 Electroestimulador

1 Electroestimulador tipo tens

1 Estimulador ultrasónico

1 Horno esterilizador

1 Incubadora pediátrica

2 Lámpara de fototerapia

2 Maquina de anestesia

4 Monitor de signos vitales

2 Monitor ultrasónico de latido fetal

1 Tanque de parafina

1 Unidad de electrocirugía

* 
Unidad de Endoscopia y 
Artroscopia

1 Unidad de rayos X

1 Unidad dental de rayos x

 
* Los equipos que conforman la unidad de endoscopia y artroscopia son siete 
 
 
También, teniendo en cuenta lo anterior, se realizo un análisis de la cantidad de 
equipos seleccionados par
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os equipos que conforman la unidad de endoscopia y artroscopia son siete 

También, teniendo en cuenta lo anterior, se realizo un análisis de la cantidad de 
equipos seleccionados para hacer parte del mantenimiento.

Figura 9. Equipos seleccionados para mantenimiento preventivo
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3.4.2. Orden de trabajo
aquellas que indican llevar a cabo una actividad previamente planificada y 
orientada a producir un cambio específico. 
principalmente a acciones preventivas y correctivas.
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Según la figura 9, se puede observar que 56 equipos, que corresponden al 17% 
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Posteriormente se procedió a clasificar cada uno de los equipos según la sede en 
la que se encuentran ubicados. Esto orientado a tener un registro separado de 
ada equipo. Se logro identificar, como lo muestra la siguiente grafica, que el 5% 

de los equipos corresponden a consulta externa, el 11% a odontología y 
fisioterapia y,  el 84 % restante a la sede principal. Estos valores corresponden a 
lo que se esperaba. En la sede principal se encuentran el quirófano y urgencias. 
Es aquí donde están la mayoría de los equipos de alto riesgo, como son los 
desfibriladores, maquinas de anestesia y unidades de electrocirugía.

Figura 10. Equipos seleccionados para mantenimiento preventivo según sedes

Orden de trabajo .  Las órdenes de t
aquellas que indican llevar a cabo una actividad previamente planificada y 
orientada a producir un cambio específico. 
principalmente a acciones preventivas y correctivas.

elaboración de esta se tomo como base el for
de Inventario Técnico del Ministerio de Salud Publica y Asistencia S
Salvador. Dicho formato esta compuesto por cuatro partes. Estas se explicaran a 
continuación. 

Información básica del equipo: Tiene que ver con la identificación del equipo en 
cuanto a características generales, así como la identificación del mantenimiento a 
realizar (preventivo o correctivo). Debe incluir el nombre, o posibles nombres con 
que se conoce el equipo. También, marca, modelo, serie, número de inventario 
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técnico y código de barras. Además, departamento al que pertenece, nombre del 
solicitante, fecha y hora de solicitud, número de orden y el servicio que requiere. 
 
 
Figura 11. Formato de orden de trabajo de equipos médicos. 
  

 
 
 
o El aparte fecha y hora, junto con los apartes del mismo nombre en las 
siguientes secciones permitirán posteriormente, mediante un cálculo comparativo, 

Descripción del 

trabajo solicitado 

Información de 

actividades realizadas 

Información básica 
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determinar el tiempo de respuesta, de intervención y de cambio de estado, los 
cuales solo se podrán fijar posterior a la implementación del presente formato.   
 
o En el aparte Servicio, debe tenerse en cuenta si el mantenimiento que se 
llevara a cabo es interno o externo. En este último caso se deberá indicarse el 
nombre de la empresa o persona que va a realizar el mantenimiento. 
 
o El aparte Numero de orden debe ser indicado con el mismo numero que en el 
aparte de igual nombre en la hoja e sucesos. Puesto que en la realización del 
mantenimiento, en la mayoría de los casos, implica movilización del equipo. 
 
Descripción del trabajo solicitado: Se refiere a la petición que se le hace al 
personal técnico respecto de las fallas detectadas en el equipo, cuando se trata de 
mantenimiento correctivo. Cuando no lo sea solamente se indicara que el 
mantenimiento a realizar es preventivo. 
 
Información de actividades realizadas. Hace referencia al costo de ejecución del 
mantenimiento en mano de obra, a las fallas detectadas, a las medidas que se 
apliquen al equipo y, a la fecha y hora de puesta en marcha de dichas actividades. 
 
o En el aparte Mano de obra, a fin de determinar el valor total, se deberá 
consignar la fecha de intervención, la cantidad de horas trabajadas y su costo por 
técnico. Para esto se usara la ecuación 4.  
 
 

Total = Cantidad_Horas×Costo_Horas  (Ec. 4) 
 
 
o En el aparte información técnica se debe seleccionar la falla detectada y las 
medidas aplicadas para superarla. En caso de que la opción marcada sea la 
casilla “otros”,  deberá ser justificada posteriormente dentro de las observaciones. 
 
Elementos y materiales. Hace referencia a cada una de las herramientas y 
componentes utilizados en la realización de las labores de mantenimiento en un 
solo equipo y a su costo. Se toma como un anexo de la información de actividades 
realizadas. En el diligenciamiento, se debe indicar el elemento usado, su cantidad 
y valor. Posteriormente se estimara el valor total por tipo de elemento usado, 
teniendo en cuenta la ecuación 5. 
 
 

Valor_Total = Cantidad×Valor_Unidad  (Ec. 5) 
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Posteriormente, se efectuara una suma de cada uno de estos totales, con el fin de 
obtener un valor neto en los costos por materiales, costos que deberán sumarse al 
total neto por mano de obra, lo cual dará un total del costo de mantenimiento. Este 
costo final deberá ser consignado en las observaciones. 
 
Alta del equipo. Hace referencia a la información correspondiente a la entrega del 
equipo a fin de reanudar su actividad. En este se deberá consignar el nombre de 
la persona que recibe el equipo y la fecha y hora en la que se hace la entrega. 
 
 
Figura 12. Formato de elementos y materiales (Orden de trabajo) 
 

 

Elementos y materiales 

Alta del equipo 
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3.4.3. Plan anual de mantenimiento preventivo.  En la elaboración de este plan 
se tuvieron en cuenta los equipos de la tabla 11 y se procedió a determinar las 
frecuencias de mantenimiento para cada uno de estos, las cuales deberán ser 
replanteadas al momento de evaluar la implementación de las mismas. Se 
muestra en la tabla 12. 
 
 
Tabla 12. Frecuencia de mantenimiento. 
 

Nombre del equipo Frecuencia de 
mantenimiento 

Unidad de Endoscopia y Artroscopia Bimensual 

Aspirador de secreciones Semestral 

Autoclave Semestral  

Autoclave de oxido de etileno Semestral  

Baño serológico Semestral 

Bomba de infusión Semestral 

Doppler Trimestral  

Electrocardiógrafo Trimestral  

Cardiodesfibrilador Mensual 

Ecógrafo Trimestral 

Electrocauterio Bimensual 

Unidad de electrocirugía Bimensual 

Incubadora pediátrica Bimensual 

Electroestimulador Trimestral 

Horno esterilizador Semestral 

Lámpara de fototerapia Semestral 

Maquina de anestesia Bimensual 

Monitor ultrasónico de latido fetal Semestral 

Monitor de signos vitales Trimestral 

Unidad de rayos X Semestral 

Unidad dental de rayos x Trimestral 

Tanque de parafina Semestral 

Electroestimulador tipo tens Trimestral  

Estimulador ultrasónico Trimestral  

 
 
Posteriormente se procedió a realizar el formato para llevar a cabo dicho plan 
(véase Anexo D). Este esta basado en el Manual de Inventario Técnico del 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de El Salvador.  
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En la elaboración de este se incluyeron los siguientes datos, número y nombre de 
los equipos, total de horas y total de rutinas según el plan. Adicional al formato 
aparecen otros apartes que deben ser diligenciados posterior a la elaboración de 
cada rutina de mantenimiento de los equipos que en el se encuentran. Esto se 
lleva a cabo con el fin de hacer una comparación entre lo planificado y lo real. 
   
El aparte # hace referencia a un numero que se asigna a cada uno de los equipos. 
Se pretende que se le tenga en cuenta para identificar la información básica de 
cada uno de estos en el inventario de equipos para mantenimiento al momento de 
realizar las labores planificadas. 
 
En el aparte Plan se consignó la cantidad de veces que debe hacerse el 
mantenimiento preventivo a los equipos, de manera que esta información pueda 
usarse de guía para el aparte Real. Para  tal fin se busco, en cuanto fuera posible, 
no hacerle mantenimiento a todos los de la misma clase en la misma semana, 
para que cuando exista daño de consideración en alguno de ellos, los demás 
puedan cumplir una función de diagnostico o terapia, según sea el caso. 
 
En el aparte Total horas, se consigno la sumatoria de horas de mantenimiento 
planificado realizadas para cada equipo. En la parte inferior a este valor, se deberá 
indicar el número total de horas reales.  Finalizado el año se deberá sumar cada 
uno de estos totales. Esto se indicara en el total de horas reales y planificadas 
según sea el caso. Con este ejercicio se podrá determinar que tan efectivo fue el 
plan realizado, mediante el uso de indicadores que permitan comparar los valores 
reales con los planificados, y se podrán hacer las respectivas correcciones en el 
caso que se amerite.  
 
En el aparte total de rutinas se ubicara la cantidad de estas realizadas para cada 
equipo a lo largo del año, tanto las reales como planificadas. 
 
 
3.4.4. Procedimientos de inspección y mantenimiento .  Cuando se llevan a 
cabo actividades de mantenimiento preventivo se deben tener en cuenta diversos 
protocolos puesto que son estos los que permiten que dicha actividad se ejecute 
de la mejor forma posible. Es por esto que se han realizado los procedimientos de 
inspección y mantenimiento de cada uno de los equipos que fueron catalogados 
para dicha tarea (véase Anexo E). 
 
En este proceso, se incluye, por un lado, las rutinas que permitan llevar paso a 
paso esta tarea y, por el otro, un registro que permita asegurar el cumplimiento 
cabal de cada uno de estos pasos. 
 
Dentro de las rutinas se debe tener en cuenta siete pasos elementales, los cuales 
se describen a continuación: 
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Descripción del equipo: representa el encabezado del procedimiento. Es muy 
importante que la persona encargada del mantenimiento conozca efectivamente el 
dispositivo y así entienda sus principios de funcionamiento. 
 
 
Figura 13. Formato de mantenimiento preventivo 
 

 
 
 
Seguridad y precauciones especiales: en esta sección se hace una relación 
detallada de las recomendaciones y elementos de protección personal esenciales 
(en caso de ser necesarios) que debe tener en cuenta la persona encargada del 
mantenimiento cuando vaya a abordar el procedimiento. Además de otras 
recomendaciones que resulten pertinentes, teniendo en cuenta que existen 
equipos en los que es necesario evaluar el entorno donde se encuentran. 
 
Equipos y materiales: este ítem hace referencia tanto al material de apoyo técnico, 
mecánico, electrónico, etc., como al suministro de materia prima química, física o 
de otra índole, necesarias para el desarrollo de las actividades de mantenimiento. 
 

Información básica del equipo 

Prueba cualitativa 



 

Test de inspección y funcionalidad: en esta sección se presentan aquellas 
actividades para realizar la
algunos casos) del equipo, a fin de determinar el estado de cada uno de estos. En 
la mayoría de los procedimientos se encuentran puntos en común como 
inspección de chasis, montajes y apoyos, enchufe de red y base de enchufe, cable 
de red, interruptores 
controles y teclas, entre otros.
 
Test cuantitativo: 
cumple con las pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento.
 
Mantenimiento preventivo: 
revisión del dispositivo a fin de mantener su estado funcional. Generalmente se 
llevan a cabo las actividades de limpieza, calibración y cambio de batería.
 
Test de aceptación
equipos, en las que se verifica y constata que 
que su funcionamiento no representa ningún riesgo ni para el paciente, ni para el 
personal asistencial que esta en c
 
Posteriormente a fin de evaluar dichos procedimientos, como se indico 
anteriormente, se elaboraron
siguientes tres
 
 
Figura 14
 

 
 
Información básica del equipo. Identifica el equipo en cuanto a sus características 
generales. En el se registra el nombre, o posibles nombres, con que se conoce el 

Test de inspección y funcionalidad: en esta sección se presentan aquellas 
actividades para realizar la inspección de los componentes externos e internos (
algunos casos) del equipo, a fin de determinar el estado de cada uno de estos. En 
la mayoría de los procedimientos se encuentran puntos en común como 
inspección de chasis, montajes y apoyos, enchufe de red y base de enchufe, cable 
de red, interruptores y fusibles, cables, terminales o conectores, señales audibles, 
controles y teclas, entre otros. 

Test cuantitativo: se verifica el estado interno del equipo, a fin de determinar si 
cumple con las pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento.

Mantenimiento preventivo: tiene que ver con aquellas actividades orientadas a la 
revisión del dispositivo a fin de mantener su estado funcional. Generalmente se 
llevan a cabo las actividades de limpieza, calibración y cambio de batería.

Test de aceptación: Son las pruebas necesarias que debe cumplir cada uno de los 
equipos, en las que se verifica y constata que 
que su funcionamiento no representa ningún riesgo ni para el paciente, ni para el 
personal asistencial que esta en contacto directo con este.

Posteriormente a fin de evaluar dichos procedimientos, como se indico 
anteriormente, se elaboraron los 
siguientes tres partes, según como lo indican las figuras 13

Figura 14. Pruebas adicionales  (Formato de mantenimiento preventivo)

Información básica del equipo. Identifica el equipo en cuanto a sus características 
generales. En el se registra el nombre, o posibles nombres, con que se conoce el 
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Test de inspección y funcionalidad: en esta sección se presentan aquellas 
inspección de los componentes externos e internos (

algunos casos) del equipo, a fin de determinar el estado de cada uno de estos. En 
la mayoría de los procedimientos se encuentran puntos en común como 
inspección de chasis, montajes y apoyos, enchufe de red y base de enchufe, cable 

y fusibles, cables, terminales o conectores, señales audibles, 

se verifica el estado interno del equipo, a fin de determinar si 
cumple con las pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento.

tiene que ver con aquellas actividades orientadas a la 
revisión del dispositivo a fin de mantener su estado funcional. Generalmente se 
llevan a cabo las actividades de limpieza, calibración y cambio de batería.

Son las pruebas necesarias que debe cumplir cada uno de los 
equipos, en las que se verifica y constata que desempeña de manera adecuada y 
que su funcionamiento no representa ningún riesgo ni para el paciente, ni para el 

ontacto directo con este. 

Posteriormente a fin de evaluar dichos procedimientos, como se indico 
 formatos tomando en consideración 

n como lo indican las figuras 13 y 14.  

(Formato de mantenimiento preventivo)

 

Información básica del equipo. Identifica el equipo en cuanto a sus características 
generales. En el se registra el nombre, o posibles nombres, con que se conoce el 

Pruebas adicionales

Test de inspección y funcionalidad: en esta sección se presentan aquellas 
inspección de los componentes externos e internos (en 

algunos casos) del equipo, a fin de determinar el estado de cada uno de estos. En 
la mayoría de los procedimientos se encuentran puntos en común como 
inspección de chasis, montajes y apoyos, enchufe de red y base de enchufe, cable 

y fusibles, cables, terminales o conectores, señales audibles, 

se verifica el estado interno del equipo, a fin de determinar si 
cumple con las pruebas necesarias para su adecuado funcionamiento. 

tiene que ver con aquellas actividades orientadas a la 
revisión del dispositivo a fin de mantener su estado funcional. Generalmente se 
llevan a cabo las actividades de limpieza, calibración y cambio de batería. 

Son las pruebas necesarias que debe cumplir cada uno de los 
de manera adecuada y 

que su funcionamiento no representa ningún riesgo ni para el paciente, ni para el 

Posteriormente a fin de evaluar dichos procedimientos, como se indico 
en consideración las 

(Formato de mantenimiento preventivo) 

Información básica del equipo. Identifica el equipo en cuanto a sus características 
generales. En el se registra el nombre, o posibles nombres, con que se conoce el 

Pruebas adicionales 
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equipo, marca, modelo, serie, numero de inventario técnico, código de barras, 
servicio y ambiente. También debe indicar la frecuencia (véase tabla 7), fecha y 
duración del mantenimiento. 
 
Prueba cualitativa. Hace referencia a cada una de las actividades que se deben 
desarrollar para preservar el equipo. Con el fin de realizar esta etapa se debe 
consignar en cada caso si se ejecuto satisfactoriamente cada ítem en las casillas 
de aprobado o no aprobado según sea el caso. 
 
Pruebas Adicionales. Tiene que ver con los chequeos que se deben hacer a 
aquellos equipos cuyo nivel de complejidad o de riesgo es mayor. Estas 
actividades pueden ser tanto de funcionamiento como de seguridad eléctrica. Se 
presentan de forma cualitativa o cuantitativa según el caso.  
 
 
3.5. FASE 5: ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMEDICA 
 
 
Para el desarrollo de esta fase, se planteo una metodología que permita 
determinar los pasos necesarios para el proceso de adquisición de dispositivos 
biomédicos. A fin de apoyar  dicha metodología, se realizo un formato que tomo 
como modelos los ocho formatos y el manual de adquisición de tecnología 
biomédica elaborados por el Ministerio de Protección Social de Colombia. 
 
 
3.5.1. Metodología para adquisición.  Para la adquisición de tecnología 
biomédica, es importante tener en cuenta una metodología que permita llevar a 
cabo diferentes procesos con los cuales se pueda obtener aquella que se ajuste 
más a los requerimientos y necesidades de la clínica, y que a su vez cumpla con 
condiciones óptimas de funcionamiento y seguridad.   
 
Tomando en consideración lo anterior, la metodología debe contemplar una serie 
de sucesos como se describe a continuación: 
 
Primeramente, se debe llevar a cabo un proceso de evaluación que permita 
determinar el estado de la tecnología presente en la clínica. Para tal fin puede 
tomarse como referencia el mismo modelo que se emplea en el proceso para dar 
de baja los equipos. 
 
Luego, debe determinarse las necesidades de la clínica, buscando identificar 
carencias que permitan concluir si es necesario presupuestar la adquisición de 
tecnología o si hay que hacer alguna reforma; sea estructural, de personal o de 
otra índole. Para dicho fin, es menester tener en cuenta los resultados del proceso 
de evaluación o cualquier otro proceso que permita medir el estado, tanto de la 
clínica, como de la tecnología presente en ella. 
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Figura 15. Metodología para adquisición de tecnología biomédica 

 
   
La valoración, como ya se explico, es una actividad informativa y de investigación 
de las propiedades de la tecnología que se va a adquirir; y es entonces, una etapa 
imprescindible en esta metodología. Dentro de esta se debe, entre otras, revisar 
bases de datos nacionales e internacionales buscando determinar si algún equipo  
ha estado involucrado en eventos adversos y si el fabricante ha resuelto el 
problema de manera adecuada o si existen recomendaciones para la instalación u 
operación que garantizan en la clínica la no repetición de dichos incidentes. 
 
A continuación del proceso de valoración, se determina la adquisición de la 
tecnología, lo cual implica un conjunto de acciones que se llevan a cabo a fin de 
obtener aquella que le resulte más conveniente a la clínica. Para ello, hay que 
tener en cuenta no solo el costo de adquisición del equipo, sino también el de 
operación a fin de determinar si la clínica puede o no mantener la tecnología. 
También,  evitar ser de los primeros en adquirir un nuevo modelo de equipo, ya 
que algunos de estos aunque son probados y funciona bien como prototipos, al 
pasar a escala industrial presentan deficiencias. 
 
Antes de que la institución reciba la tecnología proveniente del fabricante o 
proveedor, hay que verificar su correcto funcionamiento y si cumple con las 
condiciones de seguridad consignadas en documentos como normas IEC e ISO, 
normatividad colombiana, entre otras. También se debe tener en cuenta la 
documentación del equipo (manual de usuario y mantenimiento) y las condiciones 
tanto de entrenamiento de los operadores y del personal técnico encargado del 
mantenimiento, como de la garantía; a fin de anticipar, para esta ultima, cualquier 
tipo de problema legal que se pueda presentar debido a deficiencias técnicas del 
equipo. La etapa final del proceso es la autorización para la adquisición, 
responsabilidad del personal administrativo, quien además, dará la orden de 
incorporar el dispositivo tanto a las instalaciones físicas de la clínica como a sus 
registros contables y de inventariado. 
 

Evaluacion Determinacion de 
necesidades Valoracion Adquisicion

Inspeccion Instalacion y 
calibracion

Puesta en 
funcionamiento
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Inspección. Revisión de las características tanto físicas y funcionales del equipo 
medico recibido, buscando detectar cualquier tipo de daño generado durante el 
transporte y espacio que este necesita para su instalación. 
 
Instalación y Calibración. Posterior a la inspección  se procede al ensamblaje, 
cuando se requiere, y a la instalación. Se verifica estado de funcionamiento y se 
hace la calibración. Después se comprueba que los operadores encargados del 
manejo del equipo están adecuadamente entrenados. Cumplidos estos requisitos 
se entrega el equipo al personal asistencial autorizando, mediante acta de 
conformidad, para dar inicio a su utilización. De igual forma, deberá realizarse un 
registro donde queden asentados los detalles de la calibración e instalación del 
equipo y,  la identificación de cables y conexiones entre las partes de este y la red. 
 
 
3.5.2. Formato para adquisición de tecnología biomé dica.  Dicho formato esta 
dividido en 12 secciones. Estas deben tomarse en cuenta según los siguientes 
criterios. 
 
 
3.5.2.1. Identificación de necesidades.  Se han considerado dos pasos 
esenciales para su realización, la relación entre la oferta y la demanda y la 
identificación de problemas prioritarios. 
 
Relación entre la oferta y la demanda. Hay que indicar la población servida en la 
actualidad por la clínica y aquella que no ha sido atendida con el fin de establecer 
la diferencia entre ambas. Tal comparación permitirá establecer la existencia o no 
de un déficit, hacer proyecciones de la oferta y demanda, y en últimas, determinar 
metas a corto y largo plazo.  
 
Identificación de Problemas Prioritarios. De los diferentes problemas identificados 
en la clínica se jerarquizaran los cinco principales que afectan el buen desempeño. 
Con esto se busca que al tomar una decisión que involucre adquisición de equipo 
medico sea porque ha pasado por un análisis meticuloso. El no hacer este 
ejercicio puede conducir a errores graves que se traducen en elevados costos de 
inversión.  
 
Posteriormente, se procede al análisis de cada no de los problemas para realizar 
una clasificación de estos teniendo en cuenta el aspecto: administrativo, clínico 
técnico, recurso humano, infraestructura y mercado 
 
Dado el caso de que entre los problemas anotados se identifica que la mayoría 
son de carácter administrativo o de infraestructura se deben aplicar los correctivos 
necesarios para no involucrar adquisición de equipo medico. Cuando los 
problemas relevantes sean de tipo técnico es útil avanzar en el proceso de 
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estudio. Cuando coincida una combinación de problemas técnicos, de recurso 
humano, clínico y de mercado, también se deberá continuar con el proceso.   
 
 
3.5.2.2. Diagnostico del equipo existente.  Busca definir, junto con el proceso 
de evaluación, el estado actual de cada uno de los equipos existentes en la 
clínica. Como metodología esta sección se divide en cinco partes, información 
básica del equipo, sus características técnicas, infraestructura, estudio de la oferta 
y demanda del equipo, y recurso humano. 
  
Información básica del equipo. Hace referencia a la identificación del mismo en 
cuento a sus características generales. En esta información se registran nombre 
del equipo –o posibles nombres con que se conoce- y proveedor original, También 
la forma como fue adquirido, indicando año de compra, fecha de instalación y 
puesta en funcionamiento, marca, modelo, serie, componentes, sistemas de 
seguridad y sus dimensiones. Se entiende por componentes las partes principales 
o módulos esenciales que conforman el equipo y por sistemas de seguridad, las 
características de las que debe contar el equipo para garantizar la seguridad al 
paciente, personal asistencial y técnico, y al mismo equipo. 
    
Características técnicas del equipo. Tiene que ver con el funcionamiento de este 
su clasificación biomédica, nivel de riesgo y tipo de mantenimiento que recibe.  
 
o En el aparte funcionamiento se deberá indicar en la casilla respectiva la 
existencia o no de las condiciones de operación del equipo y del tipo de 
irregularidad que éste pueda presentar. 
 
o En el aparte clasificación biomédica y riesgo se deberá indicar el grado de 
contingencia para los diferentes tipos de equipo. Sean estos de diagnóstico, 
tratamiento, prevención o rehabilitación. Tomando en cuenta los tres niveles de 
riesgo que se formularon en el marco teórico del presente proyecto. 
 
o En la parte mantenimiento se deberán señalar la realización o no de alguna 
actividad de mantenimiento ya sea preventiva o correctiva que garanticen el buen 
funcionamiento del equipo. Cuando haya alguna intervención se indicara la 
frecuencia con que se realizan las actividades concretas de prevención. Se 
señalaran los tiempos sugeridos por el fabricante en lo que concierne a rutinas de 
mantenimiento o los realizados, en caso de que no se tenga información de la 
primera. 
 
Infraestructura. Se define como la existencia del espacio físico, servicios de 
acondicionamiento y de redes, comunicaciones y ajuste por situación geográfica y 
requerimientos de equipos de apoyo. 
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Estudio de la Oferta y Demanda del Equipo. Busca definir la población atendida, 
no atendida y a atender por el equipo. También compara la capacidad teórica del 
equipo con la real. Entendiéndose por capacidad teórica aquella en la que el 
equipo funciona bajo parámetros ideales, según condiciones propuestas por el 
fabricante. Por capacidad real la que se da en la practica. Ambas capacidades se 
expresan en unidades de medida particulares a cada equipo. Se busca además 
determinar el déficit que presenta el equipo. Para lo cual se hace necesario 
calcular un déficit teórico actual que consiste en la diferencia entre la demanda 
actual y la oferta teórica. Esta última representa el número de atenciones totales 
por año que está en capacidad de prestar un determinado equipo de una 
institución de salud en condiciones normales de operación. 
 
Así mismo, se define el déficit real actual. Este se obtiene de la diferencia entre la 
demanda actual y la oferta real. Esta última representa el número de atenciones 
que efectivamente presta cada uno de los equipos. 
 
Recurso Humano. Busca conocer la cantidad y calidad del personal asistencial y 
técnico existente en la clínica y que esta relacionado con el funcionamiento del 
equipo. 
 
 
3.5.2.3. Proceso de calificación y justificación.  En esta parte se definen las 
razones para la adquisición del equipo solicitado. Estas razones obedecen a las 
exigencias y características técnicas, a la oferta y demanda, calidad del servicio, a 
las condiciones económicas e institucionales. Cada una de estas justificaciones 
recibe un puntaje que se irá acumulando hasta obtener un total general. Este total 
permite asignar la solicitud en una de las categorías explicadas a continuación. 
 
Categoría A. Corresponde al rango total de puntajes entre 0 y 300. Determina 
aquellas  solicitudes de adquisición de equipo que pueden esperar ya que su 
requerimiento no es de urgencia.  
 
Categoría B. Esta corresponde al rango total de puntaje que van del 301 al 600. 
Determina las solicitudes de adquisición que tienen de mediana urgencia. 
 
Categoría C. Esta corresponde al rango total de puntaje que van  de 601 al 900. 
Determina las solicitudes de adquisición de equipo con carácter de máxima 
urgencia.  
 
Las cinco justificaciones siguientes se agrupan en tres estados  posibles del 
equipo, definidos como normal, regular y deficiente. A cada uno de estos se les 
asigna un puntaje guía que deberá distribuirse entre los diferentes parámetros 
indicados en esta sección del formato. 
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Justificación técnica. Es la explicación de la situación del equipo relativa a su 
funcionamiento, mantenimiento, cantidad de equipo y riesgo.  
 
Justificación por oferta y demanda. Es la explicación de la situación del equipo con 
relación al comportamiento del mercado. En condiciones normales no hay 
demanda para los servicios que presta el equipo, o el equipo cubre la demanda 
existente. En situación regular se identifica déficit de oferta. En aquellas 
situaciones en donde no hay oferta se catalogaran como deficiente. 
 
Justificación con relación a la calidad del servicio. Es la explicación de la situación 
de aporte del equipo a la calidad del servicio. El estado Normal involucra aquellos 
equipos que ofrecen una solución adecuada a los problemas clínicos, que 
colabora en la optimización de los procesos y que generan una eficiencia en la 
calidad del servicio. El estado regular determina aquellas situaciones en las que el 
equipo no alcanza a optimizar los procesos clínicos y el aporte a la solución de 
problemas apenas logra llegar a una medianía. El estado deficiente hace 
referencia a situaciones en las que el equipo se queda corto en solucionar 
problemas clínicos y su servicio, es por lo tanto, ineficiente.  
 
Justificación económica. Es la explicación relativa a los recursos de orden 
monetario disponibles para el servicio. El estado de normal considera que los 
recursos son suficientes y oportunos para el mantenimiento, el personal y los 
insumos. La situación regular hace referencia a la insuficiencia e inoportunidad de 
los recursos, tanto para el mantenimiento como para la operación del equipo. 
Finalmente, la situación deficiente comprende aquellos contextos en las que hay 
insuficiencia o ausencia de recursos e insumos para el personal. 
 
Justificación institucional. Es la explicación de la situación de aporte del equipo al 
prestigio y calidad de la institución. En el estado normal se considera que el 
equipo contribuye a dar una buena imagen de la institución, a la creación o 
fortalecimiento del liderazgo, a la ampliación de los servicios, a la promoción 
académica, al estímulo de las remisiones, y que cumple con los objetivos del Plan 
de Desarrollo Institucional (PDI). El estado regular contempla que el aporte del 
equipo a la imagen y liderazgo de la institución apenas alcanza a cumplir las 
expectativas o es indiferente. Además, no incentiva remisiones ni promueve la 
academia. El estado deficiente hace referencia a que el equipo genera una mala 
imagen de la institución, no amplía el servicio y no se encuentra incorporado al 
PDI. 
 
Finalmente, cada uno de los subtotales de las justificaciones debe trasladarse al 
total de calificación y justificación del equipo. Esto con el fin de obtener un gran 
total con el que se haga posible ubicar al equipo de una de las tres categorías 
anteriormente explicadas. 
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3.5.2.4. Preselección del equipo.  Se busca hacer una primera aproximación a 
las diferentes alternativas de equipos que ofrece el mercado. Para esto deberán 
consultarse diferentes fuentes de información que amplíen el conocimiento sobre 
la gama de equipos disponibles y los avances tecnológicos en cada especialidad. 
Por ejemplo, equipos emergentes, alertas, innovaciones y modificaciones 
tecnológicas, costo-efectividad, rendimientos, condiciones de seguridad, etc. 
 
En esta sección se deberá solicitarse y verificar información general sobre el 
posible equipo a adquirir a los proveedores. Posteriormente, se deberán 
consolidar en una tabla comparativa las diferentes opciones de proveedores y 
equipos, para observar y estudiar las características técnicas, las condiciones 
financieras, la garantía y postgarantía. Finalmente, posterior al análisis de los 
criterios anteriores, se escogerá una opción que será estudiada con más 
profundidad. 
 
 
3.5.2.5. Solicitud de adquisición por unidad funcio nal.  Esta equivale a una 
cotización que deberán diligenciar los proveedores preseleccionados. Se busca 
que en ella aparezcan de manera detallada y completa los equipos junto con sus 
valores y las condiciones de financiación con que cada uno ofrece. 
 
 
3.5.2.6. Comparación de características técnicas de  equipo.  Busca 
presentar, en un cuadro comparativo, la información técnica de las diferentes 
alternativas o propuestas de los proveedores. Con esta información se puede 
acceder a la elección más apropiada que será la que cubra las necesidades 
tecnológicas del servicio que se demande. 
 
Para facilitar la evaluación de las distintas propuestas se debe utilizar un sistema 
de puntos. Estos puntos deben tomar en consideración los siguientes criterios: 
primero, las características técnicas de los principales componentes del equipo. 
Segundo, la calidad del servicio técnico que se ofrece. Tercero, los requerimientos 
y trabajos de instalación. Cuarto, las condiciones de la garantía propuesta. Y, 
quinto, las condiciones de financiación. 
 
Además de lo anterior, la asignación de puntajes dependerá de las prioridades y 
criterios que la clínica ha determinado para el logro de los objetivos, la 
disponibilidad de recursos financieros y la capacidad administrativa.  
 
o Para calificar las características técnicas que permiten establecer una 
comparación operativa entre equipos se deben consultar en los catálogos técnicos 
parámetros esenciales como, por ejemplo, los componentes básicos, criterios 
mínimos de rendimientos, dimensiones, etc. También asuntos como las 
experiencias que se han tenido con las diferentes marcas en el medio colombiano 
y la importancia del equipo para el diagnóstico o tratamiento médico. 



75 

 

o Con relación a la calidad del servicio técnico, se analizarán, entre otros, la 
experiencia y capacidad de la firma oferente. Cantidad de técnicos disponibles y 
localización dentro o fuera del país, y costos de contratación de servicios por año. 
 
o Para calificación la relevancia del equipo en las labores de diagnóstico o 
tratamiento médico se estudiará el uso clínico que se hace del equipo y la 
contribución en el mejoramiento de la calidad del servicio y tipo de pacientes a los 
que está destinado. 
 
o Para calificar requerimientos y trabajos de instalación se analizaran aspectos 
relativos a la ubicación del equipo en la institución, espacio disponible, limitaciones 
espaciales, requerimientos de servicios básicos y todos aquellos aspectos 
colaterales a la instalación que se consideren de importancia. 
 
o Para analizar y calificar las condiciones de la garantía propuesta, y las 
condiciones de financiación de cada una de las propuestas se deberá hacer un 
estudio que considere valor de los seguros, fletes ofrecidos, descuentos, 
facilidades de pago y plazos de entrega. 
 
Al finalizar deberá anotarse los resultados correspondientes a cada equipo en la 
casilla de observaciones. Además se consignara el análisis de los resultados. 
 
 
3.5.2.7. Comparación de costos.  Los diferentes componentes de los costos se 
presentan clasificados en directos e indirectos. Los directos se refieren a aquellos 
elementos que intervienen de forma directa en el proceso de producción del 
servicio (personal asistencial, materiales e insumos), los indirectos son aquellos 
que no intervienen directamente en la prestación del servicio, por ejemplo, recurso 
humano técnico, servicios, depreciación, gastos generales, seguros, etc. 
 
Hay que resaltar que en la comparación de los costos de las alternativas se hace 
necesario considerar solo aquellos valores que relevantes para el análisis, es 
decir, aquellos que originen cambios sustanciales como resultado del cambio a 
cualquier alternativa. En otras palabras, si varias alternativas muestran costos 
similares para un mismo componente, el análisis no se afectará y pueden 
excluirse. No sería la misma situación si se presentan valores similares para dos 
de las tres alternativas, en tal caso deberán incorporarse al estudio. 
 
Para la toma de decisiones en la comparación de alternativas sólo se analizan 
aquellos componentes que introducen cambios sustanciales, como por ejemplo, 
posibles ahorros en costos de personal, suministros, volúmenes de producción, 
etc.  
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La cifra correspondiente a materiales que debe anotarse en esta sección, 
comprende el valor de todos los elementos de consumo que se utilizan en el 
proceso como consumibles, desechables y otros. 
 
Los equipos deberán estar asegurados con pólizas globales, que garanticen la 
cobertura sean varios tipos de riesgos, como por ejemplo, robo y daño por 
condiciones atmosféricas. Cuando el equipo se importa deben considerarse 
seguros de flete internos y de almacenaje. El valor total de los seguros deberá 
anotarse en el aparte Seguro. 
 
Cuando la IPS reciba financiación deberán considerar, de acuerdo con las 
condiciones de ésta, los valores que deben ser pagados correspondientes a los 
intereses que se generen durante el primer año de operación del equipo. El valor 
total de estos gastos se anota en el aparte Costos de financiación. 
 
Es importante tener en cuenta que para equipos de mediana y alta complejidad 
debe realizarse un estudio mas profundo de cada una de las características 
anteriormente mencionadas en esta sección. 
 
 
3.5.2.8. Costo anual de recurso humano.  Busca cuantificar el valor total del 
mes y año de los salarios, prestaciones sociales y capacitaciones del personal que 
estará involucrado en el manejo directo e indirecto del equipo. 
 
 
3.5.2.9. Depreciación.  Deben registrarse en este punto cifras para el equipo, 
amueblamiento e infraestructura, años de vida útil, tasas de depreciación, valor 
unitario y total por m2 actualizado, estimados por reposición lineal e, inclusive, por 
la metodología de Costo Anual Equivalente (CAE). 
 
La reposición lineal permite que se distribuya el valor básico del equipo sobre los 
años de vida útil que se le estimen, descontándose el valor de salvamento que 
pueda tener al final. 
 
El método de depreciación del Costo Anual equivalente CAE, adicionalmente, 
incluye la pérdida que se produce por no recibir las ganancias que se hubieran 
podido generar si el dinero gastado en el equipo se hubiera destinado en otras 
inversiones. 
 
 
3.5.2.10. Gastos generales.  Busca registrar el valor del conjunto de gastos que 
no se identifican fácilmente en la producción del servicio, pero que son necesarios 
para su obtención. 
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o Deberá consignarse de manera precisa los valores asignados al servicio por 
concepto de acondicionamiento, redes y comunicaciones. También estimar una 
proporción con relación al equipo en caso de que no se disponga de información 
precisa. 
 
o El Mantenimiento se refiere al conjunto de acciones necesarias para recuperar y 
mantener en buenas condiciones la infraestructura física y el amoblamiento de la 
institución (equipos y edificios). 
 
o La Reproducción de Material y los de Servicio Interno corresponden a la 
proporción de los gastos que se asigna al equipo debido al consumo indirecto de 
papelería, imprenta, publicaciones, aseo y limpieza. 
 
o Los Gastos de Combustibles y Lubricantes se refieren a los valores por 
consumo de aceites, grasas, gas, etc. empleados en el uso del equipo. Cuando no 
se dispone información exacta se deberá hacer una estimación. 
 
o Otros gastos están representados por conceptos como arrendamientos u otro 
en los que incurra la IPS. 
 
El total de estos gastos generales deberá ser trasladado al aparte del mismo 
nombre ubicado en la sección Comparación de costos para equipo de baja 
complejidad. 
 
En el caso de que la IPS asuma la compra directa de los equipos deberá tener en 
cuenta los gastos de nacionalización del equipo que se importe. Estos 
corresponden a los valores del costo de fletes, seguros, pago de arancel, impuesto 
del IVA, etc. 
 
Incorporados los costos anuales más relevantes, se suman todos los rubros para 
obtener el costo total por cada alternativa considerada y se seleccionará aquella 
cuyo costo es sustancialmente más bajo, descontados los impuestos. 
 
 
3.5.2.11. Flujo de caja del proyecto.  En este ítem la clínica podrá registrar los 
costos anuales del proyecto separando y dándole prioridad según los 
componentes de inversión y operación. 
 
En las filas correspondientes a años del proyecto y años calendario del formato, se 
deben señalar el tiempo de duración del proyecto y el año en el que éste se inicie. 
En cada una de las columnas de los años se anotarán los valores monetarios 
correspondientes a los costos de los componentes señalados. Para inversión se 
indicarán las cifras correspondientes al valor del equipo, la infraestructura y 
anexos. Para operación, las cifras de personal, provisión de insumos, 
funcionamiento, etc. 
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Tanto para inversión como para operación, se totalizan los valores anuales y se 
multiplican por la fila del factor del Valor Presente (V.P.), con el fin de obtener el 
costo total anual en Valor Presente. 
 
En las dos últimas filas del formato, se señalan los valores de Total Costos (suma 
de inversión y operación) a precios constantes y Total Costos en Valor Presente. 
 
Para obtener el Total del Proyecto en Valor Presente se deben sumar 
horizontalmente todos los valores de la filas “Total Inversión en VPN” y “Total 
Operación en VPN”. 
 
 
3.5.2.12. Flujo de caja según costo de ciclo de vid a útil.  Busca obtener cifras 
de costos fácilmente comparables para cada una de las alternativas consideradas. 
En esta parte se muestra un horizonte de 8 años de proyecto para la comparación 
de dos posibles alternativas, donde sus aspectos o componentes más relevantes 
son el costo del equipo, los costos de insumos y los de mantenimiento. 
 
De acuerdo con el horizonte de cada proyecto esta parte podrá ser ampliada a 
conveniencia del analista, así como también, y dependiendo del caso que se trate, 
incorporar dentro del flujo otros componentes que se consideren relevantes, por 
ejemplo, costos de personal, capacitación, mantenimiento de equipos de apoyo, 
etc. 
 
En esta sección y en la anterior, como puede verse, se reconoce el valor del 
dinero en el tiempo. En el análisis del flujo de fondos se estima también el Valor 
Presente Neto -VPN-, el cual se obtiene al aplicar una tasa de oportunidad a la 
suma total de los diferentes componentes de las alternativas. 
 
El factor de descuento que se emplea es del 12%. Para calcular el Total de 
Egresos en Valor Presente Neto, se divide la fila de Total Egresos por la del Factor 
de Descuento señalado para cada año. Al final del período definido para realizar la 
inversión, se totaliza en forma horizontal, se comparan los resultados de las 
alternativas y sobre éstos se toma la decisión que ofrezca el VPN más favorable. 
 
 
3.6. FASE 6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 
 
 
Teniendo en cuenta que, de acuerdo al resultado de la primera fase, el principal 
deficit que posee la IPS Clinica Las americas tiene que ver con el manejo de la 
tecnologia por parte del personal asistencial, se hizo mayor hincapie en la 
presente fase. Con el fin de subsanar esta falla se oriento el trabajo a la 
capacitacion del personal en como manejar los equipos medicos.  
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Para implementar el trabajo se tuvieron en cuenta dos tareas; una la realizacion de 
guias rapidas y otra, la capacitacion propiamente del personal. 
 
 
3.6.1. Formato de Guia rapida.  Las guías rápidas son documentos que ofrecen 
información básica en como operar los equipos y se elaboran teniendo en cuenta 
las recomendaciones sugeridas por el fabricante. En otros términos, son 
documentos en los que esta resumida la información que traen los manuales de 
operación de cada equipo y que permiten acceder a ella de manera mas expedita. 
Estos documentos deben ser tenidos en cuenta si se quiere optimizar el manejo 
de los equipos y reducir riesgos con el paciente.  
 
También se tuvo en consideración cuando se realizaron las guías darles prioridad 
a los equipos con más alto riesgo clínico y mas expuestos a alteración debida al 
mal manejo que de ellos pudiera hacer el personal asistencial. Resultado de estos 
considerandos, se seleccionaron los equipos que aparecen a continuación.   
 
 

Tabla 13. Equipos seleccionados para elaboracion de guias rapidas 
 

Equipo Marca Modelo 

Monitor de signos vitales Datascope Accutorr 3 SAT 

Bomba de infusión Travenol Flo-Gard 6200 

Cardiodesfibrilador Hewlett Parckard Code Master XL 

Insuflador Electrónico Bei Medical Systems 92000 

Cardiodesfibrilador Medtronic Physio Control Lifepak 6 

Monitor de signos vitales Critikon Dinamap 8100 

Electrocardiógrafo Schiller Cardiovit AT-1 

Electrobisturí  Valleylab SSE2L 

 

 
En la elaboración de estos formatos se tuvo en cuenta, uno la información básica 
del equipo y, dos el método de uso de este. 
 
Información básica del equipo. Identifica el equipo en cuanto a sus características 
generales. En el se registra el nombre -o posibles nombres- con que se conoce el 
equipo, fabricante, marca y modelo, y además una imagen alusiva al equipo para 
que el operario pueda relacionarse de forma directa con este.  
 
Método de uso del equipo. Incluye solamente información puntual por lo tanto solo 
circunscribe aquella que sea pertinente al manejo de este. Se busca que sea 
funcional  para que el operario pueda usarla y ofrecer diagnostico o terapia 
efectiva, según sea el caso.  
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3.6.2. Capacitación del personal asistencial.  En el proceso de capacitación al 
personal encargado del manejo de la tecnología en la clínica, medico y de 
enfermería, se recurrió tanto a material interactivo (diapositivas, guías rápidas y 
equipos médicos) como a personal experimentado en utilización y mantenimiento 
de equipos médicos. En este proceso el trabajo se enfoco en tres etapas básicas, 
las cuales fueron realizadas mediante el sistema de charla informativa cuyo 
registro se encuentra consignado en el anexo H. Primero, la concientización del 
personal; segundo, la presentación de recomendaciones generales y, tercero, las 
conclusiones.   
 
En la concientización se llevo a cabo una descripción de las actividades 
correspondientes a los resultados de la fase de reconocimiento, fase 1, donde se 
enfatizo en los daños que sufren los equipos debido al mal manejo que de ellos 
hace el personal asistencial. Se tomo como prueba ilustrativa los sensores que 
fueron identificados como defectuosos en la mencionada fase, para presentar 
pruebas perceptibles de ese problema. Luego se hizo mención de los riesgos 
derivados de un inapropiado uso de la tecnología y a los que están expuestos 
tanto el paciente como el personal técnico y asistencial. Con esto se espera lograr 
que el personal sea cada vez más consciente de sus falencias y de los riesgos 
que se corren cuando no se toman medidas preventivas en el uso de los equipos 
médicos.   
 
En la presentación de las recomendaciones generales se hizo hincapié en la 
importancia del uso de guías rápidas y de manuales de operario, así como de la 
información y de las recomendaciones adicionales suministradas por el fabricante 
del equipo. Estos materiales ayudan a que el personal involucrado con el 
dispositivo tenga un mejor conocimiento de este y a que su uso sea el apropiado. 
También se insistió en las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el 
manejo de componentes tales como sensores, paletas de desfibrilación, puntas de 
electrobisturí, etc., por ser estos los que presentan mayor frecuencia en daños 
debido al mal uso y, además porque son lo que entran en contacto directo con el 
paciente.  
 
Por ultimo, en las conclusiones, se evidencio la importancia que tiene la tecnología 
en los procesos de diagnostico y terapia que se llevan a cabo en la clínica. 
Además, se hizo consciencia de que las actividades que se ejecutan en la 
preservación de los equipos médicos no es solamente responsabilidad del área 
técnica. El personal medico y de enfermería también es responsable del 
funcionamiento efectivo de la tecnología, puesto que son estos los que hace uso 
de ella y porque el daño que se ocasione repercute directamente en su quehacer. 
 
 
3.6.3. Capacitación del personal técnico y administ rativo.  Para el desarrollo 
de esta sección, se procedió a la capacitación del personal técnico y administrativo 
de la clínica, respecto al proyecto elaborado para esta. Dicha capacitación tuvo 
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lugar en la sede principal de la institución, con una duración aproximada de dos 
horas y a la cual asistieron, específicamente, las siguientes personas (tabla 14):  
 
 
Tabla 14. Personal técnico y administrativo presente en la capacitación 
 

Nombre  Cargo 
Vicente Londoño Gerente 
Isabel Aguilar Administrador 
Yurany Vidal Enfermera Jefe 
Rafael Barney Auditor Medico 
Salomón Moran Técnico de mantenimiento 

 
 
El trabajo se enfoco principalmente en la forma como debe llevarse a cabo el uso 
de los diversos formatos y procedimientos, así como  la forma de diligenciarse los 
primeros y la relación que pudiera haber entre algunos de estos al realizar los 
segundos. Para facilitar dicha tarea se utilizo como guía el presente documento, 
pues en el están consignados los pasos fundamentales que se deben seguir. 
También se dio la información básica de los elementos más relevantes a tener en 
cuenta cuando haya que actualizar y crear nuevos formatos correspondientes a la 
gestión elaborada. Los que se tuvieron en cuenta son: plan anual de 
mantenimiento preventivo, rutinas de mantenimiento y guías rápidas. 
 
Finalmente se hizo entrega de los formatos y procedimientos, previo a la 
socialización del proyecto con las directivas de la institución (Gerente y 
administradora). Este ejercicio se proyecto para que se tuvieron en cuenta, tanto 
las pautas que deben considerarse para llevar a cabo la implementación en el 
próximo año (2009), como el método necesario para medir el desempeño (uso de 
indicadores). 
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4. CONCLUSIONES 
 
 

Como resultado del estudio efectuado sobre los equipos médicos presentes en la 
IPS Clínica Las Américas, se encontró que las actividades de mantenimiento 
realizadas a estos son en su mayoría correctivas y no preventivas. Este tipo de 
actividades ocasiona en los equipos un mayor desgaste, lo que altera su 
funcionalidad y nivel de seguridad y puede convertirse en un factor de riesgo tanto 
para los pacientes como para el personal encargado de su mantenimiento y 
operación. 
 
 
Se evidencio que las fallas de mayor reiteración en los equipos son consecuencia 
del manejo inapropiado que de estos hace el personal encargado de su operación. 
Este manejo incrementa el costo de mantenimiento por reparaciones y por 
adquisición de repuestos. 
 
 
Se detectaron falencias en los formatos, manuales y procedimientos de la gestión 
de mantenimiento realizada con anterioridad en la institución. Estos, además de 
no ser los apropiados y de estar mal diligenciados, ocasionan, en buena medida, 
la acumulación de equipos médicos inservibles y falta de información 
correspondiente tanto del registro de los mantenimientos realizados como de los 
manuales para uso y mantenimiento de estos.  
 
 
Con base en los resultados anteriores se evidencia entonces la necesidad de 
elaborar una gestión de mantenimiento acorde a la IPS Clínica Las Américas que 
incluya nuevos formatos y procedimientos que permitan brindar herramientas 
apropiadas para dar solución a los mencionados problemas. 
 
 
Dentro de esta gestión se llevo a cabo la actualización del inventario de equipos 
médicos, buscando que la institución tenga un registro claro de la tecnología 
biomédica presente en ella. Así mismo se realizaron los formatos de hoja de vida 
para aquellos dispositivos incluidos en el inventario, donde no solo se consigna la 
información general de cada equipo sino también el historial de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Este historial permite determinar el estado de cada equipo 
a través del tiempo. 
 
 
Posteriormente, se elaboro un procedimiento para la baja de equipos médicos, 
buscando con esto disminuir la cantidad de dispositivos que no cumplen función 
alguna en la institución. Además, buscando poder registrar cada   desplazamiento 
de los equipos, ya sea por traslado o por baja. Se realizo un formato de sucesos el 
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cual permitirá finalmente  ubicar de manera rápida y precisa cada equipo en el 
momento en que se realice una nueva actualización del inventario o algún otro 
proceso que haya que llevar a cabo.  
 
 
Se realizo un plan anual y diversos procedimientos, con lo cual se busca tener un 
cronograma tanto de las actividades de mantenimiento que se deben realizar a lo 
largo del año como de las diversas rutinas que permitan orientar cada una de 
estas actividades. Estas acciones están orientadas a hacer un uso mas eficiente y 
eficaz de los recursos tanto de personal como material, e integrar el 
mantenimiento preventivo y correctivo a fin de evitar que haya paro del equipo 
médico por fallas previsibles. 
 
 
Se evidencio la necesidad de realizar una metodología de adquisición de 
tecnología biomédica, que permitiera por un lado sustituir aquellos equipos que 
eran necesarios en la institución pero que, por resultados del proceso de baja, 
debían ser desechados y por otro tener en cuenta los diversos factores que se 
deben considerar antes y durante la adquisición de un equipo que brinde mayor 
grado de eficiencia, eficacia y seguridad tanto para el paciente como para el 
personal que haga uso de este. 
 
 
Se conciencio en la necesidad de capacitar al personal técnico y administrativo de 
la institución  en el entendimiento y manejo de los formatos y procesos realizados. 
Puesto que de esta capacitación depende en buena medida su implementación y 
los resultados que se deriven de ella.  
 
 
Finalmente se evidencio la necesidad de capacitar al personal encargado del 
manejo de los equipos, puesto que hay que insistir que las labores de 
preservación de la tecnología no son solo responsabilidad del área técnica. Esto 
brinda información relevante a dicho personal a fin de evitar que se produzcan 
daños en los equipos por su inapropiada manipulación. También, es por esta 
razón que se hace el diseño de guías rápidas a las que puede recurrir el operario 
cuando necesite información relativa al manejo del equipo.  
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5. RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda al personal administrativo de la IPS Clínica Las Américas, 
mantener actualizado el inventario técnico de equipos médicos y no médicos, y las 
correspondientes hojas de vida (en caso de los médicos), para conocer con 
certeza cuales de ellos se encuentran en la clínica y cuales deben someterse a un 
proceso de baja. De igual forma se deberá determinar información pertinente a 
cada equipo,  como ubicación, numero de inventario, código de barras, numero de 
serie, entre otras. También se recomienda elaborar stickers para los equipos 
médicos, en los que se indique el nombre, clasificación del equipo de acuerdo con 
la resolución 434 de 2001, marca, modelo, numero de serie y fecha del ultimo 
mantenimiento. Esto buscando facilitar el reconocimiento de características del 
mismo. 
 
Antes de proceder a actualizar el inventario, hay que tener presente que, según el 
análisis realizado, existen equipos médicos cuya ubicación afecta el buen 
desempeño de los mismos. Es por esto que se deben efectuar estudios que 
permitan determinar, de forma más exacta, cuantos dispositivos presentan este 
problema, para que posteriormente se pueda llevar a cabo el proceso de 
reubicación, a fin de que estos presten un mejor servicio. 
 
De igual forma, se aconseja diseñar e implementar un programa de capacitación 
institucional en la clínica, para dar continuidad a los procesos de capacitación ya 
iniciados. Con esto se busca, por un lado dotar al personal técnico y asistencial de 
las herramientas necesarias que les permita disminuir el riesgo inherente al uso y 
mantenimiento de los equipos médicos, y por el otro prolongar la vida útil de dicha 
tecnología. 
 
Posteriormente, se recomienda actualizar los formatos y procedimientos 
realizados de acuerdo con las nuevas adquisiciones de equipos médicos para que 
se incluyan en la implementación todos los equipos que se encuentren para ese 
entonces en la clínica. 
 
Luego se aconseja efectuar el diseño y aplicación de indicadores que permitan 
medir los resultados de los diversos formatos y procedimientos llevados a cabo en 
el presente proyecto, con los cual se podrá entonces proceder con la 
implementación del diseño realizado.  
 
Es importante que las actividades que realice el personal de mantenimiento sean 
revisadas por el personal administrativo. Dándole prioridad tanto al plan de 
mantenimiento anual, que es en donde se registran todas las actividades de 
mantenimiento realizadas por dicho personal, como a los registros de las hojas 
vida, pues son estos los que presentan el historial de los equipos y los que 
finalmente determinan si es necesario darlos de baja y adquirir uno nuevo. 
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También, es fundamental que se adquiera los de manuales de usuario y operario 
para aquellos equipos médicos que aun no los tienen, a fin de tener información 
directa del fabricante sobre el uso y mantenimiento de los mencionados 
dispositivos. 
 
Se recomienda planificar el mantenimiento del entorno, puesto que es ahí en 
donde se lleva a cabo tanto las labores de mantenimiento de las diferentes 
instalaciones de la clínica (Cirugía, recuperación, hospitalización, etc.) como de los 
equipos que no están incluidos en el plan anual de mantenimiento preventivo del 
presente documento. 
 
También se recomienda que la IPS considere crear un departamento de 
mantenimiento como parte de la planta física de la clínica, en el que se lleven a 
cabo las labores correspondientes al mantenimiento. Con esto se evita que se 
tengan que recurrir a instalaciones no adecuadas para este tipo de actividades. 
 
Finalmente se recomienda incorporar sistemas automatizados (software para 
mantenimiento) que permitan sistematizar los procedimientos y formatos 
proporcionados en la gestión realizada. Esto facilitara tanto la modificación y 
actualización de los formatos, como la realización de los procedimientos.
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Dispositivos incluidos para inventario de equipos médicos 
 
 

EQUIPO SEDE MARCA MODELO 

Agitador de manzzini Principal Laboratorio clínico N.A. 

Amalgamador Odontología y fisioterapia Odontología 7473 

Artroscopio Principal Cirugía PS3500EP 3683 

Aspirador de secreciones Principal Atención a parto DD126017 

Aspirador de secreciones Principal Cirugía N.A. 

Aspirador de secreciones Principal Cirugía N.A. 

Aspirador de secreciones Principal Hospitalización 1194 

Aspirador de secreciones Principal N.A. N.A. 

Aspirador de secreciones Principal Servicio de transporte N.A. 

Aspirador de secreciones Consulta externa Terapia respiratoria DD126026 

Aspirador de secreciones Principal Urgencias N.A. 

Autoclave Principal Central de materiales N.A. 

Autoclave Principal Central de materiales N.A. 

Autoclave de oxido de etileno Principal N.A. N.A. 

Baño serológico Principal Laboratorio clínico 800443 

Bascula Principal Urgencias 220770 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bicicleta estática Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Bomba de infusión Principal Almacén LISTED 367R 

Bomba de infusión Principal Almacén 48235455 

Bomba de infusión Principal Hospitalización 48229075 

Bomba de infusión Principal Hospitalización 48234655 

Bomba de infusión Principal Urgencias 48234655 

Cámara de oxigeno 
pediátrico Principal Atención a parto N.A. 

Cámara de oxigeno 
pediátrico Principal Atención a parto N.A. 

Camilla con patas plegables  Principal Servicio de transporte N.A. 

Camilla con rodachines Consulta externa Consultorio No. 13 N.A. 

Camilla con rodachines Consulta externa Consultorio No. 3 N.A. 

Camilla con rodachines Principal Recuperación de cirugía N.A. 
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Camilla con rodachines Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Camilla con rodachines Principal Urgencias N.A. 

Camilla con rodachines Principal Urgencias N.A. 

Camilla ginecológica Principal Consulta externa N.A. 

Camilla ginecológica Principal Consultorio ecografías N.A. 

Camilla ginecológica Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Camilla ginecológica Consulta externa Consultorio No. 5 N.A. 

Camilla ginecológica Principal Laboratorio clínico N.A. 

Camilla ginecológica Odontología y fisioterapia Laboratorio clínico N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Hospitalización N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Recuperación de cirugía N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

camilla metálica con 
rodachines Principal Urgencias N.A. 

Camilla metálica fija Principal Consulta externa N.A. 

Camilla metálica fija Principal Consulta externa N.A. 

Camilla metálica fija Principal Consulta externa N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Consultorio de P y P N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 1 N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 12 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 15 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Consultorio No. 3 N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Consultorio No. 4 N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Consultorio No. 5 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 8 N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 
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Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Laboratorio clínico N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa N.A. N.A. 

Camilla metálica fija N.A N.A. N.A. 

Camilla metálica fija Consulta externa Terapia respiratoria N.A. 

Camilla metálica fija Principal Urgencias N.A. 

Camilla metálica fija Principal Urgencias N.A. 

Camilla metálica fija Principal Urgencias N.A. 

Camilla metálica fija Principal Urgencias N.A. 

Camilla metálica fija Principal Urgencias N.A. 

Camilla para tracción lumbar Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Capnografo Principal Cirugía N.A. 

Cardio-desfibrilador Principal Cirugía N.A. 

Cardio-desfibrilador Principal Hospitalización 37332 

Cardio-desfibrilador  Principal Recuperación de cirugía 60033859 

Cardio-desfibrilador  Principal Urgencias 3040ª12430 

Centrifuga Principal Laboratorio clínico 2790829 

Centrifuga Principal Laboratorio clínico 35003380036 

Centrifuga Consulta externa Laboratorio clínico N.A. 

Centrifuga Odontología y fisioterapia Laboratorio clínico N.A. 

Colposcopio Principal Atención a parto N.A. 

Doppler  Consulta externa Consultorio No. 4 N.A. 

Doppler  Consulta externa Consultorio No. 5 N.A. 

Ecógrafo Principal Consultorio ecografías AG720230000194
1 

Ecógrafo  Principal Consulta externa 3321440 

Electrocardiógrafo  Principal Cirugía 8207583 

Electrocardiógrafo  Principal N.A. 19040315 

Electrocardiógrafo  Principal Urgencias N.A. 

Electrocauterio Principal Central de materiales N.A. 

Electrocauterio Principal Central de materiales N.A. 

Electroestimulador Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Electroestimulador tipo Tens Odontología y fisioterapia Fisioterapia CE-0413 
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Equipo de órganos y 
sentidos Principal Consulta externa N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Principal Consulta externa N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Principal Hospitalización N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa N.A. N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa N.A. N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa N.A. N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa N.A. N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Consulta externa N.A. N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Principal Urgencias N.A. 

Equipo de órganos y 
sentidos Principal Urgencias N.A. 

esterilizador ultravioleta Principal Cirugía N.A. 

Estimulador ultrasónico Odontología y fisioterapia Fisioterapia 1384 

Fonendoscopio Principal Atención a parto N.A. 

Fonendoscopio Principal Cirugía N.A. 

Fonendoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Fonendoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Fonendoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Fonendoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Fonendoscopio Odontología y fisioterapia Consultorio de P y P N.A. 

Fonendoscopio Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 12 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Fonendoscopio Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 3 N.A. 

Fonendoscopio Odontología y fisioterapia Consultorio No. 5 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 5 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 
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Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 8 N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 

Fonendoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Fonendoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Fonendoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Fonendoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Fonendoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Laboratorio clínico N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa N.A. N.A. 

Fonendoscopio N.A N.A. N.A 

Fonendoscopio Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Fonendoscopio Principal Servicio de transporte N.A. 

Fonendoscopio Consulta externa Terapia respiratoria N.A. 

Fonendoscopio Odontología y fisioterapia Toma de muestra 
citológicas N.A. 

Fonendoscopio Principal Urgencias N.A. 

Fonendoscopio Principal Urgencias N.A. 

Fotómetro Principal Laboratorio clínico N.A. 

Fotómetro Principal Laboratorio clínico 3310167016 

Fuente de luz Principal Cirugía N.A. 

Fuente de luz Principal Cirugía 1834 

Fuente de luz de Xenón Principal Cirugía 520 

Gimnasio metálico (pierna) Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Glucómetro  Consulta externa Consultorio No. 15 N.A. 

Glucómetro  Consulta externa N.A. GH02872442 

Glucómetro  Principal Urgencias N.A. 

Horno esterilizador Odontología y fisioterapia Odontología 179174 

Incubadora de indicadores 
biológicos Principal Central de materiales N.A. 

Incubadora de laboratorio Principal Laboratorio clínico 812202 

Incubadora pediátrica Principal Atención a parto N.A. 

Insuflador electrónico Principal Cirugía B1155YK 

Lama para de calor radiante Principal Atención a parto N.A. 
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Lámpara mielítica Principal Atención a parto 353100 

Lámpara mielítica Principal Cirugía 507 - HA5STO 

Lámpara mielítica Principal N.A. N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Consulta externa N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Consultorio ecografías N.A. 

Lámpara cuello de cisne Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 15 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 4 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Odontología y fisioterapia Consultorio No. 4 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 5 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Odontología y fisioterapia Consultorio No. 5 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 8 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa Laboratorio clínico N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Laboratorio clínico N.A. 

Lámpara cuello de cisne Consulta externa N.A. N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal N.A. N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Sala de legrados N.A. 

Lámpara cuello de cisne Odontología y fisioterapia Toma de muestra 
citológicas N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Urgencias N.A. 

Lámpara cuello de cisne Principal Urgencias N.A. 

Lámpara de fotocurado Odontología y fisioterapia Odontología 6842162 

Lámpara de fototerapia (con 
cuna) Principal N.A. N.A. 

Lámpara de fototerapia (con 
cuna) Principal Sala de legrados N.A. 

Lámpara de 
hemoclasificacion Principal Laboratorio clínico 7029 

Lámpara de hendidura Principal Consulta externa 2205 

Lámpara de pie elíptica Principal Cirugía 15200 

Laringoscopio Principal Servicio de transporte N.A. 

Laringoscopio Principal Atención a parto N.A. 

Laringoscopio Principal Cirugía N.A. 

Laringoscopio Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Laringoscopio Principal Urgencias N.A. 

Laringoscopio pediátrico Principal Cirugía N.A. 

Maquina de anestesia   Principal Cirugía ABQP00261 
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Maquina de anestesia   Principal Sala de legrados N.A. 

Maquina de tracción cervical Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Mesa de parto Principal Atención a parto N.A. 

Mesa de parto Principal Sala de legrados N.A. 

Mesa quirúrgica Principal Cirugía 2308 

Microcentrifuga Principal Laboratorio clínico 35003450009 

Microscopio Principal Laboratorio clínico 214949 

Microscopio Principal Laboratorio clínico N.A. 

Monitor de signos vitales Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Monitor de signos vitales Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Monitor de signos vitales Principal Recuperación de cirugía A319560-HG 

Monitor de signos vitales  Principal Cirugía A319560-H6 

Monitor de video  Principal Cirugía 2002910 

Monitor ultrasónico de latido 
fetal Principal Hospitalización N.A. 

Monitor ultrasónico de latido 
fetal  Principal Hospitalización CE0088 

Nebulizador Principal Hospitalización D3561716 

Nebulizador Principal Hospitalización D2618654 

Nebulizador Consulta externa N.A. D3772489 

Nebulizador Principal N.A. N.A. 

Nebulizador Consulta externa Terapia respiratoria N.A. 

Nebulizador Principal Urgencias N.A. 

Nebulizador Principal Urgencias N.A. 

Negatoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Negatoscopio Principal Consulta externa N.A. 

Negatoscopio Consulta externa Consultorio No. 1 N.A. 

Negatoscopio Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Negatoscopio Consulta externa Consultorio No. 4 N.A. 

Negatoscopio Consulta externa Consultorio No. 8 N.A. 

Negatoscopio Principal Hospitalización N.A. 

Negatoscopio Principal Urgencias N.A. 

Pesa de pie Principal Consulta externa N.A. 

Pesa de pie Principal Consulta externa N.A. 

Pesa de pie Principal Consulta externa N.A. 

Pesa de pie Principal Consulta externa N.A. 

Pesa de pie Principal Consultorio ecografías N.A. 

Pesa de pie Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 12 1600000036 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 
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Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Pesa de pie Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 3 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 3 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 3 N.A. 

Pesa de pie Odontología y fisioterapia Consultorio No. 3 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 4 N.A. 

Pesa de pie Odontología y fisioterapia Consultorio No. 4 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 5 1750336993920 

Pesa de pie Odontología y fisioterapia Consultorio No. 5 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 

Pesa de pie Principal Hospitalización N.A. 

Pesa de pie N.A N.A. N.A. 

Pesa de pie Principal N.A. 220770 

Pesa de pie Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Pesa de pie Consulta externa Terapia respiratoria N.A. 

Pesa de pie (con talimetro) Consulta externa Consultorio No. 11 3P044 

Pesa neonatos Principal Atención a parto N.A. 

Pesa neonatos Odontología y fisioterapia Consultorio de P y P N.A. 

Pesa neonatos Consulta externa Consultorio No. 11 N.A. 

Pesa neonatos Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Pesa neonatos Consulta externa Consultorio No. 4 150 

Pesa neonatos Consulta externa N.A. 95397 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pipeta automática Principal Laboratorio clínico N.A. 

Pulsoximetro Principal Hospitalización N.A. 

Pulsoximetro Principal N.A. g03827520 

Pulsoximetro Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Pulsoximetro Principal Urgencias g03827520 
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Sierra eléctrica para yeso Principal Urgencias N.A. 

Tanque parafina Odontología y fisioterapia Fisioterapia 22955 

Tensiómetro Consulta externa Archivo de historia clínica N.A. 

Tensiómetro Principal Cirugía N.A. 

Tensiómetro Principal Consulta externa N.A. 

Tensiómetro Principal Consulta externa N.A. 

Tensiómetro Principal Consulta externa N.A. 

Tensiómetro Principal Consulta externa N.A. 

Tensiómetro Principal Consulta externa N.A. 

Tensiómetro Odontología y fisioterapia Consultorio de P y P N.A. 

Tensiómetro Odontología y fisioterapia Consultorio No. 1 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 1 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 12 1996 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 16 N.A. 

Tensiómetro Odontología y fisioterapia Consultorio No. 2 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 4 N.A. 

Tensiómetro Odontología y fisioterapia Consultorio No. 5 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 5 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 6 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 7 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 8 N.A. 

Tensiómetro Consulta externa Consultorio No. 9 N.A. 

Tensiómetro Principal Hospitalización N.A. 

Tensiómetro N.A N.A. N.A. 

Tensiómetro Consulta externa N.A. N.A. 

Tensiómetro Consulta externa N.A. N.A. 

Tensiómetro Consulta externa N.A. N.A. 

Tensiómetro Principal Recuperación de cirugía N.A. 

Tensiómetro Principal Servicio de transporte N.A. 

Tensiómetro Principal Servicio de transporte N.A. 

Tensiómetro Odontología y fisioterapia Toma de muestra 
citológicas N.A. 

Tensiómetro Principal Urgencias N.A. 

Tensiómetro Principal Urgencias N.A. 

Tensiómetro Principal Urgencias N.A. 

Trotadora manual  Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 

Trotadora manual  Odontología y fisioterapia Fisioterapia N.A. 
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Unidad de calefacción 
(Hydrocollator) Odontología y fisioterapia Fisioterapia 16705 

Unidad de electrocirugía Principal Cirugía L1G3426L-11ADA 

Unidad de rayos X   Principal Sala rayos X N.A. 

Unidad dental de rayos x Odontología y fisioterapia Odontología N.A. 

Unidad odontológica Odontología y fisioterapia Odontología N.A. 

Videocámara endoscopia  Principal Cirugía 3945 

Videocámara endoscopia  Principal Cirugía 94111504MC 
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Anexo B. Inventario equipos médicos año 2005 IPS Cl ínica las Américas 
 
 

EQUIPO SEDE MARCA MODELO SERIE 

Artroscopio Principal Dyionics PS3500EP 3683 

Aspirador de secreciones Principal Nacional   
Aspirador de secreciones Principal Nacional   
Aspirador de secreciones Principal Nacional   
Bomba de infusión   Principal Baxter Flo Gard 6200  
Bomba de infusión   Principal Baxter Flo Gard 6200  
Bomba para isquemia  Principal Riester Komprimeter 20389704 

Camilla ginecológica Consulta externa    
Camilla ginecológica Consulta externa    
Camilla metálica fija Consulta externa    
Camilla metálica fija Consulta externa    
Camilla metálica fija Consulta externa    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Camilla metálica fija Sin especificar    
Capnografo Principal    

Cardio-desfibrilador  Principal Lifepak 6 Medtronic Physio-
Control 60033859 

Cardio desfibrilador (Cable 
a red y a paciente)  Principal Burdick Medic 4 Nº 2073 

Centrifuga  Sin especificar    
Monitor ultrasónico de 
latido fetal Principal Huntleigh   

Unidad de electrocirugía Principal Valleylab SSE21 1G3426L-11ADA 

Electrocardiógrafo  Principal Kenz SG 103   
Equipo de órganos y 
sentidos Sin especificar    

Equipo de órganos y 
sentidos Sin especificar    

Equipo de órganos y 
sentidos Sin especificar    
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Flujometro de oxigeno Principal    
Flujometro de oxigeno Principal Ul. mod  3102 

Flujometro de oxigeno Principal Victor VMF15LN CB42960 

Flujometro de oxigeno Principal    
Flujometro de oxigeno Principal    
Flujometro de oxigeno Principal    
Fonendoscopio Consulta externa    
Fonendoscopio Consulta externa    
Fonendoscopio Consulta externa    
Fonendoscopio Consulta externa    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fonendoscopio Sin especificar    
Fuente de luz Principal Dyionics ABI II 1834 

Fuente de luz de Xenón Principal Storz Karls 611C 520 

Insuflador electrónico Principal Bei-Medical 92000 B1155YK 

Lámpara cielitica Principal Million Light Lift type 507 - HA5STO 

Lámpara cuello de cisne  Consulta externa    
Lámpara cuello de cisne Sin especificar    
Lámpara cuello de cisne Sin especificar    
Lámpara de pie elíptica  Principal Welchallyn 44200 15200 

Maquina de anestesia   Principal Omheda Modulus II ABQP00261 

Mesa quirúrgica Principal Shampaing 51502 2308 

Monitor cardiaco Principal Air-Shieds AS431 8207583 

Monitor de oxigeno  Principal Omheda 5100  
Monitor de video  Principal Sony PVM - 1353MD 2002910 

Monitor de volumen  Principal Ohio 5400  
Monitor ultrasónico de 
latido fetal Principal Huntleigh 

Diagnostics Baby Dopplex  

Monitor de signos vitales  Principal Datascope Accutor 3 SAT A319560-H6 

Nebulizador Principal Intermed   
Nebulizador Principal Pulmo Aide   
Nebulizador Principal Pulmo Aide   
Nebulizador Principal Pulmo Aide   
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Nebulizador Principal Pulmo Aide   
Nebulizador Principal    
Nebulizador Sin especificar    
Nebulizador Sin especificar    
Negatoscopio Principal Nacional   
Negatoscopio Principal Nacional   
Negatoscopio Consulta externa Nacional   
Negatoscopio Sin especificar Nacional   
Negatoscopio Sin especificar Nacional   
Pedal artroscopio  Principal Dyionics 3498 HW10856 

Pedal unidad de 
electrocirugía  Principal Valleylab E608 FE8F1376A 

Pesa de pie  Consulta externa    
Pesa neonatos Sin especificar    
Pesa neonatos Consulta externa    
Pesa neonatos Consulta externa    
Pesa de pie Consulta externa    
Pesa de pie Consulta externa    
Pesa de pie Consulta externa    
Pesa de pie Sin especificar    
Pesa de pie Sin especificar    
Pesa de pie Consulta externa    
Pesa de pie Sin especificar    
Pesa de pie  Sin especificar Sanyuan   
Pulsoximetro Principal BCI International   
Riñonera (acero 
inoxidable)  Sin especificar    

Tensiómetro Consulta externa    
Tensiómetro Sin especificar    
Tensiómetro Principal Tycos   
Tensiómetro Consulta externa    
Tensiómetro Principal ALP K2   
Tensiómetro Principal ALP K2   
Tensiómetro Principal    
Tensiómetro Consulta externa    
Tensiómetro Sin especificar    
Tensiómetro Sin especificar    
Tensiómetro Sin especificar    
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Tensiómetro Principal    
Tensiómetro  Principal    
Vaporizador Principal Cyprane Enfluorateca 4 BAQL01035 

Vaporizador Principal Cyprane Fluoteca 4 BASM02379 

Vaporizador Principal Cyprane Isoteca 4 BARM02551 

Video cámara endoscopia Principal Dyionics Dyocam 750 3945 

Video cámara endoscopia  Principal Stryker 782 94111504MC 

 
Inventario de equipos médicos IPS Clínica Las Américas. Florida (Valle), 2005. 1 
archivo de computador. 
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Anexo C. Diagrama de flujo del proceso de baja de u n equipo medico 
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Anexo D. Plan anual de mantenimiento preventivo IPS  Clínica Las Américas 
 
 

PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2009 
(Sede Consulta externa) 

 

# Equipo 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

horas 
Total 

Rutinas 
Responsable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 Doppler  
Plan                                                                                                         2 4 

  Real                                                                                                           

2 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

3 Doppler  
Plan                                                                                                         2 4 

  Real                                                                                                             

Responsable 

Total horas planificadas 6 

Sello de Mantenimiento Total horas realizadas   
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PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2009 
(Sede Odontología y fisioterapia) 

 

# Equipo 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

horas 
Total 

Rutinas 
Responsable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 
Unidad dental de 

rayos x 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

2 Electroestimulador  
Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

3 Tanque de parafina 
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

4 
Electroestimulador 

tipo Tens  

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

5 
Estimulador 

ultrasónico 

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

6 Horno esterilizador 
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                             

Responsable 

Total horas planificadas 18 

Sello de Mantenimiento Total horas realizadas   
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PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO AÑO 2009  
(Sede Principal) 

 

# Equipo 

  
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 

horas 
Total 

Rutinas 
Responsable

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 
Aspirador de 

secreciones  

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

2 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

3 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

4 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

5 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

6 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

7 Baño serológico 
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

8 Bomba de infusión   
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

9 Bomba de infusión   
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

10 Bomba de infusión   
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           
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11 

Lámpara 

fototerapia (con 

cuna) 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

12 
Monitor ultrasónico 

de latido fetal 

Plan                                                                                                         1 2 

  Real                                                                                                           

13 Ecógrafo   
Plan                                                                                                         8 4 

  Real                                                                                                           

14 
Unidad de 

electrocirugía 

Plan                                                                                                         6 6 

  Real                                                                                                           

15 
Cardio-

desfibrilador 

Plan                                                                                                         12 12 

  Real                                                                                                           

16 
Cardio-

desfibrilador 

Plan                                                                                                         12 12 

  Real                                                                                                           

17 
Cardio-

desfibrilador 

Plan                                                                                                         12 12 

  Real                                                                                                           

18 
Cardio-

desfibrilador 

Plan                                                                                                         12 12 

  Real                                                                                                           

19 Electrocardiógrafo 
Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

20 electrocardiógrafo  
Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

21 Electrocardiógrafo 
Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

22 Electrocauterio  
Plan                                                                                                         6 6 

  Real                                                                                                           

23 Electrocauterio  
Plan                                                                                                         6 6 

  Real                                                                                                           
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24 Unidad de rayos X 
Plan                                                                                                         16 4 

  Real                                                                                                           

25 Ecógrafo 
Plan                                                                                                         8 4 

  Real                                                                                                           

26 
Incubadora 

pediátrica  

Plan                                                                                                         6 6 

  Real                                                                                                           

27 
Maquina de 

anestesia   

Plan                                                                                                         18 6 

  Real                                                                                                           

28 

Lámpara 

fototerapia (con 

cuna) 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

29 Maquina anestesia   
Plan                                                                                                         18 6 

  Real                                                                                                           

30 
Monitor de signos 

vitales  

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

31 
Monitor de signos 

vitales 

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

32 
Monitor de signos 

vitales 

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

33 
Monitor ultrasónico 

de latido fetal 

Plan                                                                                                         1 2 

  Real                                                                                                           

34 
Monitor de signos 

vitales 

Plan                                                                                                         4 4 

  Real                                                                                                           

35 Bomba de infusión   
Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

36 Bomba de infusión   Plan                                                                                                         2 2   
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Real                                                                                                           

37 
Aspirador de 

secreciones 

Plan                                                                                                         2 2 

  Real                                                                                                           

38 Autoclave 
Plan                                                                                                         4 2 

  Real                                                                                                           

39 Autoclave 
Plan                                                                                                         4 2 

  Real                                                                                                           

40 
Autoclave de oxido 

de etileno  

Plan                                                                                                         4 2 

  Real                                                                                                           

41 
Laparoscopio y 

artroscopio 

Plan                                                                                                         12 6 

  Real                                                                                                           

Responsable 

Total horas planificadas 224 

Sello de Mantenimiento Total horas realizadas   

 
 
 
 



 

Anexo E
 

 
 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y

Equipo: Electroestimulador

 

1. Descripción del equipo
 

Es un dispositivo generador de corriente, que produce impulsos 

eléctricos con la energía suficiente para generar un potencial de 

acción en las células excitables: 

con resultados analgésicos y eferentes con resultados 

excitomotrices), y así modificar su estado habitual (reposo)

esto a fin de prevenir, entrenar o tratar los músculos, buscando una 

finalidad terapéutica o mejora 

 

Entre las actividades terapéuticas de mayor empleo se encuentran 

la prevención y el tratamiento de la atrofia muscular, la 

potenciación, las contracturas, el aumento de la fuerza para la 

estabilidad articular, la profilaxis de la tromb

otros, y también para el tratamiento del dolor.

 

La onda que debe construir el estimulador, es una información imprescindible que debe indicar el 

fabricante en las especificaciones técnicas 

(variable de 1 

evitar los desagradables y temidos efectos polares (sensación eléctrica, irritación de la piel y hast

quemaduras), en el lugar de ubicación de los electrodos por donde pasa la corriente.

 
 
2. Seguridad y 
 

 No utilice teléfonos 

electromagnéticos  que podrían

 

 No exponga el 

funcionamiento del dispositivo.

 

 Antes de comenzar la inspección de un equipo, le

las instrucciones del fabricante y el manual de uso. Est

Anexo E . Ejemplos de p rocedimientos de inspección y mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y

Electroestimulador 

Descripción del equipo  

Es un dispositivo generador de corriente, que produce impulsos 

eléctricos con la energía suficiente para generar un potencial de 

acción en las células excitables: musculares o nerviosas (sensitivas 

con resultados analgésicos y eferentes con resultados 

excitomotrices), y así modificar su estado habitual (reposo)

prevenir, entrenar o tratar los músculos, buscando una 

finalidad terapéutica o mejora de su rendimiento. 

Entre las actividades terapéuticas de mayor empleo se encuentran 

la prevención y el tratamiento de la atrofia muscular, la 

potenciación, las contracturas, el aumento de la fuerza para la 

estabilidad articular, la profilaxis de la trombosis, y la estimulación de los músculos paralizados, entre 

otros, y también para el tratamiento del dolor. 

La onda que debe construir el estimulador, es una información imprescindible que debe indicar el 

fabricante en las especificaciones técnicas insertas en los manuales y deberá ser: rectangular

de 1 – 120 impulsos por segundo preferiblemente

evitar los desagradables y temidos efectos polares (sensación eléctrica, irritación de la piel y hast

quemaduras), en el lugar de ubicación de los electrodos por donde pasa la corriente.

Seguridad y recomendaciones especiales 

No utilice teléfonos móviles cerca del e

electromagnéticos  que podrían alterar la funci

No exponga el equipo a altos niveles de humedad

funcionamiento del dispositivo. 

Antes de comenzar la inspección de un equipo, le

las instrucciones del fabricante y el manual de uso. Est
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rocedimientos de inspección y mantenimiento

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Es un dispositivo generador de corriente, que produce impulsos 

eléctricos con la energía suficiente para generar un potencial de 

musculares o nerviosas (sensitivas 

con resultados analgésicos y eferentes con resultados 

excitomotrices), y así modificar su estado habitual (reposo). Todo 

prevenir, entrenar o tratar los músculos, buscando una 

de su rendimiento.  

Entre las actividades terapéuticas de mayor empleo se encuentran 

la prevención y el tratamiento de la atrofia muscular, la 

potenciación, las contracturas, el aumento de la fuerza para la 

osis, y la estimulación de los músculos paralizados, entre 

 

La onda que debe construir el estimulador, es una información imprescindible que debe indicar el 

insertas en los manuales y deberá ser: rectangular

preferiblemente), y compensada simétricamente, para 

evitar los desagradables y temidos efectos polares (sensación eléctrica, irritación de la piel y hast

quemaduras), en el lugar de ubicación de los electrodos por donde pasa la corriente.

cerca del electroestimulador, estos 

funcionalidad total o parcial del equipo.

altos niveles de humedad, esto puede causar una falla en el 

Antes de comenzar la inspección de un equipo, lea cuidadosamente este procedimiento de trabajo, 

las instrucciones del fabricante y el manual de uso. Este seguro que se entiende como funciona el 

rocedimientos de inspección y mantenimiento  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

osis, y la estimulación de los músculos paralizados, entre 

La onda que debe construir el estimulador, es una información imprescindible que debe indicar el 

insertas en los manuales y deberá ser: rectangular- bifásica 

), y compensada simétricamente, para 

evitar los desagradables y temidos efectos polares (sensación eléctrica, irritación de la piel y hasta 

quemaduras), en el lugar de ubicación de los electrodos por donde pasa la corriente. 

, estos generan campos 

equipo. 

, esto puede causar una falla en el 

cuidadosamente este procedimiento de trabajo, 

que se entiende como funciona el 
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equipo y el significado de cada mando de control y los indicadores. También determine si hay 

alguna inspección o proceso de mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante. 

 

 Absténgase de realizar pruebas del equipo en personas, a menos que tenga conocimiento de la 

contraindicaciones del mismo o las efectué en presencia de un medico experto. 

 

 Si detecta fallo de un equipo, éste deberá ser reparado o reemplazado antes de hacer la revisión del 

mantenimiento preventivo. 

 

 

3. Equipos y materiales 
 

Material Gastable 
 

• Alcohol 90° 

• Algodón 

• Franela 

• Lija 400 

• Limpiador de contactos 

• Limpiador de superficies 

líquido 

Repuestos Mínimo 
 

 

Herramientas y Equipo 
 
• Amperímetro digital 

• Analizador de seguridad eléctrica 

• Aspiradora 

• Destornillador de estrella 

• Destornillador de pala 

• Llaves allen 

• Multímetro 

 
 

4. Test de inspección y funcionalidad 
 

 Condiciones ambientales: Inspeccione el área para determinar que el equipo se encuentre en un 

lugar con temperatura estable, libre de humedad y partículas de polvo.  
 

 Chasis: Examine el estado de higiene de la parte exterior del equipo y las condiciones físicas en las 

que se encuentra. Asegurarse que la carcasa está intacta, y que todos los accesorios tales como el 

cable paciente estén presentes y en buen estado. 

 

 Montajes y Apoyos: Si el equipo está montado sobre una superficie (Ej.: mesa, mueble, estantería 

etc.), lleve a cabo la inspección pertinente a fin de determinar su estado y condiciones de 

seguridad. 

 

 Frenos del Carro: Si el equipo se mueve en un carro de transporte, observe la acumulación de hilos 

y suciedades en las ruedas y asegurarse de que giran con suavidad. Revisar el funcionamiento de 

los frenos. 
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 Enchufe de Red y Base de Enchufe: Examine el estado del enchufe de red. Mover las clavijas para 

determinar si son seguras. Inspeccione detalladamente la base para determinar la ausencia de 

elementos tales como tornillos, y el estado físico y funcional del mismo. 

 

 Cable de Red: Inspeccione el estado del cable a fin de determinar su estado. Si este tiene algún 

defecto, proceda a realizar el cambio o el arreglo respectivo. 

 

 Amarres contra tirones: Examine que el cable de red este amarrado al equipo, de lo contrario 

sujete el cable al equipo para que el cable de red no pueda ser fácilmente movido.  Posteriormente 

proceda a revisar los amarres contra tirones a ambos extremos del cable de red. 

 

 Interruptores y Fusibles: Si el equipo cuenta con un interruptor de corriente, proceda a llevar a 

cabo la inspección del mismo, determinando su buen movimiento. En caso de que el dispositivo se 

encuentre protegido por un fusible externo, examine su valor y modelo de acuerdo con la placa de 

características ubicada sobre el chasis o en las especificaciones adscritas al manual. 

 

 Cables: Inspeccionar las condiciones en las que se encuentran los cables a fin de determinar si 

existen rupturas en el aislamiento.  Así mismo, asegurarse que el terminal y el cable están 

fuertemente unidos y que no existe rotación del terminal sobre el cable. 

 

 Terminales o Conectores: Examine todos los terminales del cable y ver que están en buenas 

condiciones. Dichos terminales o contactos eléctricos deben estar en condiciones físicas y de 

limpieza adecuadas. Durante la inspección, confirmar que los pines están limpios y alineados, 

determine si los receptáculos de éstos se encuentran dañados, y ver si existen indicios de deterioro 

por salto de arcos eléctricos en los mismos. 

 
 Electrodos: Inspeccione detalladamente los electrodos a fin de confirmar que sea el adecuado. 

Posteriormente revise el estado físico y funcional del mismo para determinar si aun son aptos para 

el uso. Si el electrodo es de tipo “pera” verificar que el estado de la absorción es bueno y que la 

parte metálica está en condiciones buenas, sin suciedad ni oxidación. 

 
 Filtros: Inspeccione las condiciones en las que se encuentra el filtro del sistema de ventilación, en 

caso de que exista, cambiar si es necesario. 

 

 Controles y Teclas: Inspeccione las condiciones físicas de cada uno de los controles y teclas del 

equipo, a fin de determinar que se encuentran firmes, en la posición adecuado y que sus  

movimientos son correctos. Asegúrese de recordar la posición de cada tecla, para que al finalizar la 

inspección  pueda ubicarlas en la posición original.  

 

 Indicadores y Displays: Durante el curso de la inspección confirme el funcionamiento de todas las 

luces, indicadores, medidores, galgas, y displays de visualización de la unidad.  Asegúrese de que 

todos los segmentos de un display digital se iluminan y funcionan adecuadamente. 
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 Etiquetado: Examine la existencia y estado de las placas de características, etiquetas de 

advertencia, caracteres de conversión y tarjetas de instrucciones.  
 

 Componentes internos: Realice una inspección de los componentes internos del equipo (tales 

como integrados, resistencias y condensadores), verifique que se encuentren funcionales y que no 

existan indicios de elementos quemados o en corto. 

 

 Batería: Revise las condiciones físicas de las baterías y de sus conectores. Asegúrese que el  

indicador de batería y alarma de batería baja (si se tiene) se encuentran en correcto 

funcionamiento. Haga funcionar el desconectado del sistema de red eléctrica (modo batería) 

durante un lapso de  a fin de determinar el correcto estado de la batería. Si se requiere cambio de 

batería, asegúrese que la nueva cumple con las mismas características de la que va a ser removida. 

Inspeccione el voltaje de salida del sistema de carga de la batería, a fin de comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

 

5. Test cuantitativo 
 

 Test de Seguridad Eléctrica: Se procede de acuerdo con el procedimiento especial descrito para 

este efecto (adjunto en el formato para mantenimiento planificado del presente documento) 

 

 Parámetros Técnicos: Para realizar las condiciones adecuadas de funcionamiento, debe seguir los 

siguientes parámetros. 

 

Medición Guía Unidad Aprobado  No aprobado 

Frecuencia de Operación 60 Hz   

Frecuencia de Tratamiento 0 a 30 min   

Ancho de Pulso 50, 100, 200 y 500 ms   

Corriente de Tratamiento Máxima 75 mA   

 
 
6. Mantenimiento preventivo 
 

 Limpieza: Limpie el exterior, el panel frontal de control, los rodillos, las guías de papel, y la cuchilla 

si es necesario. Nota: para limpiar usar agua jabonosa neutra. No alcohol ni cualquier otro 

elemento que pueda desteñir. De igual forma realice la limpieza de la piezas y componentes 

internos del equipo, utilice una aspiradora y un limpiador de contactos según se requiera 

 

 Lubricación: Lubrique el mecanismo de grabación y el mecanismo de arrastre de papel según las 

especificaciones del fabricante. 
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 Reemplazar Filtros y Baterías: Algunas unidades tienen filtros de aire que acompañan al sistema 

de ventilación. Revise y cambie estos filtros si es necesario. Si en alguno de los puntos de test se 

detecta que la tensión de la batería ha bajado considerablemente o que la batería está   defectuosa 

(después de haber estado el equipo cargando durante 12 horas o más), cambie la  batería. 
 
 
7. Test de aceptación 

 
 Aprobación: Tener en cuenta para la aceptación del electroestimulador, el cumplimiento 

satisfactorio de sus prestaciones como equipo electromédico, según el fabricante y normas 

internacionales, tales como la IEC 60601-2-10 (Seguridad en estimuladores de nervios y músculos).  
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FORMATO PARA MANTENIMIENTO PLANIFICADO  

 

Nombre del Equipo: Electroestimulador  
 

Modelo: 
 

Marca: 
 

Serie: 
 

Nº inv. 
Técnico:  

          
Código de barras: 
 

Servicio/Departamento: 
 

Ambiente/Unidad: 
 

Frecuencia: Trimestral Fecha: Tiempo : 

PRUEBA CUALITATIVA 

Descripción Aprobado No aprobado 

Inspección de las condiciones ambientales en las que se 

encuentra el equipo 

  

Limpieza integral externa del equipo   

Inspección de condición física del equipo en general   

Limpieza integral interna del equipo   

Revisión de sistema eléctrico y accesorios (cables, fusibles, 

protectores, etc.) 

  

Comprobación de estado de conectores de electrodos, 

limpiar si es necesario 

  

Comprobación de estado y funcionamiento de medidores de 

corriente (medir corriente aplicada y comparar con medidor) 

  

Comprobación de estado y funcionamiento del temporizador   

Comprobación de conductividad de electrodos al paciente   

Comprobación de tipo de señal aplicada (continua o pulsante)   

Inspección de batería y sistema de carga de la misma.   

Efectuar prueba de seguridad eléctrica   

Comprobación de funcionamiento del equipo en conjunto con 

el operador 

  

Firma y Sello del Departamento 
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PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA (Equipo Clase I, Tipo BF) 

Medición Guía  Unidad Aprobado No aprobado 

Tensión en la red 110±10% Voltios 
  

Potencia ≥ 3.5 VA   

Corriente de fuga a tierra ≤ 500 μA 
  

Condición de primera falla (Línea de 

alimentación abierta) 
≤ 1000 μA 

  

Corriente de fuga a chasis ≤ 100 μA   

Condición de primera falla (línea de 

alimentación abierta) 
≤ 500 μA 

  

Condición de segunda falla (Línea de 

tierra abierta) 
≤ 500 μA 

  

Resistencia de aislamiento entre los 
conductores de línea a tierra 

≥ 2 MΩ 
  

Resistencia de tierra ≤ 0.2 Ω   

ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 

 



 

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Equipo: Baño Serológico

 
 
1. Descripción del equipo
 

El baño de serológico es un equipo que se 

laboratorio para realizar pruebas serológicas y 

procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, 

biomédicos, farmacéuticos y hasta industriales. Por lo 

general, se utilizan con agua, pero también permiten 

trabajar con aceite. Los ran

normalmente son utilizados están entre la temperatura 

ambiente y los 60 °C. También se pueden seleccionar 

temperaturas de 100 °C, utilizando una tapa de 

características especiales. Los baños de serológicos son 

fabricados con cámaras cuya capacidad puede seleccionarse entre los 2 y los 30 litros.

 

Estos equipos 

montado en la parte inferior del mismo un conjunto de resistencias eléctricas, mediant

transfiere calor a un medio como agua o aceite, que se mantiene a una temperatura preseleccionada a 

través de un dispositivo de control 

seleccionar la temperatura requerida por los di

cuerpo externo donde se encuentran ubicados los controles mencionados, el cual se fabrica en acero y 

se recubre generalmente con pintura electrostática de alta adherencia y resistencia a las condiciones 

ambientales propias de un laboratorio. Las resistencias pueden ser 

 

Las de inmersión s

inferior del recipiente y se encuentran en contacto directo con 

externas se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al tanque; están protegidas por 

un material aislante que evita pérdidas de calor. Las resistencias externas transfiere el calor al fondo 

del tanque por medio de conducción térmica.

 
 
2. Seguridad y recomendaciones especiales
 

 No utilice teléfonos 

electromagnéticos que podrían alterar la funcionalidad parcial o total del equipo

 

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Baño Serológico 

Descripción del equipo  

El baño de serológico es un equipo que se 

laboratorio para realizar pruebas serológicas y 

procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, 

biomédicos, farmacéuticos y hasta industriales. Por lo 

general, se utilizan con agua, pero también permiten 

trabajar con aceite. Los rangos de temperatura en los cuales 

normalmente son utilizados están entre la temperatura 

ambiente y los 60 °C. También se pueden seleccionar 

temperaturas de 100 °C, utilizando una tapa de 

características especiales. Los baños de serológicos son 

n cámaras cuya capacidad puede seleccionarse entre los 2 y los 30 litros.

Estos equipos están constituidos por un tanque fabricado en material inoxidable, el cual tiene 

montado en la parte inferior del mismo un conjunto de resistencias eléctricas, mediant

transfiere calor a un medio como agua o aceite, que se mantiene a una temperatura preseleccionada a 

través de un dispositivo de control –termo par, termostato, termistor o similar

seleccionar la temperatura requerida por los di

cuerpo externo donde se encuentran ubicados los controles mencionados, el cual se fabrica en acero y 

se recubre generalmente con pintura electrostática de alta adherencia y resistencia a las condiciones 

ientales propias de un laboratorio. Las resistencias pueden ser 

as de inmersión se caracterizan por estar instaladas dentro de un tubo sellado, ubicadas en la parte 

inferior del recipiente y se encuentran en contacto directo con 

externas se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al tanque; están protegidas por 

un material aislante que evita pérdidas de calor. Las resistencias externas transfiere el calor al fondo 

por medio de conducción térmica. 

Seguridad y recomendaciones especiales 

No utilice teléfonos móviles cerca del 

electromagnéticos que podrían alterar la funcionalidad parcial o total del equipo
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El baño de serológico es un equipo que se utiliza en el 

laboratorio para realizar pruebas serológicas y 

procedimientos de incubación, aglutinación, inactivación, 

biomédicos, farmacéuticos y hasta industriales. Por lo 

general, se utilizan con agua, pero también permiten 

gos de temperatura en los cuales 

normalmente son utilizados están entre la temperatura 

ambiente y los 60 °C. También se pueden seleccionar 

temperaturas de 100 °C, utilizando una tapa de 

características especiales. Los baños de serológicos son 

n cámaras cuya capacidad puede seleccionarse entre los 2 y los 30 litros.

están constituidos por un tanque fabricado en material inoxidable, el cual tiene 

montado en la parte inferior del mismo un conjunto de resistencias eléctricas, mediant

transfiere calor a un medio como agua o aceite, que se mantiene a una temperatura preseleccionada a 

termo par, termostato, termistor o similar

seleccionar la temperatura requerida por los diversos tipos de análisis o pruebas. Dispone de un 

cuerpo externo donde se encuentran ubicados los controles mencionados, el cual se fabrica en acero y 

se recubre generalmente con pintura electrostática de alta adherencia y resistencia a las condiciones 

ientales propias de un laboratorio. Las resistencias pueden ser De inmersión o externas.

e caracterizan por estar instaladas dentro de un tubo sellado, ubicadas en la parte 

inferior del recipiente y se encuentran en contacto directo con el medio a calentar. Mientras que las 

externas se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al tanque; están protegidas por 

un material aislante que evita pérdidas de calor. Las resistencias externas transfiere el calor al fondo 

cerca del baño serológico, estos pueden generar campos 

electromagnéticos que podrían alterar la funcionalidad parcial o total del equipo

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 

n cámaras cuya capacidad puede seleccionarse entre los 2 y los 30 litros. 

están constituidos por un tanque fabricado en material inoxidable, el cual tiene 

montado en la parte inferior del mismo un conjunto de resistencias eléctricas, mediante las cuales se 

transfiere calor a un medio como agua o aceite, que se mantiene a una temperatura preseleccionada a 

termo par, termostato, termistor o similar– que permite 

versos tipos de análisis o pruebas. Dispone de un 

cuerpo externo donde se encuentran ubicados los controles mencionados, el cual se fabrica en acero y 

se recubre generalmente con pintura electrostática de alta adherencia y resistencia a las condiciones 

De inmersión o externas. 

e caracterizan por estar instaladas dentro de un tubo sellado, ubicadas en la parte 

el medio a calentar. Mientras que las 

externas se encuentran ubicadas en la parte inferior pero son externas al tanque; están protegidas por 

un material aislante que evita pérdidas de calor. Las resistencias externas transfiere el calor al fondo 

, estos pueden generar campos 

electromagnéticos que podrían alterar la funcionalidad parcial o total del equipo. 
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 No exponga las partes electrónicas del equipo a altos niveles de humedad, esto puede causar una 

falla en el funcionamiento del dispositivo. 

 

 Antes de comenzar la inspección de un equipo, lea cuidadosamente las instrucciones del fabricante 

y el manual de uso. Asegúrese de entender el funcionamiento del equipo y el significado de cada 

mando de control y los indicadores. También determinar si hay alguna inspección o proceso de 

mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante. 

 

 Si detecta fallo de algún componente, éste deberá ser reparado o reemplazado antes de hacer la 

revisión del mantenimiento preventivo. 

 

 Evite el uso del equipo en ambientes con materiales inflamables. Este dispositivo contiene 

componentes que podrían causar un incendio o explosión accidental. 

 

 Trabaje el baño serológico con productos no corrosivos ni inflamables. 

 

 Antes de efectuar cualquier actividad de mantenimiento, desconecte el equipo de la toma de 

alimentación eléctrica. 

 

 

3. Equipos y materiales 
 

Material Gastable 
 

 Agua destilada 

 Franela 

 Limpiador de contactos 

 Limpiador de superficies en 

pasta (Frotex) 

 Limpiador de superficies líquido 

 aceite mineral 

Repuestos Mínimo 
 
 

Herramientas y Equipo 
 

 Cronómetro 

 Destornillador de estrella 

 Destornillador de pala 

 Llaves allen 

 Multímetro 

 Termómetro de Mercurio 

 
 

4. Test de inspección y funcionalidad 
 

 Condiciones ambientales: Inspeccione el área para determinar que el equipo se encuentre en un 

lugar donde no existan corrientes de aire fuertes que puedan interferir con su normal operación. 

Verifique que exista espacio libre alrededor del mismo. 
 

 Chasis: Verifique que la carcasa y el tanque estén intactos y que no haya señales de líquidos 

derramados u otros abusos serios. En caso de que el equipo tenga cubierta realice la inspección de 
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la misma. Así mismo realice la verificación del estado de accesorios disponibles tales como 

bandejas difusoras, termómetros y sistemas de agitación. 

 

 Medio térmico: Verifique la calidad del fluido usado como medio de térmico en el equipo (agua y/o 

aceite). 

 

 Montajes y Apoyos: Revise que el equipo este apoyado sobre una superficie firme, la cual no tenga 

desniveles. 

 

 Clavija de Red: Mueva la cabeza del enchufe para determinar que el agarre es seguro, revise si falta 

algún tornillo y ajuste en caso de estar sueltos. Revise que la clavija no esté dañada. 

 

 Cable de Red: Revise que el cordón se encuentra en buen estado; si este está dañado reemplazarlo 

por uno nuevo. Si el daño está cerca del principio o del final cortar el cable por la parte defectuosa, 

sanearlo y montarlo estando seguro que se conecta con la polaridad correcta. 

 

 Enchufe de Red: Examine que los pines del enchufe estén bien ligados al cable y que se vean 

seguros, sino procédase a la supervisión o cambio del enchufe. 

 

 Terminales o Conectores: Revise que todos  los terminales del cable  estén completos y ver que 

están en condiciones de uso. Dichos terminales o contactos eléctricos deberían estar bien y limpios. 

La unión que hagan dichos terminales con los otros equipos deben ser firmes. 

 

 Control de llenado y vaciado: Verifique el estado del sistema de control de llenado y vaciado del 

baño serológico. Determine que no haya obstrucción de la misma y que el sistema de apertura se 

encuentre asegurado. 
 

 Resistencia: Identifique el sistema de calentamiento del equipo. Examine su estado y determine su 

funcionamiento. 
 

 Teclas y Mandos de Control: Revise que todas la teclas se encuentren firmes, que su montaje sea 

seguro y sus movimientos sean correctos. Revise que cada mando de control este sujeto a su eje y 

que opere hasta su límite fijado sin sobrepasarlo.  

 

 Indicadores: Verifique el funcionamiento de todas las luces, indicadores y display de visualización 

de la unidad. 

 

 Etiquetado: Revise que las etiquetas, placas de identificación  e instrucciones se encuentren 

presentes. 
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5. Test cuantitativo 
 

 Temperatura mínima: Determine el valor de  temperatura mínima a la que trabaja el equipo. 

 

 Temperatura mínima: Realice la cuantificación de los valores de temperatura máxima a la que 

trabaja el equipo, de acuerdo a si esta es de baja temperatura, alta temperatura o isotérmica. 

 

 Tiempo de calentamiento: Realice las mediciones correspondientes al tiempo que se demora en 

alcanzar la temperatura máxima. 

 
*Las medidas deben ser hechas teniendo en cuenta los manuales técnicos y de operación del equipo.  

 
 
6. Mantenimiento preventivo 
 
Limpieza 
 

 Apague y desconectar el equipo. Espere a que el mismo se enfríe para evitar riesgos de 

quemaduras accidentales. 

 

 Extraiga el fluido utilizado para el calentamiento. Si es agua, puede verterse a un sifón.  Si es aceite, 

recolectar en un recipiente con capacidad (volumen) adecuada. 

 

 Retire la rejilla de difusión térmica que se encuentra ubicada en el fondo del tanque. 

 

 Limpie el interior del tanque con un detergente suave. Si se presentan indicios de corrosión, existen 

en el mercado sustancias para limpiar el acero inoxidable. Frote suavemente con esponjas 

sintéticas o equivalentes. Evite la utilización de lana de acero para remover manchas de óxido, 

debido a que las mismas dejan partículas de acero que podrían acelerar la corrosión. 

 

 Evite doblar o golpear el tubo capilar del control de temperatura que generalmente se encuentra 

ubicado en el fondo del tanque. 

 

 Limpie con agua limpia el exterior y el interior del baño de María. 

 

 

Lubricación 
 

 Esta actividad es para baños de serológicos que disponen de unidad o sistema de agitación. 

Lubrique el eje del motor eléctrico del agitador. Coloque una gota de aceite mineral en el eje, para 

que se mantenga una buena condición de lubricación entre los rodamientos del motor y el eje del 

mismo. 
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7. Test de aceptación 
 

Aprobación: Tener en cuenta para la aceptación del Baño Serológico, el cumplimiento satisfactorio de 

sus prestaciones como equipo electromédico, según el fabricante. 
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FORMATO PARA MANTENIMIENTO PLANIFICADO  

 

Nombre del Equipo: Baño serológico Modelo: 
 

Marca: 
 

Serie: 

Nº inv. 
Técnico:  

          
Código de barras: 

Servicio/Departamento: 
 

Ambiente/Unidad: 
 

Frecuencia: Semestral Fecha: Tiempo : 

EXAMEN CUALITATIVO 

Descripción Aprobado No aprobado 

Inspección de las condiciones ambientales en las que se 

encuentra el equipo 

  

Limpieza integral externa del equipo   

Verificación de tipo de agua o aceite utilizado para evitar 

corrosiones. En caso de uso de agua sugiere que sea destilada 

  

Revisión de conexiones eléctricas y accesorios (conductores y 

enchufes) 

  

Verificación del estado del sistema de control de llenado y 

vaciado 

  

Inspección del sistema de calentamiento del equipo   

Revisión de equipos y accesorios metálicos o sintéticos 

(tapadera, sellos o empaques, aisladores térmicos) 

  

Inspección de Teclas y Mandos de Control   

Limpieza integral interna   

Verificación de control automático de temperatura   

Verificación de temperatura con termómetro de mmHg   

Inspección de lámparas de señalización   

Comprobación de tiempo de alcance de temperatura   
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Verificación de funcionamiento de motor del sistema de 

agitación, si existe. 

  

Ejecución de lubricación de partes móviles que la requieran si 

es necesario 

  

Verificación de funcionamiento del equipo   

Firma y Sello del Departamento 
ANÁLISIS Y OBSERVACIONES 
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Anexo F. Formato de Adquisición de nuevas tecnologí as. 
 
 

FORMATO DE ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Relación Oferta/Demanda 

Población Total Oferta Demanda Demanda Total Diferencia 

     

     

     

     

TOTAL     

Identificación de Problemas Prioritarios 
 

1. ______________________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________________________ 

 

4. ______________________________________________________________________________________ 

 

5. ______________________________________________________________________________________ 

Análisis de los Problemas 

 

Administrativos 

 

Clínicos 

 

Técnicos 

 

Recursos 

 

Infraestructura 

 

Mercado 

 

Comentarios: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES 

Firma y sello de Jefe de Servicio 
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DIAGNOSTICO EQUIPO EXISTENTE 

Nombre del Equipo: 
 

Forma de adquisición: 

Marca: Fecha Compra: 
 

Modelo: 
 

Fecha Instalación: 

Serie: 
 

Fecha de Funcionamiento: 

Servicio/Departamento: 
 

Ambiente/Unidad: 

Descripción de Componentes 
 
1. ______________________________________________________________________________________    

 

2. ______________________________________________________________________________________   

 

3. ______________________________________________________________________________________ 

     

4. ______________________________________________________________________________________  

 

5. ______________________________________________________________________________________  

 

6. ______________________________________________________________________________________   

 

Dimensiones 
___________________________________________

___________________________________________

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Sistemas de Seguridad 
___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

 

Funcionamiento 
 Si No 

Operación   

Normal    

Irregular    

Fuera de Servicio   

Tipo de Irregularidad   

Daños Eléctricos   

Daños Electrónicos   

Daños Hidráulicos   

Daños Mecánicos   
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Daños Neumáticos   

Falta de Insumos   

Falta de Repuestos   

Falta de Información Técnica para Mantenimiento   

Obsolescencia   

Saturación de Equipo   

Subutilización del Equipo   

Mal uso   

Clasificación Según Riesgo del Equipo Biomédico 

Equipo/Riesgo Alto Medio Bajo 

Diagnostico      

Tratamiento    

Prevención    

Rehabilitación     

  

Rutinas de Mantenimiento 

 Rutina 
Fabricante 

Semanal Mensual Ocasional Nunca 

Limpieza      

Inspección      

Ajuste      

Lubricación      

Calibración      

Reemplazo de Piezas      

 

Actividades de Mantenimiento 

Tipo de Actividad Preventivo Correctivo 

Reparación de Partes y Piezas   

Reposición de Partes y Piezas   

Suministro de Repuestos   

Dispone de Manuales de Mantenimiento   

Dispone de Manuales de Operación   

Dispone de Manuales de Partes   

Dispone de Planos Eléctricos   

Dispone de Planos Electrónicos   

Dispone de Planos Mecánicos   

Dispone de Planos Hidráulicos   

Dispone de Planos Neumáticos   

Dispone de Garantía   

Seguimiento a Términos Pactados   
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Ningún Mantenimiento   

 

Infraestructura 

 Si No 

Espacio Físico Adecuado   

Servicio Aire Acondicionado   

Servicio de Redes Eléctricas   

Servicio de Redes Hidráulicas   

Servicio de Redes Sanitarias   

Servicio de Redes de Gases   

Servicios de Comunicaciones Suficientes   

Ajuste Adecuado de equipos por Situación Geográfica   

Requiere Equipos Adicionales   

 

Estudio de la Demanda y Oferta del Equipo 

 Población Atendida No atendida A Atender 

Hombres     

Mujeres     

TOTAL     

 

Capacidad Unidad de Medida 

Teórica  

Real  

 

 Unidades de Medida 

Oferta teórica  

Demanda actual  

Déficit teórico actual (b-c)  

Oferta real  

Demanda actual  

Déficit real actual  

 

Recurso Humano 

 Cantidad Insuficiente Ausencia Sin capacitación 
Bajo 

desempeño 
Actualización 
permanente 

  Si No Si No Si No Si No Si No 

Medico            
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Paramédico            

Técnico            

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Jefe de Servicio 
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PROCESO DE CALIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Nombre del Equipo: 

Servicio/Departamento: Ambiente/Unidad: 

 

Estado Puntaje Guía Equipo Actual 

Normal 0-20  

Funcionamiento Normal   

Mantenimiento Bueno   

Riesgo Bajo   

Suficiente Equipo   

Regular 20-40  

Funcionamiento Irregular   

Subutilizado   

Fuera de Servicio   

Mantenimiento Regular   

Mantenimiento Deficiente   

Riesgo Medio   

Insuficiente Equipo    

Deficiente 40-60  

Equipo que no Funciona   

Equipo Sobreutilizado   

Mantenimiento Inexistente   

Alto Riesgo   

Equipo Inexistente   

SUBTOTAL   

 

Oferta y demanda Puntaje guía Equipo Actual 

Normal 0-20  

Cubre Totalmente la Demanda   

No hay Demanda   

Regular 20-40  

Déficit de Oferta   

Deficiente 40-60  

No hay Oferta   

SUBTOTAL   

 

Estado Puntaje Guía Equipo Actual 

Normal 0-20  

Soluciona Bien los Problemas   
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Optimiza Procesos Clínicos   

Eficiente Calidad del Servicio   

Regular 20-40  

Solución Regular de Problemas   

No Optimiza Procesos Clínicos   

Deficiente 40-60  

No Soluciona Problemas   

Ineficiente Calidad del Servicio   

SUBTOTAL   

 

Estado Puntaje Guía Equipo actual 

Normal 0-20  

Suficientes para Mantenimiento   

Suficientes para Personal   

Suficientes para Insumos   

Oportunos en la Operación   

Regular 20-40  

Insuficientes para Mantenimiento   

Inoportunos en la Operación   

Deficiente 40-60  

Insuficientes para Personal   

Insuficientes para Insumos   

Ausencia de Recursos   

SUBTOTAL   

 

Estado Puntaje guía Equipo actual 

Normal 0-20  

Buena Imagen   

Crea Liderazgo   

Fortalece el Liderazgo   

Amplia el Servicio   

Incentiva las Remisiones   

Promueva la Academia   

Incluido en el PDI   

Regular 20-40  

Regular Imagen   

Indiferente Imagen   

Indiferente Liderazgo   

No Incentiva Remisión   

No Promueve la Academia   

Deficiente 40-60  
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Mala Imagen   

No Amplia el Servicio   

No Incluido en el PDI   

SUBTOTAL   

 

Total de Calificación y Justificación del Equipo 

Subtotal Puntajes Categoría 

Técnica   

Oferta y demanda   

Recurso humano   

Infraestructura   

Calidad   

Economía   

Institucional   

TOTAL   

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Jefe de Servicio 



134 

 

PRESELECCIÓN DEL EQUIPO 

Fuentes de información Si No 

Revistas Especializadas   

Base de Datos   

Experiencias Institucionales Similares   

Consulta con los Proveedores   

Experiencia Medica   

Congresos Nacionales o Internacionales   

Otros: __________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Información de Proveedores Solicitado Recibido 

Marcas y Modelos Disponibles en el Mercado   

Precios de Venta de Marca y Modelos   

Características Técnicas de Marca y de Modelos   

Formas de Financiación del Proveedor   

Requerimientos de Recurso Humano   

Requerimientos de Infraestructura   

Requerimientos Tecnológicos Institucionales   

Requerimientos de Insumos   

Otros:___________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

Proveedor    

Marca    

Características Técnicas    

Rendimiento    

Bioseguridad    

Condiciones Financieras    

Precio de venta    

Financiación    

Garantía    

Mantenimiento    

Capacitación    
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Servicios de Postgarantía    

Insumos    

Mantenimiento    

Capacitación    

Equipo preseleccionado 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

Firma y sello de Jefe de Servicio 
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SOLICITUD DE ADQUISICIÓN POR UNIDAD FUNCIONAL 

Identificación del equipo 

Fabricante: Marca: 

Modelo: Serie: 

Componentes: ___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Accesorios Complementarios Indispensables: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Accesorios Opcionales:____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Insumos:________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Requerimientos técnicos de montaje e instalación 

Área: ___________________________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Preinstalación: ______________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 

Equipos Adicionales:_______________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 

Sistemas de Seguridad: _______________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
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Ajustes o Corrección por Situación Geográfica: _______________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Manuales de Operación:____________________ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

Manuales Técnicos:___________________________ 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
 

Acreditación: ____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Instituciones Nacionales Usuarias del Equipo: ________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Capacitación del recurso humano  

Medico:_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Clínico:__ _______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Técnico: ________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Manual de Instrucción: ___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Servicios de Actualización: ________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
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Garantía 

Tipo de Garantía: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

 

Vigencia: _______________________________________________________________________________ 
 

Aspectos que Cubre: ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

Presentación de Póliza de Cumplimiento: __________________________________________________ 
 

Aplicación de Sanciones: __________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Precios Ofrecidos:________________________________________________________________________ 
 

Venta de Repuestos: _____________________________________________________________________ 
 

Postgarantía 

Información Sobre Alertas en el Equipo: _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Servicios que Presta: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Precios Ofrecidos: ________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Venta de Repuestos: _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

Mantenimientos:_________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 

Valor de mantenimiento postgarantía:______________________________________________________ 
 



139 

 

Requerimientos Financieros 

 
a. Tasas de Interés: _____________________________________________________________________ 
 
b. Periodos de Gracia:___________________________________________________________________ 
 
c. Periodo de Pago Total:________________________________________________________________ 
 
d. Crédito del Proveedor: ________________________________________________________________ 
 
e. Otras Fuentes:_______________________________________________________________________ 
 
f. Moneda de Negociación:______________________________________________________________ 

 

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Jefe de Servicio 
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COMPARACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE EQUIPO 

Concepto           Marca/Modelo Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Puntaje 

    

1. Características Técnicas     

     

    

    

    

    

2. Servicio Técnico     

     

    

    

    

    

3. Requisitos de instalación     

     

    

    

    

    

4. Garantía     

     

    

    

    

    

5. Valor     

     

    

    

    

    

OBSERVACIONES 
 
 

 

Firma y sello de Departamento de Mantenimiento 
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COMPARACIÓN DE COSTOS PARA EQUIPO DE BAJA COMPLEJIDAD 

Concepto/Alternativas Costo Actual 

Alternativas 

1 2 3 

Operativo 
Anual 

Operativo 
Anual 

Operativo 
Anual 

Costos Directos     

Recurso Humano     

Salarios     

Prestaciones Sociales     

Capacitación Inicial     

Actualización/Entrenamiento     

Materiales/Insumos Suministros     

Consumibles     

Desechables     

Otros     

Costos Indirectos     

Depreciación     

Equipo Existente     

Equipo a Adquirir     

Equipo de Apoyo     

Amoblamiento      

Edificios     

Infraestructura     

Ajuste por Situación Geográfica     

Instalaciones Auxiliares o Especiales     

Gastos Generales     

Servicios de Aire Acondicionado     

Redes     

Comunicación     

Mantenimiento y Reparaciones     

Reproducción de Material     

Servicio Interno (Aseo y Limpieza)      

Gastos de Nacionalización     

Combustibles y Lubricantes     

Arriendo     

Otros     

Seguros     

Seguro Global     
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Seguro de Fletes     

Seguro de Almacenaje     

Gastos de Financiación     

Intereses     

Otros     

Utilidad Antes de Impuestos     

Impuestos     

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)     

Arancel de Aduanas     

Retención en la Fuente     

Utilidad Después de Impuestos     

OBSERVACIONES 
 

 

 

 

 

 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 
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COSTO ANUAL DE RECURSO HUMANO 

Concepto 
Cantidad 
Personal 

Salario Factor 
Prestacional 

Total Alternativa 
1 

Alternativa 2 
Unitario  Mes Mes  Año 

Costos directos         
Remuneración         
Medico          
Paramédico         
Capacitación Inicial         
Medico          
Paramédico         
Actualización/Entrenamiento         
Medico          
Paramédico         
Costos Indirectos         
Remuneración         
Capacitación Inicial         
Actualización         

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 
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DEPRECIACIÓN 

Concepto Vida Útil 
Tasa de 

Depreciación 
Valor Total por 

Reposición Lineal 
Valor Total por CAE 

Equipo/Amoblamiento     

Equipo Existente     

Equipo a Adquirir     

Equipo de Apoyo     

Amoblamiento     

Infraestructura 
Área 

Física m2 
Tasa de 

Depreciación 
Valor m2 

Actualizado 
Valor Total m3 

Equipo Existente     

Equipo a Adquirir     

Equipo de apoyo     

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 



145 

 

GASTOS GENERALES 

Gastos Generales 
Gasto 
Actual 

Gastos Según Alternativa 

1 2 3 4 

Servicio Aire Acondicionado      

Refrigeración      

Calefacción      

Redes       

Eléctricas      

Hidráulicas      

Sanitarias      

Gases      

Comunicaciones      

Mantenimiento y Reparación      

Equipos      

Materiales y Consumibles      

Repuestos y Accesorios      

Otros Costos de Reparación      

Edificios      

Mantenimiento       

Reparaciones      

Reproducción de material      

Papelería e Imprenta      

Publicaciones      

Servicio Aseo y Limpieza      

Gastos de Nacionalización      

Combustibles y Lubricantes      

Otros      

TOTAL      

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 
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FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Años del Proyecto V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Años Calendario           

Componentes           
Inversión           
Equipo           
           
           
           
           
           
           
           
Infraestructura           
Otros           
Total Inversión           

Factor del V.P. V 1,00 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 9,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3220 

Total Inversión en V.P.           
Operación           

Factor del V.P. V 1,00 0,8929 0,7972 0,7118 0,6355 9,5674 0,5066 0,4523 0,4039 0,3220 

Total de Operación en V.P.           
TOTAL COSTOS           
TOTAL COSTOS EN V.P.           

OBSERVACIONES 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 
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FLUJO DE CAJA SEGÚN COSTO DE CICLO DE VIDA ÚTIL  

Años del proyecto V 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 

Alternativa 1           
Costo del equipo           
           
           
Costo Insumos/Suministros           
           
           
Mantenimiento y Reparación           
Total Egresos           
Factor de Descuento 1,00 1,1200 1,2543 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2106 2,4759  
Total de Egresos al V.P.           
           
Alternativa 2           
Costo del equipo           
           
           
Costo Insumos/Suministros           
           
           
Mantenimiento y Reparación           
Total Egresos           
Factor de Descuento 1,00 1,1200 1,2543 1,4049 1,5735 1,7623 1,9738 2,2106 2,4759  
Total de Egresos al V.P.           

OBSERVACIONES 

 

Firma y sello de Departamento de Finanzas 
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Anexo G. Ejemplos de guías rápidas aplicadas a equi pos médicos 
 
 

GUÍA RÁPIDA ELECTROCARDIÓGRAFO 

 

INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre del Equipo: Electrocardiógrafo 

 

Fabricante: Welch Allyn 

Marca: Schiller 

Modelo: Cardiovit AT-1 

MÉTODO DE USO DEL EQUIPO 

Para realizar un examen diagnostico exitoso con este equipo es importante que siga paso a paso las siguientes 

instrucciones: 
 

1. Cerciórese que el indicador de advertencia de fin de papel esta apagado  
 

En caso de que se encuentre encendido, abra la compuerta ubicada en la parte superior e introduzca uno nuevo taco 

de papel, tenga en cuenta que al cerrar la compuerta una parte de este debe quedar por fuera para que se realice la 

impresión. 
 

2. Desconecte el cable de potencia que va del equipo hacia la red. Ahora observe si el indicador de batería, identificado 

en el panel con una pila, se encuentra completamente encendido.  
 

En caso de que el indicador se encuentre apagado o intermitente, vuelva a conectar el equipo a la red y deje que la 

pila cargue un tiempo prudente. 
 

3. Prepare la piel del paciente para hacer el registro y posteriormente conecte los electrodos.   
 

4. Encienda la unidad, pulse ON 
 

5. Active la opción “FILT” en el panel. 
 

6. Determine que tipo de registro va a realizar, automático o manual. 
 

Para registro automático:  
 

Para registro manual:   
 

 
 

7. Retire la impresión 
 

8. En caso de que necesite realizar otro registro vuelva al paso 6, de lo contrario continúe al siguiente.  
 

9. Apague la unidad, pulse OFF 
 

10. Desconecte al paciente. 
 

11. Rectifique que el equipo aun cuenta con papel. 
 

12. Finalmente conecte de nuevo el equipo a la red. 
Nota: En caso de cualquier inquietud refiérase al manual de usuario de este equipo. 

a) Pulse “INICIO MANUAL”. 

b) Cambie el grupo de electrodos con                si es necesario. 

c) Puse “PARAR” para detener la impresión. 

PAPEL 

Pulse “INICIO AUTO”, esto le permitirá tener una impresión de 10 segundos del registro. 
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GUÍA RÁPIDA BOMBA DE INFUSIÓN 

 
INFORMACIÓN BÁSICA 

Nombre del Equipo: Bomba de infusión 

 

Fabricante: Baxter 

Marca: Travenol 

Modelo: Flo-Gard 6200 

MÉTODO DE USO DEL EQUIPO 
Para realizar un proceso de terapia exitoso con este equipo es importante que siga paso a paso las siguientes 

instrucciones: 
 

1. Cerciórese que el equipo se encuentre conectado a la red.  
 

2. Prepare la solución. Prepare el contenedor del fluido y ajuste el conjunto de administración de acuerdo con las 

instrucciones que van junto con el producto. Retire todo el aire del conjunto. 
 

3. Cierre el sistema de regulación para sujeción.  
 

4. Abra la puerta. Presione el botón que se encuentra en la parte medial derecha de la compuerta, en seguida proceda 

a levantar la palanca hasta que esta quede en posición horizontal. Posteriormente jale la puerta hasta que se abra 

completamente. 
 

5. Ubique el conducto sobre el canal guía como lo indica la figura 1 
 

6. Abra completamente el sistema de regulación para sujeción. verifique que no estén cayendo gotas en la cámara de 

goteo, de lo contrario verifique que se este utilizando los accesorios adecuados. Si el problema persiste, no use el 

equipo, este deberá ser revisado por personal de mantenimiento. 
 

                                      
 

 

 

7. Una el conducto al sistema de venipuntura o a otro dispositivo. 
 

8. Encienda el equipo. Presione la tecla ON-OFF/CHARGE, el display deberá encenderse momentáneamente como lo 

indica la figura 2 y la alarma audible sonara. Si el equipo se encuentra conectado a la red, el sistema de CHARGING 

LED se encenderá. 
 

9. Acomode la alarma audible , en la parte trasera del equipo, en el volumen deseado 
 

10. Flujo primario de la bomba. Acomode el flujo primario del equipo de la siguiente forma: 

A. Presione la tecla PRI RATE 

B. Ingrese la velocidad del flujo (mL/hr) con el teclado numérico 

                  

Figura 1 Figura 2 
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11. Volumen primario de la bomba. Acomode el volumen primario del equipo de la siguiente forma: 

A. Presione la tecla PRI VTBI 

B. Ingrese el volumen deseado (mL) con el teclado numérico 
 

12. Si lo desea, reinicie el volumen de infusión a cero presionando la tecla CLEAR TOT VOL. 
 

13. Presione la tecla PRI START. el sistema PUMPIG LED encenderá de color verde y aparecerá una barra en 

movimiento junto al cuadro de la velocidad de flujo. Verifique el flujo chequeando las gotas en el sistema de 

administración de la cámara de goteo. 
 

14. Para leer el volumen total inducido y/o revisar los ajustes de infusión, presione la tecla TOT VOL/STATUS. El total de 

volumen inducido aparecerá primero, seguido por la velocidad y el volumen a inducir (VTBI). 
  

15. Para parar temporalmente la infusión, presione la tecla STOP. el  sistema de iluminación PUMPING LED debe 

apagarse, seguidamente, el display mostrara el mensaje STOPPED. Si el equipo no se reinicia en 2 minutos, una 

alarma empezará a sonar. 
 

16. Cuando el volumen seleccionado ha sido liberado, el equipo emitirá una señal de alarma y cambiara a una velocidad 

KVO o al ajuste de velocidad en curso, el cual siempre será más lento. Posteriormente retire el sistema de la bomba 

de la siguiente forma: 

A. Presione la tecla STOP 

B. Cierre el sistema de sujeción 

C. Abra la puerta de la bomba 

D. Presione el botón de sujeción de seguridad  

E. Cheque que no haya flujo en el sistema y posteriormente proceda a retirarlo 
 

17. Finalmente apague el equipo  presionando sostenidamente la tecla ON-OFF/CHARGE 

 

Empezar un programa secundario 
 

1. Prepare la solución. Prepare el contenedor secundario del fluido y ajuste el conjunto de administración de acuerdo 

con las instrucciones que van junto con el producto. Retire todo el aire del conjunto. 
 

2. Cierre el sistema secundario de regulación para sujeción. 
 

3. Flujo secundario de la bomba. Acomode el flujo secundario del equipo de la siguiente forma: 

A. Presione SEC RATE. El Lado derecho del display ahora muestra los datos de la infusión secundaria. 

B. digite la velocidad deseada (mL/Hr) para la solución secundaria. 
 

4. Volumen secundario de la bomba. Acomode el volumen secundario del equipo de la siguiente forma: 

A. Presione la tecla SEC VTBI 

B. Ingrese el volumen deseado (mL) con el teclado numérico 
 

5. Abra el sistema secundario de regulación para sujeción.  
 

6. Presione la tecla SEC START para empezar la infusión. Las gotas empezaran a caer en el sistema de la cámara 

secundaria de goteo. Cuando el VTBI del programa secundario alcance cero, el equipo se revertirá  al programa 

primario. 

 

Cambio de velocidad de flujo (Titraning ) mientras el equipo esta en funcionamiento: 
 

Para cambiar la velocidad del fluido primario, siga los siguientes pasos: 
 

1. Presione la tecla PRI RATE mientras el equipo esta en funcionamiento. Posteriormente apareceré en el display el 

mensaje TITRAFE junto con una señal periódica de alerta.  
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2. Entre la nueva velocidad de flujo con las teclas numéricas que se encuentran en el tablero. 
 

3. Finalmente, presione la tecla PRI START., con lo cual la bomba empezara a mandar el fluido con la nueva velocidad 

asignada, el sonido de alerta se apagara y el  mensaje de TITATE desaparecerá. 
 

Nota: Para cambiar a un fluido de velocidad secundario, siga el procedimiento anterior usando las teclas SEC RATE y 

SEC START en vez de  PRI RATE y PRI START 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: En caso de cualquier inquietud refiérase al manual de usuario de este equipo. 
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Anexo H. Listado de asistencia capacitación del per sonal asistencial 
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Anexo I. Diagrama de flujo de la gestión de manteni miento 
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