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RESUMEN 

La gestión de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos es una actividad 
que se debe llevar a cabo de forma continua en las instituciones que involucran esta 
tecnología, con el objetivo principal de disminuir el riesgo asociado a su uso y 
funcionamiento y garantizar la prestación de un servicio de calidad. Por esta razón, 
las instituciones se han propuesto incluir las recomendaciones y directrices de cada 
fabricante en su modelo de gestión de mantenimiento, obedeciendo a la norma 
respectiva, ya que de ello depende el buen desempeño de la tecnología. 

Actualmente, la Clínica Nuestra Señora de los Remedios presenta un modelo de 
gestión de mantenimiento preventivo que no se ajusta a los estándares exigidos por 
la normativa colombiana correspondiente, como el Decreto 4725 de 2005 y la 
Resolución 2003 de 2014, pues su fundamento no está orientado a los fabricantes 
de la tecnología poseída. De ahí la concepción del presente proyecto, el cual tiene 
como propósito diseñar una metodología para la inspección, vigilancia y control del 
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de las áreas críticas de la 
institución, teniendo como referentes la normativa y los diferentes fabricantes.  

Para cumplir con este objetivo, se implementó una metodología de cinco etapas que 
incluyó una revisión bibliográfica, para adoptar los fundamentos teóricos y 
normativos requeridos; la evaluación de las condiciones de la institución, para 
determinar mejoras en la gestión de mantenimiento; la estandarización y 
actualización de los protocolos y formatos de inspección y mantenimiento 
preventivo; el diseño de un plan de capacitación en el uso y manejo de los nuevos 
protocolos y formatos de mantenimiento; por último, el diseño y la implementación 
de una herramienta de indicadores para medir el mejoramiento continuo de la 
gestión de mantenimiento preventivo. 

De los resultados alcanzados, se destaca la actualización de 70 protocolos de 
inspección y formatos de chequeo empleados para la realización del mantenimiento 
preventivo de 100 equipos biomédicos de la institución, los cuales permitieron 
aplicar las recomendaciones y directrices de cada fabricante mejorando la gestión. 
También, se propuso y ejecutó el plan de capacitación y se suministró el documento 
instructivo al líder biomédico para que sea posible efectuar continuamente el 
proceso de formación. Por último, se implementó la herramienta de medición 
constituida por 4 indicadores que permiten controlar la gestión de mantenimiento 
realizada. 

Palabras clave: Mantenimiento preventivo, protocolo de inspección, formato de 
chequeo, indicadores, capacitación.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el paso de los años, ha quedado demostrado que el desarrollo de la tecnología 
biomédica juega un papel determinante en la prestación de los diversos servicios 
de salud. Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan 
su contribución en procesos de prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades y reconocen la importancia de implementar una adecuada gestión de 
mantenimiento de los equipos biomédicos.  

Países como Cuba, Costa Rica, Ecuador y Venezuela han realizado útiles aportes 
al proceso de gestión de mantenimiento sirviendo como referente para las 
instituciones prestadoras de servicios de salud. En Colombia, el Ministerio de Salud 
y Protección Social ha establecido múltiples lineamientos que resaltan la 
responsabilidad de los tenedores y/o propietarios en el buen uso y mantenimiento 
de la tecnología biomédica. El cumplimiento de esta labor debe estar fundamentado 
en las especificaciones del fabricante, ya que de ello depende el buen desempeño 
de la tecnología, traducido en el bienestar y la seguridad del paciente.  

Para responder a este llamado, las instituciones se han propuesto incluir las 
recomendaciones y directrices de cada fabricante en su modelo de gestión de 
mantenimiento. La Clínica Nuestra Señora de los Remedios, quien cuenta 
actualmente con protocolos genéricos de mantenimiento preventivo, comprende la 
necesidad de implementar protocolos actualizados que cumplan con las exigencias 
de la norma vigente como contribución al aumento de la vida útil de los equipos, la 
calidad del servicio prestado y la disminución de los riesgos asociados a su uso. 

En busca de dar una solución pronta a la necesidad de la institución, se plantea el 
desarrollo de una metodología que involucre, en primera medida, la actualización 
de los protocolos de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos de las áreas 
críticas de la institución. Lo anterior para cumplir con los estándares mínimos de 
habilitación, conservar el buen desempeño de la tecnología y garantizar la seguridad 
del paciente. En segundo lugar, proponer un plan de capacitación dirigido al 
personal técnico que permita la apropiación de las actualizaciones y garantice el 
adecuado mantenimiento de los equipos biomédicos. Finalmente, proveer a la 
institución con una herramienta de formulación e implementación de indicadores 
que permitan medir el mejoramiento continuo de esta gestión. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Colombia, como país miembro de la Organización Mundial de la Salud, se encuentra 
comprometido con la formulación de estrategias y planes nacionales para la 
implantación de sistemas de evaluación, planificación, adquisición y gestión de las 
tecnologías sanitarias según la resolución WHA60.29 [1]. Esta exige al tenedor o 
propietario de equipos biomédicos generar un modelo de gestión de los mismos que 
garantice entornos tecnológicos más seguros. Para cumplir con este objetivo, 
dispone a partir de la Resolución 2003:2014 [2] y el Decreto 4725 de 2005 [3] que 
el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos, como parte de las buenas 
prácticas de gestión, debe responder a las especificaciones y recomendaciones 
establecidas en los manuales de servicio de cada fabricante. De igual manera, exige 
la realización del servicio de mantenimiento por medio de personal calificado propio 
o tercerizado mediante la Ley 100 de 1993 [4]. 

Uno de los factores que contribuyen a la incidencia de eventos adversos 
relacionados con la inadecuada gestión de la tecnología biomédica, es el 
mantenimiento de los equipos biomédicos existentes en las instituciones 
prestadoras de servicios de salud [5]. El Programa Nacional de Vigilancia 
Postmercado de Dispositivos Médicos del INVIMA (Tecnovigilancia) informó que la 
frecuencia de reportes de eventos e incidentes adversos en el año 2015 a nivel 
nacional fue de 6478, como se muestra en la Fig. 1, de los cuales el 93% están 
relacionados con el uso y defectos de calidad [6], fuertemente ligados a fallas 
durante el proceso de fabricación y por carencia o mal ejecución de un 
mantenimiento preventivo. Esta cifra mantiene una tendencia de crecimiento 
positiva, reportando un total de 7877 eventos en el año 2017 [7].   

La Clínica Nuestra Señora de los Remedios cuenta actualmente en su modelo de 
gestión de equipos biomédicos con protocolos genéricos de mantenimiento 
preventivo de equipos biomédicos, es decir, un mismo protocolo aplicado a los 
equipos biomédicos de una misma clase sin distinción de marca o fabricante. Estos 
protocolos no satisfacen lo dispuesto en la Resolución de Habilitación 2003 de 2014, 
afectando negativamente a la institución debido al incumplimiento de los estándares 
exigidos. 

Por consiguiente, se hace necesario plantear una solución pronta a la necesidad 
actual de la institución en cuanto a la actualización de los protocolos según 
exigencias de la norma vigente, enfocándose en aquellos equipos que no se 
encuentran en modalidad comodato ya que, en este caso, es el proveedor o el 
servicio técnico contratado quien garantiza que los protocolos empleados cumplen 
con lo dispuesto por la norma vigente. Así mismo, proponer un plan de capacitación 
dirigido al personal del área biomédica, que permita la apropiación de las reformas 
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elaboradas y garantice el adecuado mantenimiento de los equipos biomédicos 
presentes en las diversas áreas críticas de la institución. Finalmente, se formularán 
e implementarán indicadores asociados a la gestión de mantenimiento que permitan 
medir el mejoramiento continuo de la misma en la Institución. 

 

Fig. 1. Frecuencia de reportes de eventos e incidentes adversos 2005 a 
diciembre de 2017 [7, p. 27]. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el mantenimiento preventivo 
como el conjunto de actividades programadas necesarias para garantizar el correcto 
funcionamiento de los equipos biomédicos, así como la prolongación de la vida útil 
del mismo y la disminución del riesgo asociado a su uso [8]. Procurando la seguridad 
del paciente y del personal involucrado con el equipo biomédico, cada fabricante 
establece los procedimientos e intervalos de mantenimiento que considera 
necesarios según las características y el fin para el cual ha sido diseñado, y se 
espera que el usuario cumpla con ellos salvo en casos especiales en los que 
influyen las condiciones del medio local. 

La gestión de mantenimiento de equipos biomédicos es de carácter obligatorio 
fundamentando su importancia en la relación con la seguridad del paciente, 
primordialmente. La Resolución 4816 de 2008 [9] ratifica mediante los indicadores 
de tecnovigilancia que los riesgos asociados a los equipos biomédicos disminuyen 
conforme se realiza un mantenimiento preventivo adecuado. Un estudio realizado 
por la Escuela de Ingeniería de Antioquia demostró que el mantenimiento mal 
realizado, o en el peor de los casos no realizado, es uno de los factores contributivos 
más representativos en la aparición de eventos adversos, provocando pérdidas en 
la atención en salud y costos innecesarios a nivel institucional y mundial [10]. 

A pesar de la evidente importancia y necesidad de estos procedimientos, solo hasta 
el año 2014 en nuestro país se comenzó a desarrollar un proyecto de resolución 
encargado de establecer los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso 
humano [11], el cual hasta el momento no ha sido avalado para su obligatorio 
cumplimiento. Sin embargo, algunos documentos ya exigen la creación de un 
modelo de gestión de mantenimiento que cumpla con las especificaciones y 
recomendaciones establecidas por el fabricante como el Decreto 4725 de 2005. 

Actualmente, la Clínica Nuestra Señora de los Remedios cuenta con un modelo de 
gestión de equipos biomédicos que incluye protocolos genéricos de mantenimiento 
preventivo, los cuales permiten un buen desempeño de los equipos. Sin embargo, 
los mencionados protocolos incumplen con los estándares mínimos exigidos por 
habilitación ya que no están diseñados en función de las especificaciones y 
recomendaciones de cada fabricante, contribuyendo a la disminución de la vida útil 
del equipo, afectando la calidad del servicio prestado y aumentando los riesgos 
asociados a su uso. 

En este orden de ideas, resulta apremiante realizar la actualización de los protocolos 
según las exigencias de la norma vigente, enfocándose en aquellos equipos que no 
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se encuentran en modalidad comodato, debido a que los responsables de este 
servicio garantizan, por su parte, el cumplimiento de la norma. De la mano de esto, 
el proyecto busca proponer un plan de capacitación dirigido al personal del área 
biomédica que permita la apropiación de las reformas elaboradas y garantice el 
adecuado mantenimiento de los equipos biomédicos presentes en las diversas 
áreas críticas de la institución. Finalmente, obtener información más precisa de la 
efectividad e impacto que se tiene en la disponibilidad de la tecnología a través de 
indicadores. 
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3. ANTECEDENTES 

A nivel mundial, el organismo encargado de la autoridad directiva y coordinadora de 
la acción sanitaria en el sistema de las Naciones Unidas es la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). En el marco del cumplimiento de sus funciones y con el objetivo 
de “asegurar la mejora del acceso, la calidad y el uso de productos médicos y 
tecnologías sanitarias”, la OMS lanza en el año 2012 un programa que consta de 
una serie de documentos técnicos sobre dispositivos médicos para uso de los 
países miembros [8]. Este programa contiene tres documentos dedicados a la 
gestión de mantenimiento, diseñados con el ánimo de contribuir a la formación o al 
mejoramiento de la misma en las diversas instituciones hospitalarias. 

La OMS insiste una vez más en que los procedimientos que conforman la gestión 
de mantenimiento deben obedecer a las recomendaciones del fabricante, salvo 
cuando el departamento de ingeniería clínica posea una amplia experiencia y 
familiarización con la tecnología de los equipos biomédicos y, además, tenga en 
cuenta factores como la normativa vigente, el entorno y la cantidad de técnicos 
especializados que tenga a su disposición [8].  

La OMS ratifica los aspectos de seguridad tenidos en cuenta por un adecuado 
programa de mantenimiento comprometido con el paciente y el personal técnico [8, 
p. 26]. De ahí la importancia de diseñar protocolos de mantenimiento preventivo que 
permitan al personal técnico comprender las recomendaciones establecidas por el 
fabricante y adoptar el modo de trabajo que represente menor riesgo para su 
integridad, la del equipo y la del paciente. Cabe resaltar que el mejor complemento 
para el correcto cumplimiento de esta labor es la capacitación. 

A nivel Latinoamericano, diversos países como Cuba, Venezuela, Costa Rica, 
Ecuador y Colombia han realizado útiles aportes al proceso de gestión de 
mantenimiento para equipos biomédicos que sirven como referente para las 
instituciones que desean crear o mejorar su plan. Durante el II Congreso 
Latinoamericano de Ingeniería Biomédica en Cuba, se presentó una guía resumida 
para la organización del trabajo que involucra la gestión de mantenimiento del 
equipo biomédico en un hospital. Su función es contribuir a la automatización de 
dicha actividad, tomando como base la experiencia de los profesionales dedicados 
al diseño de sistemas de mantenimiento para diferentes instituciones de salud [12]. 

En Venezuela, la crisis de las instituciones médico-asistenciales evidenciada en el 
deterioro continuo de su funcionamiento desde el punto de vista tecnológico y de 
infraestructura, ha motivado a los profesionales a proponer lineamientos para la 
creación de un modelo de gestión tecnológica hospitalaria que incorpore nuevos 
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conceptos correspondientes a ingeniería clínica y cambie el modelo de 
administración hospitalaria actual [13]. 

En una institución pediátrica de Costa Rica se ha hecho necesaria la generación de 
una nueva propuesta para la gestión de tecnología médica que comprenda todas 
las acciones operativas. De estas últimas destacan el mantenimiento preventivo y 
la capacitación, por su papel en el uso óptimo de los recursos tecnológicos con los 
que cuenta la institución, además de respaldar el cumplimiento de la normativa [14]. 

En Ecuador las condiciones de funcionalidad de los equipos biomédicos, en algunos 
centros de salud, se han visto disminuidas por la falta de aplicación de 
procedimientos de mantenimiento y buen uso. Debido a esto, resulta necesario 
establecer normas de procedimientos básicos de mantenimiento preventivo y uso 
de los equipos biomédicos para que permanezcan en condiciones óptimas de 
operación y brinden confiabilidad. Como resultado se obtiene una mejoría en la 
calidad del servicio prestado y la prevención de riesgos [15]. 

En cuanto a Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social enfatiza la 
importancia de los procesos de mantenimiento de dispositivos médicos para la 
gestión de tecnología integral de una institución a través del Decreto 4725 de 2005 
(Artículo 38). Dentro de los lineamientos establecidos por la norma, se destaca la 
responsabilidad del propietario o tenedor del equipo biomédico por buen uso, la 
calibración y el mantenimiento del mismo, sea o no tercerizado; además, el 
funcionamiento del equipo y el buen uso debe responder a las especificaciones del 
manual entregado por el fabricante o proveedor. 

De igual forma, la Resolución 2003 de 2014 indica los estándares mínimos que toda 
institución hospitalaria debe cumplir para recibir el distintivo de habilitación para la 
prestación del servicio; en este caso, el estándar de dotación destaca la importancia 
de la realización del mantenimiento siguiendo las indicaciones y requisitos dados 
por el fabricante. Adicionalmente, el Decreto 1471 de 2014 [16] presenta la 
evaluación de desempeño como propuesta para los equipos cuya función principal 
difiere de medir, contar o pesar, pero que contienen subsistemas dedicados a ello. 

La Universidad Autónoma de Occidente ha llevado a cabo proyectos enfocados en 
la gestión de programas de mantenimiento con el objetivo de favorecer los procesos 
tecnológicos en las instituciones y garantizar la seguridad del paciente, minimizando 
el riesgo asociado al funcionamiento del equipo. En el año 2008 se realizó un 
proyecto de modelo de gestión de mantenimiento en el hospital Susana López de 
Valencia E.S.E., que involucró el desarrollo de Manuales de protocolos de 
mantenimiento de equipos de acuerdo a la legislación colombiana y los estándares 
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internacionales establecidos a esa fecha con el fin de garantizar la seguridad de los 
pacientes y el personal encargado del uso de los equipos médicos [17]. 

En el año 2009 se diseñó un Plan de gestión de mantenimiento de equipos aplicado 
a la IPS Clínica las Américas con el objetivo de llevar una mejor administración de 
la tecnología biomédica. Lo anterior permitió la actualización del inventario de 
equipos biomédicos junto con la elaboración de procedimientos para la baja de los 
mismos, así como el diseño de formatos para el registro de rutinas de 
mantenimiento y adquisición de equipos [18]. 

En el año 2011 se realizó un proyecto de gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel [19], el cual tenía como fin el 
mejoramiento de la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos/hospitalarios. 
En pocas palabras, el proyecto permitió verificar los equipos que se encuentran en 
condiciones de operatividad, identificar aquellos que son incluidos en el plan de 
mantenimiento y estructurar los protocolos de inspección y mantenimiento 
preventivo empleados por la institución. 

En el año 2017 se realizó un plan de mejora en cuanto a los procedimientos 
referentes a la prestación de servicios de mantenimiento de equipos biomédicos por 
parte de la empresa MCL de Colombia [20]. Su objetivo fue mejorar los 
procedimientos de mantenimiento preventivo llevados a cabo por la empresa, 
basándose en los lineamientos establecidos por el decreto 4725 de 2005. 

En la Clínica Nuestra Señora de los Remedios se han llevado a cabo con 
anterioridad pasantías institucionales, sin embargo, esta es la primera vez que se 
realiza un aporte a los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo. 
Dicho aporte incluye la actualización de los protocolos genéricos con los que cuenta 
la institución, el diseño de una herramienta para la medición del mejoramiento 
continuo de la gestión de mantenimiento preventivo y, finalmente, la elaboración de 
una propuesta de capacitación que promueva la apropiación y el debido 
cumplimiento de los protocolos y formatos diseñados a partir de las 
recomendaciones y directrices de cada fabricante. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar la metodología para la inspección, vigilancia y control del mantenimiento 
preventivo de equipos biomédicos de áreas críticas en la Clínica Nuestra Señora de 
los Remedios. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las mejoras a realizarse en el proceso de gestión de mantenimiento 
preventivo, a partir de la evaluación de desempeño del proceso llevado a cabo 
actualmente en la institución. 

 Estandarizar y actualizar los protocolos de inspección y mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos de áreas críticas de la institución. 

 Proponer un plan de capacitación para el personal técnico encargado del 
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos teniendo en cuenta los 
protocolos diseñados. 

 Formular e implementar indicadores que permitan medir el mejoramiento 
continuo de la gestión de mantenimiento preventivo en la institución. 
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5. MARCO TEÓRICO 

El reconocimiento de las tecnologías biomédicas por parte de los sistemas de salud 
ha ido en aumento conforme se ha comprendido su papel determinante en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Dicha acción permite 
disminuir el efecto negativo que estas tienen en la calidad de vida de las personas, 
previniendo la muerte prematura. Con el objetivo de posibilitar el acceso oportuno a 
los cuidados de salud y optimizar el uso de los recursos tecnológicos, se diseñan e 
implementan procesos que aporten a la conservación de la tecnología, la 
disminución de costos, el aumento de la vida útil y la garantía de la seguridad de los 
pacientes.  

5.1 GESTIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS BASADOS EN EL RIESGO 

5.1.1 Clasificación de los dispositivos médicos según su funcionalidad 

Los procedimientos de mantenimiento preventivo tienen como objetivo prolongar la 
vida útil de la tecnología biomédica, siguiendo las recomendaciones dadas por el 
fabricante para garantizar la prestación de un servicio de calidad. Es por esto que 
la diferenciación de los dispositivos médicos de acuerdo a su uso en humanos 
resulta ser un factor importante al momento de definir el conjunto de actividades que 
se llevarán a cabo para cumplir con este objetivo. En la TABLA I, se presenta la 
clasificación de los dispositivos médicos según la funcionalidad provista por el 
fabricante [21]:  

TABLA I  
Clasificación de los dispositivos médicos de uso humano según su 

funcionalidad 

FUNCIÓN EJEMPLO DISPOSITIVO MÉDICO 

Diagnóstico, prevención, supervisión o alivio de una 

enfermedad. 

Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o 

compensación de una lesión o de una deficiencia. 

Investigación, sustitución, modificación o soporte de la 

estructura anatómica o de un proceso fisiológico. 

Productos para la desinfección y/o esterilización de 

dispositivos médicos. 

Endoscopio, ecocardiógrafo, laringoscopio, 

etc. 

Desfibrilador, laparoscopio, espéculo, suturas, 

etc. 

Marcapasos, Válvulas cardíacas, prótesis de 

cadera, etc. 

Desinfectantes 

 

Nota: Se evidencia la clasificación de los dispositivos médicos de acuerdo a 
su función y se presentan ejemplos de dispositivos correspondientes a cada 
categoría que ubican al lector [21, p. 13].  
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5.1.2 Clasificación de los equipos basado en el nivel de prioridad 

Desde hace más de 20 años la Joint Commission for the Accreditation of Healthcare 
Organizations, ha establecido que se debe hacer énfasis en la valoración del riesgo 
asociado al uso de los equipos biomédicos al momento de determinar prioridades 
de inspección y mantenimiento preventivo de los mismos. A raíz de esto, se ha 
diseñado un método para clasificar los equipos de acuerdo con criterios como: 
función, aplicación clínica, requisitos de mantenimiento y antecedentes de averías, 
asignándoles un valor numérico para priorizar [8, p. 47]. 

 Función del equipo. Hace énfasis en la forma como el equipo se relaciona con 
el cuidado del paciente en distintas áreas donde son utilizados. La clasificación se 
realiza de acuerdo con la TABLA II. 

TABLA II  
Función del equipo 

 

Nota: Se describen las funciones de los equipos que corresponden a una 
categoría en específico y se asigna una puntuación que permite priorizarlos 
según este criterio [8, p. 47]. 

 Riesgo físico asociado con la aplicación clínica. Considera las posibles fallas 
que pueden presentar los equipos y como estos se ven reflejados en los usuarios 
y/o pacientes en forma de incidentes o eventos adversos. A continuación, se 
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muestra la TABLA III en la cual se evidencia cómo se realiza la calificación del 
criterio. 

TABLA III  
Riesgo físico asociado a la Aplicación Clínica 

 

Nota: Se describen los riesgos asociados al uso de los equipos y se asigna 
una puntuación que permite priorizarlos según este criterio [8, p. 48]. 

Adicionalmente, para realizar la calificación se debe tener en cuenta el riesgo 
asociado al tipo de tecnología (Alto, mediano, bajo). 

Los dispositivos de alto riesgo son aquellos empleados para el mantenimiento de la 
vida, cuya falla o mal uso pueden producir daños graves al paciente u operador; los 
de mediano riesgo son aquellos que tendrían un impacto significativo en el paciente 
u operario, si se presenta mal uso, falla o ausencia, pero sin provocar daños severos 
de manera inmediata; por último, los de bajo riesgo son los dispositivos que al 
presentarse una anomalía no causa serias consecuencias [22]. 

 Requisitos de mantenimiento. Hace referencia al nivel de complejidad y la 
frecuencia de mantenimiento, de acuerdo con lo indicado por el fabricante o la 
experiencia adquirida del personal, que varían según el tipo de equipo y son 
clasificados acorde con la TABLA IV. 
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TABLA IV  
Requisitos de mantenimiento 

 

Nota: Se describen los requisitos de mantenimiento de los equipos y se asigna 
una puntuación que permite priorizarlos según este criterio [8, p. 48]. 

La suma de las calificaciones obtenidas de cada criterio al ser evaluados permite 
obtener una puntuación, que sirve para establecer prioridades en los equipos con 
mayor probabilidad de ocasionar algún incidente o evento adverso y puede 
calcularse como (1): 

𝑷𝒓𝒊𝒐𝒓𝒊𝒅𝒂𝒅 = # 𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊ó𝒏 + # 𝑨𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝑪𝒍í𝒏𝒊𝒄𝒂
+ #𝑹𝒆𝒒𝒖𝒊𝒔𝒊𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒏𝒕𝒆𝒏𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (1) 

 

5.1.3 Clasificación de los equipos médicos según las partes aplicadas 

La IEC 60601-1 contiene los requisitos sobre seguridad básica y rendimiento 
esencial que generalmente aplican a todos los equipos eléctricos médicos. Esta 
norma brinda la clasificación de los equipos según las partes aplicadas, es decir, 
que contiene partes del equipo que, en uso normal, necesariamente entran en 
contacto físico con el paciente para realizar su función y se diferencian como tipo B, 
BF y CF como se muestra en la TABLA V a continuación [23]: 
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TABLA V  
Clasificación según tipo de parte aplicada 

PARTE APLICADA DESCRIPCIÓN 

Tipo B 
Son aquellos que no tienen partes en contacto cardiaco directo del paciente y 

cuentan con protección a tierra segura. Es el grado de protección más bajo. 

Tipo BF 
Son aquellos que cuentan con partes en contacto con el paciente, sin embargo 

dichas partes son flotantes eléctricamente, y no están en contacto cardiaco directo. 

Tipo CF 
Son aquellos que cuentan con partes en contacto cardiaco directo, es por esto que 

cuentan con un mayor aislamiento que los anteriores tipos. 

 
Nota: Se describe la clasificación de los equipos según el tipo de parte 
aplicada al paciente que posea [23, p. 443]. 

Adicionalmente la norma define pruebas de seguridad eléctrica para garantizar el 
cumplimiento de los equipos eléctricos médicos, sometiéndolos debidamente bajo 
condiciones normales y de falla a corrientes como: corriente de fuga a tierra, 
corriente de contacto o chasis, corriente de fuga paciente y corriente de fuga auxiliar 
paciente. 

 Corriente de fuga a tierra. Es la corriente no funcional (de fuga) que fluye desde 
la red de alimentación hasta o a través del aislamiento hacia el conductor de tierra 
protector. 

 Corriente de contacto o chasis. Es la corriente no funcional (de fuga) que fluye 
desde el recubrimiento o partes de este, excluyendo las conexiones del paciente, 
accesibles a cualquier operador o paciente en uso normal a través de un camino 
externo que no sea el conductor de tierra protector o a otra parte del recubrimiento. 

 Corriente de fuga paciente. Es la corriente no funcional (de fuga) que se origina 
por la aparición no intencionada de una tensión proveniente de una fuente externa 
en el paciente y fluye desde el paciente a través de las conexiones del paciente a 
tierra. 

 Corriente de fuga auxiliar paciente. Es la corriente no funcional (de fuga) que 
fluye en el paciente en uso normal entre cualquier conexión del paciente y todas las 
demás conexiones del paciente [23]. 

Así mismo, las pruebas de seguridad eléctrica comprenden rangos de tolerancia 
permitidos que varían para cada equipo según la clasificación asignada de partes 
aplicadas como se muestra en la TABLA VI. 
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TABLA VI  
Valores permitidos de corrientes de fugas bajo condición normal y condición 

de fallo único 

CORRIENTE  

PARTE APLICADA 
TIPO B 

PARTE APLICADA 
TIPO BF 

PARTE APLICADA 
TIPO CF 

CN 

(μA) 
CFS 

(μA) 
CN 

(μA) 
CFS 

(μA) 
CN 

(μA) 
CFS 

(μA) 

Corriente de Fuga a 

Tierra 

DC 5000 10000 5000 10000 5000 10000 

AC 5000 10000 5000 10000 5000 10000 

Corriente de Contacto o 

Chasis 

DC 100 500 100 500 100 100 

AC 100 500 100 500 500 500 

Corriente Auxiliar 

Paciente 

DC 10 50 10 50 10 50 

AC 100 500 100 500 10 50 

Corriente de Fuga 

Paciente 

DC 10 50 10 50 10 50 

AC 100 500 100 500 10 50 

CN = CONDICIÓN NORMAL 

CFS = CONDICIÓN DE FALLA SIMPLE 

 
Nota: Se establecen los valores límite de corrientes de fuga para los equipos 
eléctricos médicos, cuyo cumplimiento en diferentes condiciones garantiza la 
seguridad del paciente [23, pp. 167–171]. 

5.1.4 Clasificación de los dispositivos médicos según el riesgo potencial. 

Con el Decreto 4725 de 2005, el Ministerio de Salud y Protección Social en 
Colombia reglamenta, entre otras cosas, la vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano y proporciona lineamientos para dar cumplimento por 
parte del propietario de estos. 

En este apartado se establece la clasificación de los dispositivos médicos según el 
riesgo potencial asociado al uso y el posible fallo del funcionamiento, basándose en 
la combinación de varios criterios de interacción dispositivo-paciente tales como el 
grado de invasión, la duración de contacto y el efecto local contra el efecto 
sistémico. 
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De acuerdo con los criterios mencionados y las reglas que se encuentran en el 
artículo 7° del decreto, los dispositivos médicos se clasifican dentro de las siguientes 
clases [3, Cap. II]: 

 Clase I. Comprende los dispositivos médicos de bajo riesgo para el paciente por 
no representar peligro latente de enfermedad o lesión, ya que su función no es 
proteger y/o mantener la vida, ni prevenir el deterioro de la salud. Son sometidos a 
controles generales. 

 Clase IIa. Comprende los dispositivos médicos de riesgo moderado para el 
paciente ya que durante su fabricación son sometidos a controles especiales para 
demostrar su seguridad y efectividad durante el funcionamiento. 

 Clase IIb. Comprende los dispositivos médicos de riesgo alto para el paciente y, 
al igual que la clasificación anterior, son sometidos a controles especiales durante 
su fabricación para demostrar su seguridad y efectividad, pero adicionalmente se 
llevan a cabo controles especiales en la fase de diseño. 

 Clase III: Comprende los dispositivos de riesgo muy alto para el paciente por su 
posibilidad de presentar peligro latente de enfermedad o lesión, ya que su función 
es proteger y/o mantener la vida y prevenir el deterioro de la salud. Son sometidos 
a controles especiales. 

 
5.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Según el proyecto de resolución por el cual se establecen los lineamientos de 
gestión de equipos biomédicos de uso humano en Colombia, el mantenimiento 
preventivo es:  

Mantenimiento que se realiza para garantizar que el equipo biomédico 
esté disponible y funcionando, prevenir desperfectos y prolongar su 
vida útil. Incluye tareas de mantenimiento específicas encaminadas a 
descubrir posibles defectos que puedan ocasionar paradas 
inesperadas de los equipos o daños mayores que afecten su vida útil 
[11, p. 15]. 

En este orden de ideas, es deber de las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, garantizar un adecuado mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos 
a través del personal técnico especializado. Además de los beneficios tecnológicos, 
la realización efectiva del mantenimiento preventivo influye en el bienestar y la 
seguridad del paciente. 
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5.2.1 Importancia del mantenimiento preventivo 

La realización de un adecuado mantenimiento preventivo basado en protocolos que 
obedezcan a las recomendaciones y especificaciones del fabricante contribuye a la 
disminución de fuentes de riesgo propias de los equipos biomédicos, tales como 
[20]:  

 Energía eléctrica, a través del paso de corrientes por el organismo o por la 
generación de radiaciones nocivas para el mismo. 

 Perturbaciones de alta frecuencia, que enmascaran las señales biológicas 
ocasionando respuestas erróneas del sistema.  

 Elevaciones excesivas de la temperatura, provocando quemaduras en el peor 
de los casos. 

 Funcionamiento incorrecto del equipo, afectando su punto de operación. 

 

5.2.2 Importancia de la frecuencia del mantenimiento preventivo 

Los equipos biomédicos al ser incluidos en un programa de mantenimiento 
preventivo están sujetos a recibir inspecciones, mantenimientos o verificación del 
funcionamiento en determinados intervalos de frecuencia que son establecidos bajo 
criterios de fabricante o, en su defecto, bajo la experiencia del personal técnico de 
la institución. Esta es una decisión delicada y de suma importancia tanto para la 
vida útil del equipo como para el bienestar del paciente, quien se encuentra 
involucrado directamente durante el funcionamiento del equipo. 

La realización de dichas rutinas de mantenimiento con una frecuencia demasiado 
alta puede ocasionar una disminución de la vida útil del equipo y, por consiguiente, 
no ser efectivas económicamente para la institución. De igual modo, una frecuencia 
demasiado pequeña también puede afectar la confiabilidad del equipo y la precisión 
y seguridad que brinda al operador y al paciente [24, p. 10]. 

5.2.3 Principales actividades del mantenimiento preventivo 

Dentro del mantenimiento preventivo se incluyen todas aquellas actividades que 
contribuyen a la disminución del riesgo durante la operación del equipo biomédico 
y extienden la vida útil del mismo. Estas actividades se llevan a cabo de forma 
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periódica según indicaciones del fabricante y algunas de ellas pueden realizarse 
diariamente como parte de las funciones del operador del equipo. Las actividades 
más destacadas son [24]:  

 Limpieza externa. Limpieza de la superficie y remoción de residuos 
potencialmente infecciosos mediante los métodos adecuados, según corresponda.  

 Inspección externa. Examinar atentamente el equipo y sus accesorios con el 
objetivo de detectar signos que obliguen a sustituir las partes afectadas como 
corrosión, rotura, fugas, grietas, desgastes, golpes, entre otros.   

 Limpieza interna. Remoción de todo tipo de residuos que se encuentren al 
interior del equipo, mediante los métodos adecuados según corresponda.  

 Inspección interna. Examinar atentamente el interior del equipo con el objetivo 
de detectar signos que obliguen a sustituir las partes afectadas como corrosión, 
rotura, fugas, desgastes, vibración, partes faltantes, entre otros. 

 Evaluación de desempeño. Realizar todas las pruebas de funcionamiento del 
equipo con el objetivo de detectar posibles fallas durante su operación. Durante esta 
actividad se intervienen aquellos equipos que requieran ajustes mecánicos, 
eléctricos o electrónicos que puedan resolverse inmediatamente.  

 Pruebas de seguridad eléctrica. Estas pruebas se realizan según lo 
establecido por la norma  IEC 60601-1 teniendo en cuenta el grado de protección 
que se espera del equipo.  

 Reemplazo de partes. Sustitución de las partes o componentes diseñados para 
desgastarse durante el funcionamiento del equipo con el fin de prevenir el desgaste 
de otras partes del sistema. 

  
5.2.4 Gestión de mantenimiento preventivo 

La gestión de mantenimiento de la tecnología biomédica en las instituciones 
prestadoras de servicio de salud se hace importante en la medida que surge la 
necesidad de mejorar los procesos de calidad. Su objetivo es garantizar la seguridad 
del paciente, del usuario y del entorno mismo, logrando que la tecnología se perciba 
de forma confiable y permanezca funcional en el tiempo [25]. 
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5.2.4.1 Inventario para el mantenimiento 

El departamento de mantenimiento tiene la responsabilidad de conservar los 
equipos biomédicos en óptimas condiciones de operación para el cuidado de la 
salud de los pacientes, obligando a que se lleven actividades enfocadas en la 
disminución del riesgo asociado al funcionamiento de los equipos biomédicos. El 
inventario técnico de equipos es una de las herramientas que permite llevar un 
registro descriptivo continuo de las principales características de los equipos que se 
encuentran en la institución y, basándose en esta información, se puede 
implementar un programa de mantenimiento con énfasis en la planeación de 
acciones preventivas, correctivas y predictivas. El inventario técnico se convierte 
entonces en una fuente necesaria para controlar, ejecutar y supervisar el programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo [18, p. 20]. 

5.2.4.2 Protocolos de mantenimiento 

 Protocolos de mantenimiento de ECRI (EMERGENCY CARE RESEARCH 
INSTITUTE): ECRI opera como el mayor programa de ingeniería clínica compartido 
que proporciona guías de dispositivos médicos, procedimientos de inspección y 
mantenimiento preventivo [26]. Esta información contiene la descripción del equipo 
(nombre, código serie, marca y modelo), seguido de la información general del 
departamento, localización del equipo, fecha de inspección, tiempo de IMP y 
nombre de quien realiza el mantenimiento. En la parte inferior dispone de secciones 
para precauciones especiales, pruebas cualitativas y cuantitativas, herramientas y 
accesorios necesarios, limpieza, lubricación, reemplazo y calibración.  

 Ejemplos de procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo 
suministrados por la OMS: La OMS brinda un manual de procedimientos que se 
deben aplicar en el mantenimiento preventivo de equipos de manera general y 
específica para cinco equipos: Unidad de anestesia, Centrífuga de mesa, Monitor 
de ECG, Bomba de infusión y Unidad de rayos X portátil [8, pp. 61–67]. Las 
actividades a realizar oscilan entre 15 y 18 ítems donde se involucran inspecciones 
externas e internas del equipo biomédico para detectar roturas, signos de corrosión, 
piezas faltantes, limpieza de partes y componentes, junto con la verificación del 
funcionamiento de la unidad en todas las modalidades y mandos de control. 
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5.2.4.3 Niveles de desinfección 

Los equipos biomédicos deben mantenerse en un estado de conservación 
adecuado para que cumplan con la función propuesta, facilitando todos los 
procedimientos de limpieza y desinfección que contrarrestan la transmisión de 
infecciones y previenen los riesgos por agentes físicos, químicos o biológicos. 

En casos particulares, los equipos biomédicos requieren una desinfección después 
de la limpieza convencional con agua y jabón neutro para eliminar determinadas 
bacterias. Estos microorganismos pueden adaptarse a condiciones adversas 
cuando forman una película biológica y no son efectivamente removidos. Por 
consiguiente, debe seguirse una rutina y conocer los niveles de desinfección 
basados en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 
microorganismos:  

 Desinfección de alto nivel (DAN): Es realizada con agentes químicos líquidos 
que eliminan a todos los microorganismos. Como ejemplos: el orthophthaldehído, el 
glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y 
el formaldehído, entre otros. 

 Desinfección de nivel intermedio (DNI): Se realiza utilizando agentes químicos 
que eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Aquí se incluyen 
el grupo de los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de 
benzalconio. 

 Desinfección de bajo nivel (DBN): Es realizado por agentes químicos que 
eliminan bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo 
corto (menos de 10 minutos). Como por ejemplo, el grupo de amonios cuaternarios 
[27]. 

 

5.3 NORMATIVA 

Los hospitales y las clínicas implementan un elevado número de tecnología 
biomédica involucrada en el cuidado y tratamiento de la vida del paciente, 
incrementando la probabilidad de presentar eventos e incidentes adversos 
asociados al uso de los mismos. Para garantizar que la seguridad del paciente y el 
personal asistencial sea una prioridad en las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, se han establecido regulaciones y estándares para los procesos de 
mantenimiento y el manejo de equipos biomédicos a nivel internacional y nacional. 
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5.3.1 Normativa Internacional   

En el ámbito internacional se han establecido normativas y estándares a través de 
diferentes entidades gubernamentales que se han encargado de regular procesos 
relacionados con la tecnología biomédica. Su objetivo es proporcionar lineamientos 
para fabricantes, distribuidores e instituciones prestadoras de servicios de salud en 
cuanto a la elaboración, almacenamiento, mantenimiento y manejo de la tecnología 
biomédica. 

5.3.1.1 Organización Mundial de la Salud 

La OMS es un organismo establecido en 1948, que hace parte de la Organización 
de las Naciones Unidas, especialista en gestionar políticas de prevención a nivel 
mundial. 

En mayo de 2007, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA60.29 
[8, p. 4], la cual trata los problemas derivados del despliegue y gestión inadecuada 
de la tecnología sanitaria junto con la necesidad de establecer prioridades en la 
selección y gestión de dichas tecnologías, particularmente los dispositivos médicos. 
Por tal motivo la OMS y asociados elaboraron una serie de documentos, programas, 
planes de acción y directrices para aumentar el acceso a dispositivos médicos de 
calidad y garantizar un uso adecuado. De esta colección de documentos técnicos, 
tres han sido concebidos específicamente para  ayudar a centros de salud a crear 
o mejorar un programa de mantenimiento de equipos biomédicos. 

5.3.1.2 Emergency Care Research Institute 

ECRI es una agencia sin fines de lucro que inició formalmente en 1968 con el 
objetivo de beneficiar la atención al paciente a través de la promoción de altos 
estándares de seguridad, calidad y rentabilidad en la asistencia sanitaria. 
Actualmente sigue siendo un gran referente a nivel mundial debido a los avances 
en investigación, evaluación y perfeccionamiento continuo de la tecnología que está 
al cuidado de la salud. 

ECRI cuenta con diferentes publicaciones enfocadas en la educación en el ámbito 
científico, bases de datos donde se encuentra gran variedad de información que 
permiten el mejoramiento continuo y apoyo en el cuidado de la salud de los 
pacientes. 
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5.3.1.3 International Electrotechnical Commission (IEC) 

IEC es una organización internacional de estandarización, cuyo objetivo es 
promover la cooperación internacional en todo lo relacionado con la normalización 
en los campos eléctricos y electrónicos. Particularmente, el estándar IEC 606061-1 
actúa como referente mundial definiendo los requisitos de seguridad básica y 
rendimiento esencial, aplicables a equipos y sistemas eléctricos médicos, y 
sirviendo de base para normas particulares. 

Gracias a este estándar, se considera que un equipo eléctrico médico cumple con 
los requisitos de rendimiento esencial y seguridad básica cuando logra liberarse de 
riesgos inaceptables causados por peligros físicos, al ser utilizado bajo condiciones 
normales y de falla simple. Entre los requisitos de seguridad básica y rendimiento 
esencial definidos por el estándar, se destaca la aprobación de las pruebas de 
seguridad eléctrica realizadas de acuerdo con la clasificación según las partes 
aplicadas, sometiendo al equipo a diversas condiciones de trabajo [23, pp. 13–86]. 

5.3.2 Normativa Colombiana 

En Colombia se han expedido resoluciones y decretos con el fin de mejorar la 
calidad y brindar mayor seguridad en la prestación del servicio de salud a través de 
la correcta gestión de los equipos biomédicos que continuamente se actualizan. Se 
encuentran en vigencia: 

 La Resolución 2003 de 2014 en la sección “Estándares de habilitación”, indica 
los estándares mínimos que toda institución hospitalaria debe cumplir para obtener 
el distintivo de habilitación y prestar un servicio. Específicamente, se destaca la 
importancia de la realización del mantenimiento siguiendo las indicaciones y 
requisitos dados por el fabricante [2, pp. 21–26]. 

 El Decreto 4725 de 2005 en el artículo 38 plantea:  

El propietario o tenedor del equipo biomédico deberá asegurarse que 
su uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo establecido en los 
manuales entregados por el fabricante en el momento de la venta del 
mismo, así como de su calibración y mantenimiento (…) [3, p. 19] 

 El Decreto 1769 de 1994 “regula los componentes y criterios básicos para la 
asignación y utilización de los recursos financieros, 5% del presupuesto total, 
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destinados al mantenimiento de la infraestructura y el de la dotación hospitalaria en 
los hospitales públicos y en los privados” [28]. 

 
5.4 CAPACITACIÓN  

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto 1567 de 1998, por el cual se crean el 
Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de Estímulos para empleados del 
Estado, capacitación es:  

El conjunto de procesos organizados dirigidos a prolongar y a 
complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, 
con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo 
y al desarrollo personal integral [29].  

Para las instituciones prestadoras de servicios de salud es importante establecer 
planes de capacitación dirigidos al personal médico, asistencial, administrativo, 
técnico y otros, para garantizar la adecuada prestación de los servicios y la 
seguridad de todas las personas involucradas en las diferentes actividades 
correspondientes al funcionamiento de la institución. De forma específica, es 
necesario capacitar al personal técnico encargado del mantenimiento preventivo de 
la tecnología biomédica, de acuerdo con las recomendaciones y directrices del 
fabricante, para mitigar las alteraciones o el mal funcionamiento de la tecnología 
que podrían desencadenar un mayor riesgo para los usuarios y operadores de la 
misma. 
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6. METODOLOGIA 

La metodología que permitió el cumplimiento de los objetivos para el desarrollo del 
proyecto en la Clínica Nuestra Señora de los Remedios se plantea a través de las 
siguientes etapas: 

 

Fig. 2. Diagrama de las etapas de la metodología.  

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

6.1.1 Primera etapa. Revisión bibliográfica.  

Inicialmente, se realizó una revisión de la normativa vigente que permite adoptar los 
fundamentos necesarios para realizar una adecuada gestión de mantenimiento 
preventivo de los diferentes equipos biomédicos existentes en la institución. Esta 
revisión estuvo basada en el Decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta, entre 
otras cosas, la vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano; la 
Resolución 2003 de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones 
para la habilitación de servicios de salud; y la Ley 100 de 1993 que, puntualmente, 
exige la realización del mantenimiento por medio de personal calificado propio o 
tercerizado. Además, se tuvo en cuenta el proyecto de resolución por el cual se 
establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano en 
Colombia. 
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Adicionalmente, se consultaron diversos documentos publicados por referentes 
nacionales e internacionales como INVIMA, OMS, ECRI, IEC y trabajos de grado 
publicados en los repositorios, relacionados con el enfoque del proyecto. 

6.1.2 Segunda etapa. Evaluación de las condiciones actuales de la institución. 

Con el objetivo de determinar las mejoras a realizarse, se evaluó el proceso de 
gestión de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos llevado a cabo en 
la institución antes de la implementación del proyecto.  

Durante esta etapa se programó y realizó una visita guiada por el líder biomédico a 
las áreas críticas de la institución en las que se enfocó el proyecto  (Cirugía, Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), Unidad de Cuidados Intermedios (UCIN), Unidad de 
Cuidados Neonatal (CIAMAR), Partos y Urgencias), para reconocer rápidamente la 
tecnología biomédica empleada en cada una de ellas. Después, se evidenció el 
proceso de gestión llevado a cabo en la institución a través de la participación en 
los procedimientos de mantenimiento preventivo, desde su programación hasta su 
realización. Finalmente, la información recolectada se contrastó con los resultados 
de la etapa anterior.  

6.1.3 Tercera etapa. Estandarización y actualización de los protocolos de 
inspección y mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de áreas 
críticas de la institución. 

Para dar inicio al desarrollo de esta etapa, se recolectó información actualizada del 
inventario de los equipos biomédicos de las seis áreas críticas en cuestión. Esta 
información fue suministrada a través del plan anual de mantenimiento preventivo 
estructurado por el área biomédica, en el que se detalla la frecuencia de 
mantenimiento de cada equipo biomédico y el mes de realización del este. 
Seguidamente, se seleccionaron los equipos a abarcar, por marcas y modelos, para 
diseñar los protocolos de mantenimiento preventivo según las recomendaciones del 
fabricante, con su respectivo formato de chequeo. Para aquellos equipos cuya 
información suministrada era parcial, fue necesario utilizar la hoja de vida 
correspondiente a fin de completar los campos requeridos, como el modelo del 
equipo. En este paso se descartaron los equipos en modalidad comodato y los 
equipos recientemente dados de baja que aún se encontraban en el plan anual. 

Definidos los equipos biomédicos a abarcar, se ejecutó la búsqueda y recolección 
de los respectivos manuales de usuario y servicio, solicitando a la institución el 
acceso físico y/o digital a la documentación bajo su propiedad. También se recopiló 
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dicha documentación a través de recursos web y contactando a proveedores e 
instituciones externas que pudieran suministrarla. En este paso, se descartó otro 
grupo de equipos debido a la dificultad para encontrar el material técnico requerido 
que no fue provisto por la institución ni pudo ser adquirido por las demás fuentes 
externas consultadas. 

El siguiente paso, fue realizar una priorización de los equipos biomédicos 
seleccionados con el objetivo de establecer un orden para el diseño de los 
protocolos y formatos de acuerdo con la prioridad. Los criterios de clasificación 
utilizados fueron función del equipo, riesgo físico asociado a la aplicación clínica y 
requisitos de mantenimiento. A continuación, se presenta la estructura diseñada 
para consignar la calificación de los equipos biomédicos que se obtiene con la 
ecuación (1). 

TABLA VII  
Estructura para la priorización de los equipos biomédicos. 

EQUIPO 
FUNCIÓN 

REQUISITOS DE 
MANTENIMIENTO 

RIESGO FÍSICO 
ASOCIADO PRIORIDAD 

Rango: [2 - 10] Rango: [1 - 5] Rango: [1 - 5] 

Desfibrilador     

Máquina de Anestesia     

Monitor Multiparámetros     

Ventilador Mecánico     

... ... ... ... ... 

Nota: Se evidencia la estructura diseñada para diligenciar la calificación de 
los equipos según los diferentes criterios y obtener el valor de prioridad. 

Después, se realizó una revisión exhaustiva de cada manual de usuario y servicio 
obtenido con el fin de identificar todos los procedimientos de mantenimiento 
preventivo indicados por cada fabricante para diseñar un protocolo de 
mantenimiento preventivo que abarcara todas las recomendaciones de estos. 
Adicionalmente, se revisaron los protocolos y formatos de chequeo genéricos 
empleados por la institución para adoptar su estructura como punto de partida, por 
ser documentos institucionales, e identificar mejoras a realizar. 

En el Anexo A se adjunta, a modo de ejemplo, el protocolo de inspección y 
mantenimiento preventivo utilizado por la institución para los equipos de 
electrocirugía. La TABLA VIII presenta el formato de chequeo empleado para los 
equipos mencionados, también a modo de ejemplo. 
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TABLA VIII 
Formato de chequeo y mantenimiento de equipos de electrocirugía 

empleado por la institución 

 
Nota: Se evidencian las casillas diligenciables para los diversos ítems 
involucrados en el protocolo de inspección y mantenimiento empleado por la 
institución. 
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Luego, se inició la actualización de los protocolos de mantenimiento preventivo 
teniendo en cuenta las especificaciones y recomendaciones hechas por el 
fabricante, identificadas previamente. Por cada protocolo realizado, se diseñó un 
formato de chequeo que contiene los procedimientos recomendados por el 
fabricante, para evitar que el personal técnico omita pasos durante la actividad o 
realice un inadecuado mantenimiento. 

A continuación, se presenta la estructura definida Fig. 3  para la construcción de los 
protocolos de mantenimiento preventivo, a modo de ejemplo y sin contenido, para 
la visualización de los diversos ítems a realizar durante la actividad de inspección. 
Se incluyen, además, el encabezado institucional y el consolidado de elaboración, 
revisión y aprobación. 

 
 
Fig. 3. Estructura general del protocolo de mantenimiento preventivo. 
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En la TABLA IXse presenta el formato de chequeo y mantenimiento diseñado 
específicamente para el equipo biomédico Electrobisturí Valleylab Force FX-C, a 
modo de ejemplo y sin diligenciar, para la visualización de los diversos ítems 
incluidos y las casillas de diligenciamiento a disposición del personal técnico. 

TABLA IX  
Formato de chequeo y mantenimiento de Electrobisturí Valleylab Force FX-C 

 
 
Nota: Se evidencian las casillas diligenciables para los diversos ítems 
involucrados en el protocolo de inspección y mantenimiento empleado en la 
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realización de la actividad. Se incluyen, además, los valores de referencia para 
las pruebas cuantitativas recomendados por el fabricante. 

Para el paso final se diseñó una encuesta para la validación de los protocolos y 
formatos de mantenimiento preventivo actualizados, cuya aplicación estuvo dirigida 
al personal técnico responsable de las áreas de enfoque del proyecto. La intención 
de la encuesta fue evaluar el diseño de los protocolos y formatos según su 
contenido, estructura y practicidad. Los equipos fueron agrupados según su función 
para disminuir la cantidad de protocolos a validar. Adicionalmente, se 
implementaron los protocolos de algunos equipos críticos para validar de forma 
práctica su contenido. 

En la TABLA X se presentan las preguntas involucradas en la encuesta para la 
validación de los protocolos y formatos de mantenimiento preventivo actualizados, 
organizadas de acuerdo con el concepto evaluado: contenido, estructura y 
practicidad 

TABLA X  
Encuesta para la validación de los protocolos y formatos de mantenimiento 

preventivo actualizados 
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TABLA X (Continuación) 

 
 
Nota: Se evidencian las preguntas propuestas para evaluar el contenido, la 
estructura y la practicidad de los protocolos de inspección y mantenimiento y 
los formatos de chequeo. 

6.1.4 Cuarta etapa. Proponer un plan de capacitación para el personal técnico 
encargado del mantenimiento de los equipos biomédicos teniendo en cuenta 
los protocolos diseñados. 

Durante esta etapa se propuso un plan de capacitación preventiva, dirigido al líder 
biomédico encargado de divulgar la información al personal técnico que realiza el 
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de las áreas en cuestión. El 
plan propuesto incluyó la socialización de los protocolos y formatos diseñados, con 
el objetivo de presentar las actualizaciones realizadas para su apropiación y, así, 
garantizar el adecuado mantenimiento de los equipos biomédicos. 

En la Fig. 4 se presenta el diagrama del plan de capacitación propuesto, el cual 
resume las diversas características, estrategias y recursos necesarios para llevar a 
cabo la actividad de formación. 
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Fig. 4. Diagrama del plan de capacitación propuesto. 

6.1.5 Quinta etapa. Formular e implementar indicadores que permitan medir el 
mejoramiento continuo de la gestión de mantenimiento preventivo en la 
institución. 

Finalmente, con el objetivo de determinar los indicadores apropiados para medir el 
mejoramiento continuo de la gestión de mantenimiento preventivo, fue necesario 
llevar a cabo una búsqueda y recolección de información pertinente en bases de 
datos, literatura en línea, catálogos universitarios y recursos electrónicos. 

Considerando las condiciones que presentaba la institución respecto a su capacidad 
de recolectar datos de manera automatizada (Software) y la recopilación de 
información realizada desde diferentes fuentes electrónicas, se definieron los 
indicadores que permiten llevar el control y evaluación del proceso de gestión de 
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos. 

Los indicadores formulados para medir el mejoramiento continuo de la gestión de 
mantenimiento preventivo en la institución son: 

 Indicador de disponibilidad. El indicador de disponibilidad representa la 
continuidad del servicio que se está prestando por un sistema o un equipo, donde 
se evalúan variables como disponibilidad real y programada, de manera que mide 
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la disposición de operatividad de los equipos en el momento que sea requerido 
durante el año. 

Es considerada como buena disponibilidad cuando se consigue obtener un 
porcentaje superior o igual al 90% y se puede calcular con la siguiente ecuación (2) 
[22, p. 46]. 

% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
× 100 (2) 

La variable Real se definió considerando la diferencia entre la variable Programada 
y la sumatoria de horas fuera de servicio de los equipos por motivos de avería. 

Seguidamente se definió la variable Programada tomando las horas de jornada 
laboral de las áreas (HJLA) abarcadas en el proyecto menos la sumatoria de horas 
de los mantenimientos preventivos de los equipos biomédicos del área en el mes. 
Replanteando la ecuación (2) de la siguiente manera: 

% 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎
× 100 = 

(𝐻𝐽𝐿𝐴−Σ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜)−Σ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐻𝐽𝐿𝐴−Σ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑜
× 100       (3) 

 Indicador de cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo en tiempo 
y eventos. Este indicador hace referencia al cumplimiento en tiempo y en eventos 
de los mantenimientos preventivos programados en el año permitiendo medir la 
eficiencia de ejecución del programa, donde un porcentaje superior o igual al 95% 
[22, p. 47] es considerado como un buen cumplimiento y se puede calcular con las 
siguientes ecuaciones: 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (%) =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 (4) 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (%) =  
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 (5) 

 

 Indicador de Mantenimiento Preventivo. El índice de mantenimiento 
preventivo (IMP) es un indicador de gestión de órdenes de trabajo, empleado para 
medir la efectividad del mantenimiento preventivo e identificar la dedicación del 
mismo durante la gestión de mantenimiento de la institución, contrastando la 
cantidad de órdenes de trabajo (O.T) que se están dedicando al mantenimiento 
preventivo con el total de órdenes realizadas hasta el periodo evaluado [20, p. 73]. 
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𝐼𝑀𝑃(%) =
Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 (6) 

Se consultó con el líder del área biomédica acerca de las fuentes de información 
necesarias (órdenes de trabajo, plan anual de mantenimiento preventivo, protocolos 
de inspección y mantenimiento preventivo y formatos de chequeo) para proveer los 
campos diligenciables de los indicadores definidos. 

Adicionalmente, se diseñó una herramienta digital en hojas de cálculo de Microsoft 
Excel que permite el diligenciamiento, la evaluación y el control de los indicadores 
formulados anteriormente, a fin de facilitar y mejorar la gestión de mantenimiento 
preventivo realizada en la institución y contribuir con el proceso de auditoría interna 
y toma de decisiones a nivel directivo. 

En la TABLA XI se presenta la herramienta diseñada para consignar 
específicamente la información del indicador de disponibilidad, a modo de ejemplo 
y sin diligenciar, para la visualización de los diversos ítems incluidos y las casillas 
de diligenciamiento a disposición del líder biomédico. En el Anexo B se encuentra 
la herramienta completa. 
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TABLA XI  
Herramienta de Indicador de Disponibilidad 

 
 
Nota: Se evidencia la hoja de vida del indicador de disponibilidad, con la 
información correspondiente, los campos diligenciables y los gráficos de 
comportamiento mensual y anual. 



50 
 

Esta herramienta fue presentada al líder del área biomédica, quien avaló su uso 
como parte del proceso de gestión de mantenimiento, después de ponerla a prueba 
en un periodo de tiempo para lograr la adaptación e identificación de los campos de 
diligenciamiento y la correcta interpretación de la información obtenida. 

Para la realización de la prueba piloto se esperó durante tres meses para permitir 
que se completaran los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo 
programados y recolectar la información necesaria (órdenes de mantenimientos 
planificados y ejecutados, horas de mantenimiento ejecutados, horas de los equipos 
por fuera de servicio en el mes, etc.) para abastecer los indicadores. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

7.1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y EVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES 
ACTUALES DE LA INSTITUCIÓN 

La revisión de la normativa vigente, que contiene los fundamentos necesarios para 
realizar una adecuada gestión de mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos, así como los diversos documentos publicados por referentes 
nacionales e internacionales, permitió identificar claramente los lineamientos que 
deben ser cumplidos por la institución para garantizar el buen desempeño de la 
gestión. De esta forma, se confirmó que la norma establece requisitos 
fundamentales de seguridad y funcionamiento para la tecnología biomédica, de 
acuerdo con la finalidad prevista por el fabricante. 

Por otro lado, la participación en el proceso de gestión de mantenimiento preventivo 
de los equipos biomédicos llevado a cabo por la institución, permitió evaluar las 
condiciones bajo las cuales se realizaba dicha actividad. Posteriormente, la 
información obtenida se contrastó con los resultados de la revisión de la normativa, 
con el objetivo de determinar las mejoras a realizarse en el proceso de gestión de 
mantenimiento preventivo a través del desarrollo de este proyecto. 

En la TABLA XII se listan los hallazgos logrados, tanto en la normativa vigente como 
en el proceso de gestión de mantenimiento preventivo llevado a cabo por la 
institución. 
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TABLA XII 
Hallazgos de las etapas 1 y 2 (según Resolución 2003 de 2014) 

RESOLUCIÓN 2003 CLÍNICA NSR CUMPLIMIENTO 

Estándar de dotación - El mantenimiento 

se realiza con sujeción a un programa de 

revisiones periódicas de carácter 

preventivo, que incluye la calibración de 

equipos, de conformidad con los 

requisitos e indicaciones de los 

fabricantes (Hoja N° 26). 

La institución realiza el mantenimiento 

de los equipos biomédicos eléctricos o 

mecánicos con sujeción a un programa 

anual de revisiones periódicas 

establecido por la misma. 

Cumple 

La institución realiza el mantenimiento 

de los equipos biomédicos eléctricos o 

mecánicos, con sujeción a un protocolo 

genérico. Cuenta con contratos de 

aseguramiento metrológico tercerizado 

para garantizar el cumplimiento de 

los  requisitos del fabricante.    

Cumple 

parcialmente 

Estándar de dotación - Cuenta con 

profesional en áreas relacionadas o 

tecnólogos o técnicos, con certificado de 

formación para el mantenimiento de los 

equipos biomédicos y sistemas de gases 

medicinales. Esta actividad puede ser 

contratada a través de proveedor externo 

(Hoja N° 26). 

La institución cuenta con personal 

técnico certificado para la realización 

del mantenimiento de los equipos 

biomédicos. Adicionalmente, cuenta con 

contratos de mantenimiento tercerizado 

a través de proveedores, especialmente 

para los equipos en modalidad de 

comodato.  

Cumple 

Estándar de procesos prioritarios - 

Cuenta con protocolo sobre aseo, 

limpieza, desinfección y esterilización del 

equipo, según sea lo recomendado por el 

fabricante (Hoja N° 84).  

Los protocolos genéricos de la 

institución no cuentan, en su totalidad, 

con procedimientos de limpieza, 

desinfección y esterilización. La 

actividad de limpieza se ajusta a un 

protocolo general elaborado por 

diversos comités.  

No cumple 

 
Nota: Se detallan los hallazgos realizados en el primer referente legal 
colombiano y se compara con el proceso de gestión de la institución. 

En cuanto al primer ítem, se encontró que la institución implementa un plan anual 
de revisiones periódicas. El plan incluye un cronograma organizado por áreas, en el 
que se detalla la frecuencia de mantenimiento de cada equipo biomédico y el mes 
de realización del mismo.  

Además, realiza el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos eléctricos 
o mecánicos, con sujeción a protocolos genéricos que incluyen información básica 
de la tecnología, los instrumentos de prueba y herramientas empleados, notas de 
seguridad y precauciones especiales, test de inspección y funcionalidad, test 
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cuantitativos y procedimientos de limpieza. Dichos protocolos, empleados para 
realizar el mantenimiento preventivo de desfibriladores-cardioversores, equipos de 
anestesia, monitoreo y electrocirugía, esterilizadores a vapor, incubadoras 
neonatales y ventiladores mecánicos, no satisfacen lo dispuesto en la Resolución 
de Habilitación 2003 de 2014, pues no se diseñaron específicamente de 
conformidad con los requisitos y las indicaciones de los fabricantes. Como 
herramienta de diligenciamiento, la institución utiliza un formato de chequeo para 
los diferentes tipos de mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) que 
involucra, de forma muy general, las pruebas para cada familia de equipos. 

Para el segundo ítem, se constató que la institución cuenta con personal técnico 
certificado para la realización del mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos. El grupo, conformado por un líder biomédico, un coordinador 
biomédico, dos tecnólogos y un técnico practicante, ha atendido las actividades de 
mantenimiento de las diversas áreas en cuestión desde antes de la evaluación del 
proceso de gestión hasta la actualidad. Adicionalmente, la institución cuenta con 
contratos de mantenimiento preventivo tercerizado a través de proveedores, 
especialmente para atender los equipos en modalidad de comodato. 

Por último, se encontró que la institución cuenta con un protocolo general de 
limpieza, desinfección y esterilización ideado por el área biomédica, en conjunto con 
el comité de infecciones y el área ambiental. El protocolo incluye procedimientos 
estandarizados para la limpieza de los equipos biomédicos, empleando los agentes 
de limpieza y desinfección regularmente adquiridos por la institución. En el caso de 
los protocolos genéricos de mantenimiento preventivo empleados, se evidenció que 
no todos incluían procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización. 

Es importante resaltar que se desconoce el origen de los procedimientos contenidos 
en algunos de los protocolos de mantenimiento, es decir, que no es posible asegurar 
que provengan de las recomendaciones del fabricante. 
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TABLA XIII 
Hallazgos de las etapas 1 y 2 (según Decreto 4725 de 2005) 

DECRETO 4725 CLÍNICA NSR CUMPLIMIENTO 

Artículo 35 - Las personas naturales o 

jurídicas que adquieran equipos biomédicos 

deberán contar en todo momento, con los 

manuales de operación, funcionamiento y 

mantenimiento, los cuales serán provistos en 

forma obligatoria por el distribuidor en el 

momento de la entrega del equipo.  

La institución cuenta parcialmente 

con un banco de manuales de 

operación, funcionamiento y 

mantenimiento, en formato físico y 

digital, provistos por los proveedores 

en el momento de la entrega del 

equipo.  

Cumple 

parcialmente 

Artículo 35 - El titular o importador del 

equipo biomédico deberá garantizar la 

capacidad de ofrecer servicio de soporte 

técnico permanente durante la vida útil del 

mismo, así como los repuestos y herramientas 

necesarias para el mantenimiento y 

calibración que permita conservar los equipos 

en los rangos de seguridad establecidos 

inicialmente por el fabricante.  

La institución realiza las actividades 

de mantenimiento preventivo durante 

la vida útil del equipo, siguiendo el 

plan anual establecido y garantizando 

la capacidad del personal técnico 

destinado para ello. El servicio de 

aseguramiento metrológico es 

tercerizado 

Cumple 

parcialmente 

Artículo 38 - El propietario o tenedor del 

equipo biomédico deberá asegurarse que su 

uso y funcionamiento estén de acuerdo con lo 

establecido en los manuales entregados por el 

fabricante en el momento de la venta del 

mismo, así como de su calibración y 

mantenimiento. 

El mantenimiento preventivo de los 

equipos biomédicos no obedece 

completamente a lo establecido en los 

manuales entregados por el 

fabricante, ya que hace uso de 

protocolos genéricos.  

Cumple 

parcialmente 

 
Nota: Se detallan los hallazgos realizados en el segundo referente legal 
colombiano y se compara con el proceso de gestión de la institución. 

Para evaluar el cumplimiento del primer ítem de la TABLA XIII, se solicitó el acceso 
al banco de manuales de los equipos biomédicos de las áreas críticas en cuestión. 
Concedida la solicitud, se encontró que la institución cuenta con un banco de 
manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, en formato físico y digital, 
provistos por los proveedores en el momento de la adquisición del equipo 
biomédico. Sin embargo, el banco no contiene la totalidad de los manuales 
requeridos para el desempeño de las actividades de mantenimiento preventivo. 

Con relación al segundo ítem, se evidenció que la institución es responsable de 
realizar las actividades de mantenimiento preventivo desde la adquisición de los 
equipos biomédicos, siguiendo lo establecido en el plan anual de mantenimiento. La 
institución garantiza la idoneidad del personal técnico a cargo, a través de 
capacitaciones ofrecidas por el fabricante o la entidad competente. Por otro lado, el 
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servicio de aseguramiento metrológico se terceriza, ya que la institución no cuenta 
con las herramientas de medición y los equipos necesarios para llevar a cabo 
evaluaciones de desempeño y verificación, tal como lo indica el fabricante. 

Respecto al último ítem, la institución garantiza que el uso y funcionamiento de los 
equipos biomédicos están de acuerdo a lo establecido en los manuales del 
fabricante; sin embargo, la actividad de mantenimiento preventivo cumple de forma 
parcial con las recomendaciones del mismo, debido a que se emplean los protocolos 
genéricos que ordenan la ejecución de procedimientos iguales para todos los 
equipos, independientemente de la marca o el fabricante. 

7.2 ESTANDARIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE 
INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS 
BIOMÉDICOS DE ÁREAS CRÍTICAS DE LA INSTITUCIÓN. 

Luego de identificar las condiciones de la institución, se procedió a recolectar la 
información actualizada del inventario de los equipos biomédicos de las seis áreas 
de enfoque del proyecto, a través del plan anual de mantenimiento preventivo que 
se encuentra en el Anexo C. 

Mediante este documento se logró evidenciar que la institución cuenta con una gran 
variedad de familias de fabricantes de equipos biomédicos, identificando 147 
modelos en total. Los equipos biomédicos por abarcar para el desarrollo del 
proyecto se listaron, realizando una respectiva discriminación de la marca y el 
modelo, como se muestra de forma parcial en la TABLA XIV. El listado completo se 
encuentra en el Anexo D. 
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TABLA XIV 
Selección de los equipos biomédicos, por marca y modelo, de las 6 áreas de 

enfoque 

EQUIPO MARCA MODELO EQUIPO  MARCA MODELO 

Desfibrilador Philips HeartStart XL+ 
Monitor 

multiparámetro 
Hewlett Packard V24 

Desfibrilador Philips  HeartStart XL 
Monitor 

multiparámetro 
Mindray PM9000 

Desfibrilador Nihon Koden TEC-5531E 
Monitor 

multiparámetro 
Mindray iMEC10 

Desfibrilador Nihon Koden TEC-5631 
Monitor 

multiparámetro 
Mindray MEC1200 

Marcapasos 

externo 
Medtronic Bicameral 5388 

Monitor 

multiparámetro 
Mindray uMEC12 

Marcapasos 

externo 
Medtronic Bicameral 5348 

Monitor 

multiparámetro 
Nellcor N5500 

Máquina de 

anestesia 
Drager Primus 

Monitor 

multiparámetro 
Ohio 2100 

Máquina de 

anestesia 
Datex-Ohmeda Avance CS2 

Monitor 

multiparámetro 
Advance Rec PM2000 

Máquina de 

anestesia 
Datex-Ohmeda Avance Monitor fetal Philips Avalon FM20 

Máquina de 

anestesia 
Datex-Ohmeda 

CareStation 

C620 
Monitor fetal General Electric Corometrics 170 

... ... ... ... ... ... 

 
Nota: Se detalla la lista de 20 equipos biomédicos de la institución 
diferenciados por marca y modelo de fábrica que se encontraron en las 
diferentes áreas de enfoque. 

Adicionalmente, se encontraron equipos que carecían de la información 
correspondiente al modelo y la marca de fábrica, por lo que se solicitó el acceso al 
banco de hojas de vida de los equipos biomédicos en cuestión. Concedida la 
solicitud se logró complementar, en gran medida, la información; sin embargo, en 
algunos casos no fue suficiente y resultó necesario visitar las áreas donde se 
encontraban ubicados los equipos para completar los campos de interés. 
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7.2.1 Primer filtro de equipos biomédicos 

Durante el desarrollo del proyecto fue necesario realizar un filtro para descartar de 
la lista de selección a aquellos equipos que ponían fin a su vida útil y eran retirados 
del servicio, debido al desgaste natural de sus piezas y/o componentes, producido 
por el continuo funcionamiento. Lo anterior con el objetivo de evitar poner en riesgo 
la salud de los pacientes y/u operarios. En total, 8 equipos fueron descartados por 
esta razón. Asimismo, 9 equipos fueron descartados debido a su modalidad de 
contratación con la institución. 

En la TABLA XV se listan los 17 equipos descartados por motivos de rendimiento y 
modalidad de contratación. 

TABLA XV 
Equipos biomédicos descartados por rendimiento y modalidad de 

contratación 

EQUIPO MARCA MODELO MOTIVO 
Desfibrilador General Electric Cardioserv DADO DE BAJA 
Monitor multiparámetro Hewlett Packard V24 DADO DE BAJA 
Monitor multiparámetro Advance Rec PM-2000 DADO DE BAJA 
Monitor de presión arterial Ohio 2100 DADO DE BAJA 
Pulsioximetro Ohmeda Biox-3700 DADO DE BAJA 
Doppler fetal Edan Sonotrax II Pro DADO DE BAJA 
Ventilador mecánico EventMedical Inspiration LS DADO DE BAJA 
Bomba de infusión Fresenius Kabi Volumat MC Agilia COMODATO 
Bomba de irrigación Conmed Conmed COMODATO 
Bomba de nutrición Fresenius Kabi Amika COMODATO 
Perfusor Fresenius Kabi Injectomat MC Agila COMODATO 
Lámpara cialítica Berchtold Chromophare COMODATO 
Compresor vascular Kendall SCD Response DADO DE BAJA 
Incubadora de indicadores biológicos 3M ATTEST 116 COMODATO 
Intensificador de imágenes Siemens Siremobil Compact L COMODATO 
Máquina de circulación extracorpórea Sarns --- COMODATO 
Equipo RX portátil Siemens Polymobil III COMODATO 

 
Nota: Se detalla la lista de los equipos biomédicos descartados en el primer 
filtro con su respectivo motivo. 

Descartado el primer grupo de equipos biomédicos, se renovó la lista de equipos 
seleccionados, por marca y modelo, para identificar la cantidad de estos a abarcar 
después del primer filtro. En total, se identificaron 130 equipos sujetos a la 
estandarización y actualización de los formatos de chequeo y protocolos de 
inspección y mantenimiento preventivo, equivalentes al 88,44% de la cantidad de 
equipos inicialmente seleccionados (Ver Fig. 5.). 
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Fig. 5. Equipos biomédicos seleccionados. Primer filtro. 

7.2.2 Búsqueda y recolección de documentación técnica 

Definidos los equipos biomédicos a abarcar, se determinó la cantidad de manuales 
requeridos para el desarrollo de esta etapa. Sumando los manuales de usuario y 
servicio, fueron requeridos 260 manuales en total. Seguidamente, se ejecutó su 
búsqueda y recolección en el banco de manuales físicos y digitales de la institución, 
encontrando 74 manuales, equivalentes al 28,46% de la documentación técnica 
requerida. Es importante mencionar que los manuales recolectados no 
corresponden a una cantidad igual de manuales de servicio y de usuario. 



59 
 

 

Fig. 6. Manuales de equipos biomédicos requeridos.  

Representa gráficamente la relación entre los manuales provistos por la 
institución y los manuales aún requeridos que no fueron encontrados. 

A raíz de esto, fue necesario gestionar el porcentaje restante de la documentación 
técnica requerida (71,54%), llevando a cabo una búsqueda exhaustiva adicional a 
través de recursos web y contactando a proveedores e instituciones externas que 
pudieran suministrar la documentación. En este paso, se logró adquirir el 34,95% 
del porcentaje restante, equivalente a 65 manuales entre usuario y servicio.  De este 
modo, fue posible contar con 139 manuales para la etapa de diseño de los 
protocolos y formatos, es decir, el 53,46% de la documentación técnica que se 
precisó. 
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Fig. 7. Manuales de equipos biomédicos requeridos recolectados y no 
recolectados.  

Representa gráficamente la relación entre los manuales provistos por la 
institución, los recolectados y los que no fueron encontrados. 

7.2.3 Segundo filtro de equipos biomédicos 

Con la búsqueda antes realizada, se identificó también un grupo de equipos para 
los cuales no fue posible adquirir el material técnico requerido (manual de usuario y 
de servicio) a través de ninguna de las fuentes mencionadas. Algunos factores a los 
cuales se atribuye dicho inconveniente son la antigüedad de la tecnología, que limita 
su comercialización; la pérdida de información técnica, ocasionada por su 
inadecuado manejo y falta de control; la inexistencia de manuales de servicio para 
algunos equipos biomédicos y el conformismo de las instituciones frente al 
suministro de la información por parte del fabricante o proveedor de la tecnología. 
Esta limitante impedía la posterior realización de los procedimientos de 
mantenimiento según las recomendaciones y directrices del fabricante. Por tal 
razón, se descartaron 30 equipos de la lista de selección (Anexo D) a través de un 
segundo filtro. En la TABLA XVI fueron consignados los equipos que conforman 
este grupo. 
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TABLA XVI 
Equipos biomédicos descartados por falta de documentación técnica 

EQUIPO MARCA MODELO MOTIVO 
Aspirador Pulmo-Med 7E-D 

SIN DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA 

Aspirador Smaf SXT-5A 
Aspirador alto flujo Liposuctor Liposuctor F3 
Aspirador alto flujo Gomco 3020 
Resucitador infante Fisher&Paykel Neopuff 
Bioconsola Medtronic 550 
Calcusplit Karl Storz FO1169 
Estimulador de nervio 

periférico 
NeuroTechnology Micro Stim 

Fronto luz Pentax LH150PA 
Fronto luz Circon acmi L9 
Fronto luz Welch Allyn Heliarc 
Fuente de luz Circon acmi Ail-115 
Fuente de luz Pentax LH150PC 
Laser Lisa Laser USA Revolix 120 
Laser Lisa Laser USA SPHINX JR 
Microscopio Karl Zeiss S88/ opmi vario 
Motor de ortopedia / Shaver Stryker TP5 
Motor de ortopedia / Shaver 3M Sierra 
Shaver Conmed E9000 
Torniquete automático Zimmer ATS750 
Uretrotomo EMS Swiss Litho 

Vacuometros 

Vacutrom 22-B-1208 807 
Amvex --- 
Pasco Wikai 
Ohio --- 
Chemetron --- 
MED --- 

Unidad de cámara Conmed Conmed 
Neumoinsuflador Storz Storz 
Neumoinsuflador Conmed Conmed 
Grabador Storz Storz 
Grabador Conmed Conmed 
Esfigmomanómetro ALPK2 Sphygmomanometer 
Esfigmomanómetro Riester --- 
Esfigmomanómetro de pared Tycos --- 

 
Nota: Se detalla la lista de los equipos biomédicos de la institución 
descartados por falta de documentación técnica. 

La cantidad restante de manuales que no fue posible conseguir corresponde a 
equipos que disponen únicamente de un tipo de manual dentro de los 139 manuales 
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adquiridos, bien sea de servicio o de usuario. Estos equipos no fueron descartados 
como ocurrió con los equipos del paso anterior, ya que existía la mitad de la 
documentación técnica requerida para cada uno. Por lo tanto, se realizó una revisión 
previa de la información contenida en los manuales disponibles y se consideró 
suficiente para la realización de los protocolos de mantenimiento preventivo. 

Al descartar el segundo grupo de equipos biomédicos, se renovó una vez más la 
lista de los equipos seleccionados, por marca y modelo, para identificar la cantidad 
de estos a abarcar después del segundo filtro. En total, se identificaron 100 equipos 
para realizar la actualización y estandarización de los formatos de chequeo y 
protocolos de mantenimiento preventivo, equivalentes al 68,03% de los equipos que 
inicialmente fueron seleccionados (147). (Ver Fig. 8.). La lista renovada de equipos 
biomédicos se encuentra en el Anexo F. 

 

Fig. 8. Equipos biomédicos seleccionados. Segundo filtro. 

7.2.4 Priorización de los equipos biomédicos 

Seguidamente, se agruparon los 100 equipos biomédicos por familias con el fin de 
realizar de forma fácil la priorización que permitió establecer el orden de 
construcción de los protocolos y formatos. Las 33 familias de equipos biomédicos 
fueron calificadas con base a la funcionalidad, los requisitos de mantenimiento y el 
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riesgo físico asociado al uso. En la TABLA XVII se consignaron, de mayor a menor 
puntaje de prioridad, los equipos priorizados. 

TABLA XVII 
Priorización de los equipos biomédicos 

EQUIPO 
FUNCIÓN 

REQUISITOS DE 
MTTO. 

RIESGO FÍSICO 
ASOCIADO PRIORIDAD 

Rango: [2 - 10] Rango: [1 - 5] Rango: [1 - 5] 
Máquina de anestesia 10 5 5 20 
Ventilador mecánico 10 5 5 20 
Desfibrilador 9 4 5 18 
Marcapasos externo 9 4 5 18 
Aspirador de secreciones 8 4 5 17 
Electrobisturí 9 3 4 16 
Generador monocanal para 

sellado de vasos 
9 3 4 16 

Coagulador bipolar 9 3 4 16 
Incubadora de calor radiante 8 4 4 16 
Lámpara de fototerapia 8 4 4 16 
Incubadora neonatal 7 3 5 15 
Consola de contrapulsación 8 3 4 15 
Compresor vascular 8 3 4 15 
Estimulador de nervio periférico 8 3 4 15 
Motor de ortopedia 8 3 4 15 
Electrocardiógrafo 6 5 3 14 
Monitor multiparámetro 7 3 3 13 
Monitor fetal 7 3 3 13 
Pulsioximetro 7 3 3 13 
Doppler fetal 6 3 4 13 
Gamma sonda 6 3 4 13 
Ecógrafo 6 3 4 13 
Analizador de gases arteriales 6 3 3 12 
Unidad de cámara 7 2 3 12 
Equipo de órganos 6 5 1 12 
Esfigmomanómetro 6 1 4 11 
Lavadora desinfectador 4 4 2 10 
Lámpara cialítica/pielitica 2 3 4 9 
Fuente de luz 2 3 4 9 
Flujómetro de oxigeno 2 3 1 6 
Balanzas 2 3 1 6 
Calentador de mantas 2 2 2 6 
Fronto luz 2 1 1 4 

 

Nota: Se detalla la priorización de los equipos biomédicos según los 
diferentes criterios organizados en orden descendente. 
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7.2.5 Revisión de la documentación técnica y diseño de protocolos y formatos 
de chequeo 

Durante la revisión de los diferentes manuales de servicio y usuario, se evidenció 
que parte de la tecnología biomédica de la institución (48,57%) tiene una frecuencia 
de mantenimiento preventivo diferente a la recomendada por el fabricante. También, 
se encontró que los procedimientos de mantenimiento preventivo para algunos tipos 
de equipos resultan ser poco complejos y relativamente cortos, como ocurre con los 
vacuómetros, cuya creación de protocolos y formatos fue innecesaria; además de 
coincidir o asemejarse debido a la arquitectura y al principio de funcionamiento 
similar de la tecnología en cuestión. Por esta razón, se decidió agrupar las 
actividades de mantenimiento de los diferentes modelos, pertenecientes a una 
mismo tipo de equipos, en un único protocolo. Este contiene los procedimientos de 
mantenimiento discriminados de acuerdo al modelo y la marca de cada fabricante. 
La decisión se tomó en conjunto con el líder biomédico de la institución. 

La construcción de estos protocolos especiales se realizó para: flujómetros para 
gases medicinales, balanzas mecánicas y digitales, lámparas de fototerapia y 
lámparas cialíticas y de piso. De este modo, el número final de protocolos y formatos 
por actualizar se redujo a 70. 

 

Fig. 9. Cantidad de protocolos y formatos de inspección y mantenimiento 
preventivo sujetos al proceso de actualización. 

Representa gráficamente la cantidad de protocolos y formatos sujetos al 
proceso de actualización antes y después de la agrupación. 



65 
 

En esta etapa se lograron actualizar los 70 protocolos de mantenimiento preventivo, 
con sus respectivos formatos de chequeo, correspondientes a los diferentes 
modelos de equipos biomédicos (100) con los que se encuentran dotadas las 6 
áreas de la institución. 

Para esta actualización, se consideraron los aspectos a mejorar resultantes de la 
revisión de los protocolos y formatos empleados por la institución. La TABLA XVIII 
condensa las modificaciones realizadas a los documentos. 

TABLA XVIII 
Modificaciones realizadas a los protocolos y formatos actualizados 

MODIFICACIONES EN PROTOCOLOS MODIFICACIONES EN FORMATOS 

Adición de ítem correspondiente a componentes del 

equipo.  
Adición de casilla para selección del mantenimiento 

predictivo.  

Adición de ítem correspondiente a procedimientos 

para mantenimiento predictivo.  
Adición de casillas correspondientes a 

procedimientos de limpieza.  

Adición de ítem correspondiente a procedimientos de 

limpieza.  
Adición de casillas para el diligenciamiento de los 

resultados de los ensayos por prueba.  

Adición de instructivo para realización de pruebas de 

seguridad eléctrica según IEC 60601-1. 
Inclusión de valores de referencia provistos por el 

fabricante para cada modelo.  

Adición de pruebas específicas para cada modelo de 

equipo conforme a las recomendaciones del fabricante. 
Modificación de la ubicación para las casillas Hora 

inicio/Fin.  

Adición de parámetros de verificación específicos para 

cada modelo.  
Modificación de casilla correspondiente a 

frecuencia de mantenimiento.  

Modificación de ítem de seguridad y precauciones 

especiales.  
 

 

Nota: Se detallan las modificaciones a realizar en los nuevos protocolos y 
formatos, según la revisión hecha a los protocolos y formatos empleados por 
la institución. 

En ese orden de ideas, el contenido de los nuevos protocolos de mantenimiento 
inicia, a nivel general, con el encabezado. En él se encuentra el logo de la institución 
y el título correspondiente al equipo biomédico seleccionado; además, contiene el 
código de identificación del documento, el número de la versión, la fecha de la última 
revisión y la paginación. La  
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Fig. 3 en la tercera etapa de la metodología evidencia lo mencionado. 

La descripción de los ítems que contiene el documento se relaciona directamente 
con el tipo de equipo biomédico al cual se está refiriendo. Los ítems son: 

 Objetivo: Se define la finalidad del documento. 

 Alcance: Se define la tecnología biomédica para la cual aplica exclusivamente 
la información que contiene el documento. Se describe su clasificación según el 
nivel de riesgo, conforme con ECRI y MinSalud. También se establecen los 
intervalos de mantenimiento y el tiempo estimado para su realización. 

 Introducción: Se describe brevemente el principio de operación de la tecnología 
biomédica, su aplicación, uso, características, funciones y componentes. 

 Instrumentos de prueba y herramientas: Se establecen los diversos 
elementos necesarios para llevar a cabo las actividades descritas en el documento. 

 Seguridad y precauciones especiales: Se presentan las recomendaciones a 
tener en cuenta para evitar eventos o incidentes, antes y durante la realización de 
las actividades descritas en el documento. 

 Pruebas cualitativas: Se definen los procedimientos de inspección visual, 
mantenimiento predictivo y limpieza y desinfección de la tecnología biomédica de 
acuerdo con lo establecido en los manuales del fabricante. 

 Pruebas cuantitativas: Se definen los procedimientos que permiten garantizar 
las condiciones adecuadas de funcionamiento de la tecnología biomédica. Esto 
involucra pruebas de seguridad eléctrica y evaluación de desempeño, que precisan 
de mediciones basadas en la normativa vigente y los manuales del fabricante. 

 Reemplazo de componentes: Se establecen los intervalos de sustitución de 
partes de acuerdo con las recomendaciones de los manuales del fabricante. 

En el caso de los nuevos formatos de chequeo, en general, inicia con el 
encabezado. En él se encuentra el logo de la institución y el título correspondiente 
al equipo biomédico seleccionado; además, contiene el código de identificación del 
documento y la fecha de adopción de este. Seguidamente, se encuentran los 
campos de diligenciamiento de la fecha de realización del mantenimiento y la hora 
de inicio. En el cuerpo del documento se hallan los siguientes apartados: 

 Información del equipo: Se proveen los campos para el diligenciamiento de la 
información esencial del equipo y su localización en la institución. 
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 Información del mantenimiento: Se proveen los campos de selección del tipo 
de mantenimiento a realizar (preventivo o predictivo). Además, se incluyen los 
campos para la frecuencia y el tiempo de ejecución de acuerdo con las 
recomendaciones de ECRI, los protocolos empleados por la institución, el manual 
de fabricante y la experiencia del personal técnico. 

 Pruebas cualitativas: Se listan los diversos procedimientos a realizar durante 
la actividad (inspección visual, mantenimiento predictivo y limpieza) y se proveen 
los campos para el diligenciamiento del estado de la tecnología después de cada 
inspección. Adicionalmente, se proporciona un espacio para las observaciones, de 
ser necesarias.  

 Pruebas cuantitativas: Se listan los diversos procedimientos a realizar durante 
la actividad (pruebas de seguridad eléctrica y evaluación de desempeño), con los 
respectivos valores cuantitativos de referencia. Se proveen los campos para el 
diligenciamiento de los resultados, con la cantidad de ensayos a realizar por prueba, 
y el estado de la tecnología después de cada inspección. Adicionalmente, se 
proporciona un espacio para las observaciones, de ser necesarias. 

 Otras observaciones: Se proporciona un espacio para documentar toda 
información referente a las acciones realizadas, incluyendo sugerencias o 
recomendaciones sobre la tecnología biomédica resultantes de la actividad.  

 Reemplazo de componentes: Se proporciona un espacio para diligenciar los 
componentes o piezas de la tecnología biomédica, sustituidos durante la actividad. 

 Información adicional: Se suministra un espacio para diligenciar la información 
concerniente a la orden de trabajo de la actividad, su hora de finalización y el 
consecutivo asignado. Por último, se encuentran los campos para las firmas del 
personal apropiado. 

En la tercera etapa de la metodología se presenta, a modo de ejemplo, la estructura 
del formato de chequeo del Electrobisturí Valleylab, de forma detallada (Tabla IX). 
Los 70 protocolos de mantenimiento preventivo y 70 formatos de chequeo 
actualizados se encuentran adjuntos. 

7.2.6 Validación de los nuevos protocolos de inspección y formatos de 
chequeo 

Por último, se realizaron salidas de campo en donde se implementaron 5 de los 
nuevos protocolos de mantenimiento preventivo (Electrobisturi Valleylab Force FX-
C, Máquina de anestesia Datex Ohmeda S/5 Avance, Desfibrilador Nihon Kohden 
Cardiolife TEC-5500 Series, Monitor multiparámetro Mindray iMEC10, Ventilador 
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mecánico Newport e360 Series) con sus respectivos formatos de chequeo para 
validar, de manera práctica, el contenido de los documentos. 

Las actividades de validación se llevaron a cabo en las instalaciones de la 
institución, en presencia de los miembros del grupo biomédico y el personal externo 
encargado del mantenimiento y la verificación de algunos equipos biomédicos, 
quienes suministraron los equipos de simulación y patrones de medición requeridos 
para las diversas pruebas a realizar. 

La realización de los diversos procedimientos que componen los protocolos de 
inspección y mantenimiento preventivo, permitió modificar el orden de ejecución de 
las pruebas de evaluación de desempeño y, también, añadir anotaciones en 
determinadas pruebas para indicar que deben ser realizadas únicamente por el 
fabricante. En el caso de los formatos de chequeo, contribuyó en la incorporación 
de casillas para la selección del tipo de mantenimiento (preventivo o predictivo) y 
campos para el diligenciamiento del número consecutivo del sticker de 
mantenimiento; asimismo, hubo lugar para sugerencias como aumentar el tamaño 
de la fuente. En la  

Fig. 10 se muestra el formato del Electrobisturí Valleylab Force FX-C diligenciado 
por el personal técnico que hizo parte de la actividad de validación. 
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Fig. 10. Formato de chequeo de Electrobisturí Valleylab Force FX-C 
diligenciado. 
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Para validar el resto de los protocolos y formatos de mantenimiento preventivo se 
aplicó la encuesta diseñada y presentada en la tercera etapa de la metodología 
(TABLA X). En este punto, se tomó la decisión en conjunto con el líder biomédico 
de validar un protocolo y un formato por cada familia de equipos; de este modo la 
cantidad de formatos de validación disminuyó de 65 a 33, por cada participante.  

Acto seguido, se solicitó el diligenciamiento de los formatos de validación al líder 
biomédico y a los dos tecnólogos encargados del mantenimiento. Para ello, se 
suministraron todos los protocolos y formatos organizados por familias y se permitió 
que cada participante hiciera elección de los documentos de un equipo por familia 
para validar. Con esto se logró, indirectamente, abarcar la revisión de una cantidad 
mayor de protocolos y formatos, en el caso de las familias compuestas por 
diferentes marcas y modelos, ya que era baja la probabilidad de coincidir. 

De acuerdo con las respuestas de los participantes, adjuntas en el Anexo G, los 
nuevos protocolos y formatos se consideran adecuados y favorables para la 
realización del mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de la 
institución, ya que en promedio el porcentaje de respuesta positivo “SÍ” fue de 
99,1%. 

Respecto a los criterios evaluados, se obtuvo una aceptación total para el criterio 
“Practicidad” correspondiente a las preguntas 8, 9 y 10 de la encuesta de validación, 
obteniendo un 100% para el resultado positivo.  

Para el segundo criterio “Contenido”, los participantes consideraron que la 
información incluida en los protocolos es 100% pertinente y clara para el desarrollo 
de la actividad. Sin embargo, manifestaron que los ítems incluidos en el formato 
concuerdan con los procedimientos consignados en el protocolo de mantenimiento 
en el 98,9 % de los casos. Para dar solución a la inconformidad, se verificó el 
formato correspondiente y se añadió el ítem ausente “g) Pedal; Mantenimiento 
Predictivo; Pruebas Cualitativas”. Por otro lado, el tiempo estimado para el 
desarrollo de las actividades de mantenimiento, de acuerdo con el contenido del 
protocolo, fue considerado adecuado en el 92,6% de los casos. Se decidió realizar 
una nueva estimación del tiempo cuando se valoró insuficiente, y se acordó 
modificarlo después de poner en práctica los procedimientos cuando se valoró 
superior al requerido. 

En cuanto al tercer criterio “Estructura”, los participantes declararon que el orden de 
los ítems incluidos en los protocolos y formatos es adecuado para la realización de 
las actividades en el 100 % de los casos. Por el contrario, expresaron que las 
imágenes incluidas en el protocolo no contribuyen como herramienta de apoyo a la 
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realización de las actividades en dos de los casos, equivalentes al 2,1 %. En el 
primero de estos, se constató la ausencia de imágenes en el protocolo, por lo que 
la respuesta no podría ser positiva; para el segundo, se corroboraron los protocolos 
en cuestión y se pactó no hacer modificaciones, ya que son las imágenes que los 
fabricantes proveen en los manuales. 

7.3 PROPONER UN PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL TÉCNICO 
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 
TENIENDO EN CUENTA LOS PROTOCOLOS DISEÑADOS 

El plan de capacitación diseñado es una herramienta puesta a disposición de la 
institución para uso exclusivo del personal biomédico. La finalidad del plan de 
capacitación es mitigar las alteraciones o el mal funcionamiento de la tecnología 
biomédica a través de la socialización de los protocolos y formatos actualizados, y 
la instrucción en el uso y manejo apropiado de estos. 

La capacitación ofrecida con la propuesta es de tipo preventiva, la cual propicia la 
preparación del personal técnico para enfrentar con éxito la adopción de los nuevos 
protocolos y formatos, diseñados para cumplir con las recomendaciones y 
directrices de cada fabricante. Su modalidad es de perfeccionamiento, la cual 
propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias 
del personal, potenciando su desempeño en las funciones técnicas y de gestión del 
mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica. Y el nivel intermedio amplía 
los conocimientos del personal y perfecciona sus habilidades con relación a las 
exigencias de especialización, mejorando su desempeño en la ocupación [30]. 

Los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad de capacitación se dividen 
en dos tipos, conformados cada uno por diversos elementos. La TABLA XIX 
presenta los recursos de los que debe disponer la institución para llevar a cabo la 
actividad. 
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TABLA XIX 
Recursos necesarios para capacitar 

TIPO DE RECURSO ELEMENTO 

Recurso Humano 

Participantes 

Facilitadores 

Capacitadores 

Materiales 

 

Infraestructura 

Mobiliario, equipos y otros 

Documentos técnicos-educativos 

 
Nota: Se consignan los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad 
pedagógica. 

El plan de capacitación propuesto contiene los siguientes ítems, dentro de los cuales 
se involucran las actividades que permiten dar cumplimiento al proceso pedagógico 
y de formación del líder biomédico y el personal técnico de la institución. 

 Contextualización: Breve introducción del marco legal nacional 
correspondiente y la importancia de realizar una adecuada gestión de 
mantenimiento preventivo. 

 Capacitación en el contenido y estructura de los protocolos de inspección 
y mantenimiento y los formatos de chequeo: Presentación de protocolos y 
formatos, realizando una comparación entre estos y los documentos antes utilizados 
por la institución. 

 Capacitación en el diligenciamiento de los formatos de chequeo y 
mantenimiento: Explicación de la forma como deben ser diligenciados los 
diferentes ítems que componen los formatos presentados. 

 Aprender haciendo: Práctica corta para implementar protocolos y formatos 
actualizados. 

 Evaluación de la adherencia y apropiación de los conceptos enseñados: 
Evaluación que permita identificar las competencias alcanzadas por el personal al 
finalizar la actividad de formación. 
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En la institución se realizó una presentación en la que participó el grupo biomédico. 
El propósito de la presentación fue socializar los resultados del proyecto enfocando 
su atención, principalmente, en la actualización de los protocolos y formatos de 
mantenimiento preventivo debido a la aplicación de la normativa vigente. Durante la 
actividad se realizó, a modo de refuerzo, una capacitación teórica del personal en 
el manejo y uso de los documentos actualizados, obedeciendo al siguiente orden: 

 Inicio. 
 Contextualización.  
 Explicación del contenido y la estructura de los protocolos de inspección y 
mantenimiento.  
 Explicación del contenido y la estructura de los formatos de chequeo y 
mantenimiento.  
 Explicación del diligenciamiento de los formatos de chequeo y 
mantenimiento. 
 Retroalimentación y solución de inquietudes. 
 Fin. 
 
Durante esta actividad no se realizó el componente práctico, debido a su ejecución 
durante la etapa de validación y a la familiarización del personal con los resultados 
presentados. La participación del grupo biomédico durante la construcción y 
validación de los documentos, permitió que hubiese una experimentación previa y 
una adopción exitosa de las actualizaciones recordadas a través de la presentación. 

Aunque no se llevó a cabo la capacitación completa, tal como se especifica en la 
propuesta anexa Plan de capacitación (Anexo H), se calcula que es una actividad 
cuya duración aproximada es de 40 minutos. 

7.4 FORMULAR E IMPLEMENTAR INDICADORES QUE PERMITAN MEDIR EL 
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO EN LA INSTITUCIÓN 

La dificultad presentada durante la adquisición de la documentación técnica de los 
equipos biomédicos, ocasionó un retraso en el desarrollo de las siguientes etapas 
del proyecto. Por lo anterior, se tomó la decisión de implementar los 4 indicadores 
formulados para la gestión del mantenimiento preventivo durante tres meses como 
prueba piloto. 

Antes de iniciar con la prueba piloto, se consultó a los integrantes del grupo 
biomédico sobre las diferentes fuentes de información que resultan necesarias para 
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abastecer los campos diligenciables de los indicadores. La TABLA XX lista las 
fuentes de información con las que cuenta la institución para cada una de las 
variables. 

TABLA XX 
Fuentes de información para abastecer los indicadores 

VARIABLES FUENTE DE INFORMACIÓN 

Órdenes de mantenimientos realizados 

(preventivo, correctivo y otros) y Órdenes totales. 

El personal lleva el registro de reportes de 

mantenimiento en un documento en Excel, discriminado 

por meses. 

Mantenimientos planificados. 
En el plan anual de mantenimiento se encuentran 

programados mensualmente los mantenimientos. 

Horas de mantenimiento planificadas. 
En los protocolos de mantenimiento preventivo se 

establece el tiempo estimado de duración y es utilizado 

para programar los mantenimientos. 

Horas reales de mantenimiento. 
En los formatos de chequeo empleados, se dispone de un 

espacio para diligenciar el tiempo real de ejecución. (Ver 

TABLA VIII). 

 

Nota: Se consignan las fuentes de información necesarias para llevar a cabo 
el diligenciamiento de los indicadores durante el periodo de prueba. 

Cumplidos tres meses de la ejecución de los procedimientos de inspección y 
mantenimiento preventivo programados, se recolectó la información que permitió 
diligenciar completamente los campos de dos indicadores y, de manera parcial, los 
campos de los dos restantes. 

 Indicador 1 (Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en 
eventos): A través del plan anual de mantenimiento y el documento en Excel de 
reportes de mantenimiento, se logró recolectar toda la información referente a los 
mantenimientos preventivos programados y realizados, respectivamente cada mes. 
Con el líder biomédico se definieron los niveles de satisfacción del indicador (Meta: 
100%, Nivel satisfactorio: >95% y Nivel crítico: <90%) y, posteriormente, se calculó 
la eficiencia de ejecución en eventos para cada mes con la ecuación (5) y se 
diligenció la información en los campos correspondientes de la herramienta digital 
diseñada. 

La Fig. 11 muestra la hoja de vida del indicador 1 de la herramienta digital 
diligenciada durante el periodo de prueba. 
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Fig. 11. Indicador de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en 
eventos diligenciado durante la prueba piloto. 
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Los resultados del ejercicio (Fig. 11) arrojaron que la institución tuvo el mayor 
porcentaje de cumplimiento en eventos del plan anual de mantenimiento en el mes 
de febrero (92%), logrando superar el nivel crítico establecido. Sin embargo, el 
resultado no es satisfactorio y se requiere tomar medidas para mejorar la eficiencia 
y cumplir con la meta establecida. Para los meses de enero y marzo, los resultados 
fueron críticos de acuerdo con los niveles establecidos. 

 Indicador 2 (Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo en 
tiempo): No fue posible recolectar toda la información necesaria, debido a que el 
personal no diligencia en los formatos de chequeo empleados el tiempo real de 
ejecución ni la hora de inicio/fin de la actividad, a pesar de disponer de los campos 
para hacerlo. Sin embargo, se logró recolectar parcialmente la información 
necesaria a través del plan de mantenimiento. De este documento se obtuvo la lista 
de los equipos que son sometidos al mantenimiento preventivo mensualmente y con 
ayuda de los protocolos de mantenimiento actualizados se identificó, uno a uno, el 
número de horas programadas establecidas para cada mantenimiento. 

Obtenidas las horas programadas de cada equipo sometido a mantenimiento, se 
sumaron para obtener las horas programadas mensualmente para todo el año 2019. 
Adicionalmente, al igual que con el indicador anterior, se definieron los  niveles de 
satisfacción (Meta: 100%, Nivel satisfactorio: >95% y Nivel crítico: <90%). En el 
Anexo I se encuentra la hoja de vida del indicador diligenciado con la información 
que se logró recolectar. 

Este indicador permitirá informar al líder biomédico sobre la eficiencia en tiempo de 
los mantenimientos realizados por el personal técnico. Por consiguiente, será 
posible determinar si el tiempo estimado para ejecutar los mantenimientos es 
adecuado o si se requiere tomar medidas correctivas, como aumentar el tiempo de 
ejecución, evaluar la forma en la que el personal lleva a cabo el mantenimiento, 
entre otras. 

 Indicador 3 (Indicador de mantenimiento preventivo IMP): A través del 
documento de reportes de mantenimiento, fue posible recolectar toda la información 
referente a las órdenes de trabajo preventivas, correctivas y el total de órdenes de 
trabajo respectivas para cada mes. Se definieron los niveles de satisfacción del 
indicador (Meta: 70%, Nivel satisfactorio: >50% y Nivel crítico: <20%) y, 
posteriormente, se calculó la efectividad del mantenimiento preventivo mes a mes 
con la ecuación (6) y se diligenció la información en los campos correspondientes 
de la herramienta digital diseñada. 

La Fig. 12 muestra la hoja de vida del indicador 3 de la herramienta digital 
diligenciada durante el periodo de prueba. 
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Fig. 12. Indicador de mantenimiento preventivo (IMP) diligenciado durante la 
prueba piloto. 
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Los resultados del ejercicio (Fig. 12) arrojaron que la gestión de mantenimiento 
preventivo de la institución es efectiva y presenta resultados satisfactorios, ya que 
la cantidad de mantenimientos correctivos y otros, realizados durante los tres meses 
de prueba, es mínima en comparación con esta. Esto se ve reflejado mes a mes 
con el valor del índice de IMP al obtenerse por encima de la meta establecida. 

 Indicador 4 (Indicador de disponibilidad): Al igual que en el indicador 2, no 
fue posible recolectar toda la información necesaria, ya que el personal no lleva el 
registro del tiempo que permanecen los equipos por fuera del servicio debido a 
fallas. Únicamente fue posible recolectar las horas de mantenimiento preventivo 
programadas mes a mes para cada una de las áreas de enfoque del proyecto, del 
mismo modo como se obtuvo en el indicador 2 y las horas de duración de la jornada 
laboral para cada área. En el Anexo J se encuentra la hoja de vida del indicador 
diligenciado con la información que se logró recolectar. 

Este indicador permitirá informar al líder biomédico sobre la disponibilidad de la 
tecnología biomédica en cada una de las áreas y el tiempo que esta se encuentra 
fuera de servicio. Por lo tanto, se podrá tomar decisiones y realizar acciones para el 
mejoramiento de la gestión, como retirar del servicio los equipos que representen 
pérdidas económicas para la institución debido a averías reiteradas o aumentar la 
frecuencia de mantenimiento preventivo de estos, entre otras. 

Finalizado el proceso de prueba de los indicadores, se realizó una retroalimentación 
con el líder biomédico acerca del manejo de la herramienta digital, las fuentes de 
información y la implementación de los indicadores. En ella, el líder expresó que la 
herramienta digital es bastante práctica y de fácil diligenciamiento, ya que permite 
obtener los índices mensuales y anuales de manera gráfica favoreciendo la 
interpretación de estos. Sin embargo, la institución no cuenta aún con la información 
unificada en el software para alimentar los indicadores automáticamente, 
ocasionando que el suministro de información deba hacerse de forma manual y 
resulte arduo y complejo. Por lo anterior, y como se evidenció en los resultados de 
la prueba piloto, es posible implementar de inmediato los indicadores 1 y 3, y a futuro 
los indicadores 2 y 4. 

A pesar de que no fue posible implementar todos los indicadores en un tiempo 
suficiente para lograr mejores resultados, se espera que estos permitan llevar el 
control de la gestión de mantenimiento preventivo en la institución y logren el 
objetivo específico para el cual fueron diseñados. Lo anterior, a razón de que en 
otras instituciones han sido implementados estos indicadores por un periodo de 
tiempo mayor y los resultados obtenidos son positivos y satisfactorios. 
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Por ejemplo, en la empresa MCL de Colombia se realizó un plan de mejora en 
cuanto a los procedimientos referentes a la prestación del servicio de mantenimiento 
de equipos biomédicos. Durante su desarrollo, se implementaron estos indicadores 
por un periodo de seis meses y, como resultado, se identificaron factores que 
permitieron el mejoramiento de la gestión. Uno de estos fue el índice 
correspondiente a la cantidad de órdenes de trabajo correctivas, que evidenció un 
déficit en la realización del mantenimiento preventivo de los equipos [20]. 
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8. CONCLUSIONES 

Durante la evaluación de desempeño del proceso de gestión de mantenimiento 
preventivo llevado a cabo en la institución se evidenció un cumplimiento parcial de 
los lineamientos exigidos por la normativa vigente colombiana. La actividad de 
mantenimiento preventivo se realizaba con sujeción a un programa de revisiones 
periódicas y a protocolos previamente elaborados que contenían, de forma general, 
los procedimientos básicos para la tecnología biomédica; sin embargo, se encontró 
que el 48,57% de los equipos biomédicos de la institución tenía una frecuencia de 
mantenimiento diferente a la recomendada por el fabricante y que los protocolos 
genéricos empleados no abarcaban la totalidad de los equipos en existencia, ni 
cumplían con las especificaciones de cada fabricante. La inclusión de los nuevos 
protocolos y formatos contribuyó al mejoramiento de esta situación.  

Se logró la actualización y estandarización de los protocolos de inspección y 
mantenimiento preventivo, correspondientes a 100 equipos biomédicos de las áreas 
críticas de la institución. Esto incluyó la incorporación de ítems que no fueron 
contemplados en los protocolos anteriores, como los componentes del equipo, los 
métodos de limpieza y los procedimientos específicos basados en las directrices y 
recomendaciones del fabricante para cada tipo de tecnología. Con esto, se logró la 
ejecución de un mantenimiento preventivo que cumple con los requerimientos del 
fabricante y obedece a las exigencias de la normativa. 

En cuanto a los nuevos formatos de chequeo, se logró la actualización y 
estandarización de una cantidad equivalente a los protocolos de inspección y 
mantenimiento preventivo. Se incluyeron campos para el diligenciamiento de la 
información considerada importante, como los valores de referencia para la 
realización de las pruebas cuantitativas, el número de ensayos a realizar por prueba 
y el número consecutivo del sticker de mantenimiento. Además, se hizo una nueva 
distribución de los campos correspondientes al tiempo de ejecución para dar 
solución al olvido de su diligenciamiento. 

La principal limitante para el desarrollo de la etapa de actualización y 
estandarización se atribuye a la dificultad para acceder a la documentación técnica 
requerida. La carencia de manuales del fabricante en la institución y la búsqueda 
exhaustiva originada por esta situación, junto con la gran variedad de modelos y 
marcas de tecnología, dilataron el proceso de construcción de los protocolos y 
formatos de mantenimiento, afectando también la realización de las etapas 
posteriores en el tiempo estipulado. 
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La etapa de validación práctica permitió que el personal biomédico experimente, de 
forma aproximada, la actividad de mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos siguiendo las directrices de los fabricantes, cuestionando su experiencia 
y los conocimientos adquiridos hasta el momento. También posibilitó su 
participación en el proceso de construcción de los protocolos y formatos, a través 
de las modificaciones propuestas y sugerencias realizadas. 

La etapa de validación realizada con los formatos de validación, arrojó resultados 
positivos de aceptación y conformidad con los documentos actualizados. El 
personal biomédico consideró que los nuevos protocolos de inspección y formatos 
de chequeo son completos y apropiados para llevar a cabo las actividades de 
mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica en la institución, y que 
recomiendan su uso teniendo en cuenta su contenido, estructura y practicidad. 

La propuesta de un plan de capacitación en el uso y manejo de los protocolos y 
formatos actualizados permitió ofrecer una herramienta teórico-práctica cuya 
finalidad es potenciar las competencias y habilidades técnicas del personal, y 
favorecer su desempeño en las actividades de mantenimiento preventivo. De esta 
forma, se logró el cumplimiento del proceso pedagógico y de formación del líder 
biomédico y el personal técnico de la institución. 

La herramienta para la medición del continuo mejoramiento de la gestión de 
mantenimiento preventivo se entregó a la institución, provista de cuatro indicadores 
completamente diseñados y aptos para implementarse. De estos, dos lograron 
implementarse de forma inmediata ya que fue posible acceder a la información 
necesaria para abastecerlos. El indicador 1 demostró que el grupo biomédico 
requiere tomar medidas para mejorar la eficiencia de ejecución en eventos 
programados, ya que no fue posible superar el nivel satisfactorio (95%) durante el 
periodo de prueba. Sin embargo, gracias al indicador 3, es posible asegurar que los 
mantenimientos preventivos que se logran llevar a cabo cumplen efectivamente con 
su objetivo, pues la cantidad de mantenimientos correctivos reportados a causa de 
fallas o daño es mínima. 

Respecto a los dos indicadores que no se implementaron, se dejaron a disposición 
de la institución y se espera que sean puestos en marcha una vez que la información 
necesaria para abastecerlos se encuentre unificada en el software, para evitar el 
diligenciamiento manual que podría desencadenar errores en los resultados y 
convertir la tarea en algo tedioso de realizar. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar con la exigencia de los manuales de operación, 
funcionamiento y mantenimiento de los equipos biomédicos, en español, para 
garantizar que el desempeño de las actividades de mantenimiento cumpla con las 
recomendaciones y directrices del fabricante. Los manuales son una fuente de 
información fundamental para dar continuación al desarrollo de los protocolos de 
mantenimiento preventivo de los equipos de la institución. 

Se aconseja al grupo biomédico de la institución llevar registro del tiempo que los 
equipos permanecen por fuera de servicio debido a fallos en el sistema y realizar el 
diligenciamiento total de los formatos de chequeo, sin dejar espacios en blanco, 
para garantizar la adquisición de toda la información necesaria para abastecer la 
herramienta de los indicadores. De igual forma, se sugiere migrar y enlazar esta 
información al software con el fin de favorecer el trámite de la herramienta, evitando 
posibles errores a causa de una gestión manual para obtener resultados que 
permitan tomar decisiones e implementar mejoras. 

Con el objetivo de que la institución posea una información más completa, se 
sugiere añadir dos columnas al plan anual de mantenimiento preventivo empleado, 
para especificar la modalidad de contratación o adquisición de los equipos 
biomédicos existentes (propio, en alquiler o en comodato) y definir el responsable 
de la ejecución de su mantenimiento (personal técnico de la institución o 
contratación de terceros).  

 

 

  



83 
 

REFERENCIAS  

[1] Organización Mundial de la Salud. 60a Asamblea Mundial de la Salud 11a 
Sesión (2007, Mayo 23), WHA60.29, Tecnologías sanitarias. [En línea]. 
Disponible: 
http://www.who.int/medical_devices/policies/resolution_wha60_r29-sp.pdf 

[2] Ministerio de Salud y Proteccion Social. (2014, Mayo 28), Resolución 2003 de 
2014, Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de 
salud. [En línea]. Disponible: 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolución 2003 de 
2014.pdf 

[3] Ministerio de la Protección Social. (2005, Diciembre 26), Decreto 4725 de 
2005, Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. [En línea]. Disponible: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/De
creto-4725-de-2005.pdf 

[4] Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial 41.148. (1993, 
Diciembre 23), Ley 100 de 1993, Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones. [En línea]. Disponible: 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0100_1993.html 

[5] N. Llerena Cortez, “Protocolo de seguridad del paciente prevención de cuasi 
eventos, eventos adversos y eventos centinela”, Hvcm.gob.ec, 2015. [En 
línea]. Disponible : http://hvcm.gob.ec/wp-
content/uploads/2015/03/PREVENCIÓN-DE-CUASI-EVENTOS-EVENTOS-
ADVERSOS-Y-EVENTOS-CENTINELA.pdf 

[6] Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, “Programa 
Nacional de Tecnovigilancia”, Invima.gov.co, 2015. [En línea]. Disponible: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/red-nal-
tecnovigilancia/ESTADiSTICASDICIEMBRE2015.pdf. [Consultado: 27 de 
marzo de 2018]. 

[7] E. H. Otálvaro Cifuentes e INVIMA, “Evolución de la vigilancia 
postcomercialización de dispositivos médicos en Colombia y proyectado a las 
Américas”, Invima.gov.co, 2018. [En línea]. Disponible: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/presentaciones/EVOL
UCION_TECNOVIGILANCIA_29_01_2018_II.pdf. [Consultado: 27 de marzo 
de 2018]. 



84 
 

[8] Organización Mundial de la Salud, Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Suiza: L’IV Com Sarl, Villars-sous-Yens, 
2012. Disponible en: 
http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21566es/s21566es.pdf. 

[9] Ministerio de Salud y Protección Social. (2008, Noviembre 27), Resolucion 
4816 de 2008, Programa Nacional de Tecnovigilancia. [En línea]. Disponible: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/Prensa/publicaciones/Resolucion-
4816.pdf. 

[10] L. P. Alfonso Marín, C. S. Salazar Lopéz, y A. L. Franco Herrera, “Incidencia 
de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en una institución de 
salud en Colombia”, Rev. Ing. Biomédica, vol. 4, no. 8, pp. 71–84, jul-dic. 
2010. [En línea]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v4n8/v4n8a07.pdf. 

[11] Ministerio de Salud y Proteccion Social (2016), Resolución de 2016, 
Documento borrador por el cual se establecen los lineamientos de gestión de 
equipos biomédicos de uso humano en Colombia. [En línea]. Disponible: 
http://www.consultorsalud.com/sites/consultorsalud/files/lineamientos_de_ge
stion_de_equipos_biomedicos_de_uso_humano_-
_proyecto_de_resolucion.pdf. 

[12] E. B. Rodriguez Denis, M. C. Sánchez, y A. Miguel, “Gestión de 
mantenimiento para equipos médicos”, presentado en Congr. Latinoam. Ing. 
Biomédica, . [En línea]. Disponible: 
http://www.infomed.sld.cu/eventos/habana2001/arrepdf/00187.pdf. 

[13] L. Estrella y O. Luis, “La gestión tecnológica como parte integrante de la 
atención en salud (Profesionalización de la Ingeniería Clínica en Venezuela)”, 
Rev. la Fac. Ing. U.C.V, vol. 28, no. 4, pp. 101–116, feb-oct. 2013. [En línea]. 
Disponible en: 
http://revistadelafacultaddeingenieria.com/index.php/ingenieria/article/viewFil
e/187/187. 

[14] A. Rosales López y M. R. Ortiz Posadas, “Gestión de tecnología médica en 
un Hospital de Especialidades Pediátricas en Costa Rica”, Rev. Mex. Ing. 
Biomédica, vol. 28, no. 1, pp. 44–51, jun. 2007. [En línea]. Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/inge/ib-2007/ib071i.pdf. 

  



85 
 

[15] R. Loor Mendoza, H. Plúas Bravo, H. Rodríguez Molina, y M. E. Yapur Auad, 
“Normas para el mantenimiento preventivo de equipos médicos de los 
Hospitales y Clínicas del País”, 2009. [En línea]. Disponible: 
https://www.researchgate.net/publication/28796120_Normas_Para_El_Mant
enimiento_Preventivo_De_Equipos_Medicos_De_Los_Hospitales_Y_Clinica
s_Del_Pais. [Consultado: 31 de marzo de 2018]. 

[16] Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (2014, Agosto 5), Decreto 1471 
de 2014, Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se 
modifica el Decreto 2269 de 19.93. [En línea]. Disponible: 
http://www.inm.gov.co/images/Normatividad/Decretos/DECRETO_1471_DE
L_5_DE_AGOSTO_DE_2014.pdf. 

[17] K. E. Muñoz Salazar, “Manual de protocolos de mantenimineto de equipos 
biomédicos para el Hospital Susana Lopez De Valencia E.S.E.”, Pasantía, 
Fac. Ingenierías, Dpto. Automática y Elect. Univ. Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, Valle, 2008. 

[18] J. D. Quintero Ospina, “Diseño de un plan de gestión de mantenimiento de 
equipos médicos aplicado a la IPS Clínica Las Americas en Florida-Valle”, 
Pasantía, Fac. Ingenierías, Dpto. Automática y Elect. Univ. Autónoma de 
Occidente. Santiago de Cali, Valle, 2009. 

[19] J. S. Estrada Puerta y P. N. Cifuentes Rodríguez, “Gestión de mantenimiento 
de equipos médicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel: Módulo de 
Ingenieria Biomédica”, Pasantía, Fac. Ingenierías, Dpto. Automática y Elect. 
Univ. Autónoma de Occidente. Santiago de Cali, Valle, 2011. 

[20] K. Arbeláez Martínez, “Plan de mejora en cuanto a los procedimientos 
referentes a la prestación de servicios de mantenimiento de equipos 
biomédicos por parte de la empresa MCL de Colombia”, Pasantía, Fac. 
Ingenierías, Dpto. Automática y Elect. Univ. Autónoma de Occidente. 
Santiago de Cali, Valle, 2017. 

[21] Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, ABC De Dispositivos Médicos. Bogota D.C: 
Imprenta Nacional, 2013. Disponible en: 
https://www.invima.gov.co/images/pdf/tecnovigilancia/ABC Dispositivos 
Medicos INVIMA.pdf. 

[22] E. B. Rodriguez Denis et al., Manual de gestión de mantenimiento del equipo 
biomédico, 1a ed. Cali: U. Autónoma de Occidente, 2016. 

  



86 
 

[23] International Electrotechnical Commission. Subcomite 62A (2005, Diciembre), 
IEC 60601-1:2005 3ra Edición, Medical electrical equipment - General 
requirements for basic safety and essential performance. [En línea]. 
Disponible: http://www.ele.uri.edu/courses/bme484/iec60601-
1ed3.0_parts.pdf. 

[24] Ministerio de salud pública y asistencia social, “Manual de mantenimiento 
preventivo planificado MPP”, 3a ed. El Salvador, 1999. [En línea]. Disponible: 
https://www.scribd.com/doc/20716109/Manual-de-Mantenimiento-
Preventivo-Planificado. [Consultado: 02 de abril de 2018]. 

[25] W. Orozco Murillo y F. Cortés Mancera, “Caracterización de la gestión del 
mantenimiento de equipo biomédico en servicios de urgencia de clínicas y 
hospitales de Medellín en el período 2008 - 2009”, Rev. Cienc Salud, vol. 11, 
no. 1, pp. 35–44, feb. 2013. [En línea]. Disponible: 
http://www.scielo.org.co/pdf/recis/v11n1/v11n1a03.pdf. 

[26] ECRI Institute, (2018, Marzo 31), “La Historia de ECRI Institute: Un deseo 
compartido para buscar mejoras significativas en el cuidado del paciente”. 
[Internet]. Disponible en: https://www.ecri.org/about/ecri-institute-history-50-
years-of-advancing-evidence-based-healthcare. 

[27] Secretaría distrital de salud y Dirección de salud pública, Limpieza y 
desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones 
prestadoras de servicios de salud. Bogota D.C: Secretaria distrital de salud, 
2011. p.22. Disponible en: 
http://www.saludcapital.gov.co/sitios/VigilanciaSaludPublica/Todo 
IIH/Limpieza y Desinfección de Equipos y Superficies.pdf. 

[28] Ministerio de Salud y Protección Social. Diario Oficial 41.477. (1994, Agosto 
5), Decreto 1769 de 1994, Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 
1298 de 1984. [En línea]. Disponible: 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/dec
reto-1769-de-1994.pdf. 

[29] Departamento Administrativo de la Función Pública. Diario Oficial 43.358. 
(1998, Agosto 10), Decreto 1567 De 1998. [En línea]. Disponible: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=124
6. 

[30] H. Reynoso Diaz, “Modelo de un Plan de Capacitación”, 2013. [En línea]. 
Disponible: https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2013/05/14/modelo-de-un-
plan-de-capacitacion-2/. 

 



87 
 

ANEXOS 

Anexo A. Protocolo de inspección y mantenimiento preventivo utilizado por la 
institución para los equipos de electrocirugía. (Ver archivo adjunto) 

Anexo B. Herramienta digital de indicadores. (Ver archivo adjunto) 

Anexo C. Plan anual de mantenimiento preventivo. (Ver archivo adjunto) 

Anexo D. Listado de equipos biomédicos discriminados por marca y modelo. 
(Ver archivo adjunto) 

Anexo E. Protocolos y formatos de chequeo de mantenimiento preventivo. 
(Ver archivo adjunto) 
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Anexo F. Listado renovado de equipos biomédicos seleccionados. 

EQUIPO MARCA MODELO EQUIPO MARCA MODELO 

Desfibrilador Philips 
HeartStart 

XL+ 
Flujómetro de oxígeno Chemetron Oxygen 

Desfibrilador Philips HeartStart XL Flujómetro de oxígeno White Martins Oxygen 

Desfibrilador 
Nihon 

Koden 
TEC-5531E Aspirador Devil Bis Vacu-aide 7314 

Desfibrilador 
Nihon 

Koden 
TEC-5631 Aspirador Thomas 

Medi-Pump 

1615 

Marcapasos externo 
Medtroni

c 
Bicameral 

5388 
Balanza neonatal 

Mettler 

Toledo 
PB8001 

Marcapasos externo 
Medtroni

c 
Bicameral 

5348 
Balanza neonatal 

Mettler 

Toledo 
PB8000 

Máquina de anestesia Drager Primus Balanza neonatal Seca 334 

Máquina de anestesia 
Datex-

Ohmeda 
Avance CS2 

Balanza digital 

gramera 
Tanita KD-160 

Máquina de anestesia 
Datex-

Ohmeda 
Avance 

Balanza digital 

gramera 
Sartorius AZ6101 

Máquina de anestesia 
Datex-

Ohmeda 
CareStation 

C620 
Balanza mecánica con 

tallimetro 
Health Ometer 46-5-303 

Monitor multiparámetro Philips VM4 
Balanza digital pesa 

bebes 
Seca 727 

Monitor multiparámetro Philips VM6 
Balanza mecánica de 

piso 
Seca 750 

Monitor multiparámetro Philips 
IntelliVue 

MP20 
Balanza mecánica de 

piso 
Health Ometer Profesional 

Monitor multiparámetro Philips 
IntelliVue 

MP40 
Balanza mecánica de 

piso 
Kenwell 160Kg 

Monitor multiparámetro Philips 
IntelliVue 

MP60 
Balanza mecánica para 

bebe 
Health Ometer 522 KL 

Monitor multiparámetro Mindray PM9000 Lámpara de fototerapia Mahos --- 
Monitor multiparámetro Mindray iMEC10 Lámpara de fototerapia David Medical XHZ-90 
Monitor multiparámetro Mindray MEC1200 Lámpara de fototerapia David Medical XHZ-90L 
Monitor multiparámetro Mindray uMEC12 Lámpara de fototerapia Ohmeda Bili Blanket 
Monitor multiparámetro Nellcor N5500 Lámpara cialítica Trilux Aurinio L120 
Monitor fetal Philips Avalon FM20 Lámpara cialítica Skytron Aurora 

Monitor fetal 
General 

Electric 
Corometrics 

170 
Lámpara cialítica Skytron Stellar 

Pulsoximetro Masimo Radical 4 Lámpara cialítica Maquet Volista 

Electrocardiógrafo 
Nihon 

Koden 
Cardiofax 

9620 
Lámpara cialítica Castle 

Surgical light 

3500 

Electrocardiógrafo 
Nihon 

Koden 
Cardiofax 

1350k 
Lámpara cialítica Castle Surgical 

Electrocardiógrafo 
Nihon 

Koden 
CardiofaxS 

1250 
Lámpara de piso Trilux Aurinio L50 

Electrocardiógrafo Mindray Beneheart R3 Lámpara de piso Welch Allyn LS200 

Doppler fetal 
Huntleig

h 
FD-1 Lámpara de piso Welch Allyn 

Green Series 

600 

Doppler fetal Edan 
Sonotrax 

Basic A 
Analizador portátil de 

gases arteriales 
i-stat i-stat 300 
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Anexo F. (Continuación) 
 
Electrobisturí 

ValleyLa

b 
Force FX-C 

Consolas de 

contrapulsación 
Data Scope CS100 

Electrobisturí 
ValleyLa

b 
Surgistat b Calentador de mantas 

3M Bair 

Hugger 
775 

Ligasure 
ValleyLa

b 
LS10 Calentador de mantas 

3M Bair 

Hugger 
750 

Coagulador bipolar Codman Malis CMC V Compresor vascular Kendall SCD Express 
Coagulador bipolar Codman Synergy Malis Compresor vascular Kendall SCD 700 Series 

Incubadora neonatal Ohmeda CarePlus 
Estimulador de nervio 

periférico 
Organon Toff-Watch 

Incubadora neonatal Drager TI500 Fronto luz Welch Allyn 49020 

Incubadora neonatal Drager C2000 Fuente de luz Storz 
Xenon Nova 

175 
Incubadora neonatal Drager Isolette 8000 Fuente de luz Conmed LS8000 

Incubadora neonatal Drager Caleo Gamma sonda Dilon 
Navigator 2.0 

System 
Incubadora de calor 

radiante 
Ohmeda 3300 Lavador desinfectador Getinge 46-5-303 

Incubadora de calor 

radiante 
Drager Resuscitaire Shaver Storz 

Unidrive S III 

Arthro 
Ventilador mecánico de 

alta frecuencia 
Carefusi

on 
SensorMedics 

3100A 
Vacuómetro Vacutrom 22-B-1208 807 

Ventilador mecánico dual Drager BabyLog 8000 Vacuómetro Amvex --- 
Ventilador mecánico NewPort E-360P Vacuómetro Pasco Wikai 
Ventilador mecánico Maquet Servo I Vacuómetro Ohio --- 

Ventilador mecánico 
Puritan 

Bennett 
840 Vacuómetro Chemetron --- 

Ventilador de transporte 
Versame

d 
Ivent 201 Unidad de cámara Karl Storz 

Image 1 HD 

hub 
Flujómetro de oxígeno Timeter Oxygen Ecógrafo Mindray M7 

Flujómetro de oxígeno 
Ohio 

Medical 
Oxygen Esfigmomanómetro Welch Allyn 

Anaeroide 

7670-01 

Flujómetro de oxígeno 
Precision 

Medical 
Oxygen Equipo de órganos Welch Allyn 76710 
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Anexo G. Resultados de la encuesta de validación. 

 
Fig. 13. Pregunta 1: ¿Considera usted que el protocolo de mantenimiento preventivo 
diseñado explica claramente las actividades a realizar? 

 
Fig. 14. Pregunta 2: ¿Considera usted que la información incluida en el protocolo de 
mantenimiento preventivo es pertinente para el desarrollo de la actividad? 

 
Fig. 15. Pregunta 3: ¿Considera usted que los ítems incluidos en el formato de 
chequeo concuerdan con los procedimientos consignados en el protocolo de 
mantenimiento? 
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Fig. 16. Pregunta 4: ¿Considera usted que el tiempo estimado para el desarrollo de 
las actividades es adecuado teniendo en cuenta el contenido del protocolo de 
mantenimiento preventivo? 

 
Fig. 17. Pregunta 5: ¿Considera usted que el orden de los ítems incluidos en el 
protocolo de mantenimiento preventivo es adecuado para la realización de las 
actividades? 

 
Fig. 18. Pregunta 6: ¿Considera usted que el orden de los ítems incluidos en el 
formato de chequeo es adecuado para la realización de las actividades? 
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Fig. 19. Pregunta 7: ¿Considera usted que las imágenes incluidas en el protocolo 
de mantenimiento preventivo contribuyen como herramienta de apoyo a la 
realización de las actividades? 

 
Fig. 20. Pregunta 8: ¿Considera usted que el protocolo de mantenimiento preventivo 
es de fácil seguimiento para la realización de las actividades? 

 
Fig. 21. Pregunta 9: ¿Considera usted que el formato de chequeo es de fácil 
comprensión? 
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Fig. 22. Pregunta 10: ¿Considera usted que el formato de chequeo es de fácil y 
rápido diligenciamiento? 

 
Fig. 23. Pregunta 11: ¿Considera usted que el protocolo de mantenimiento 
preventivo y el formato de chequeo diseñado son completos y apropiados para llevar 
a cabo las actividades de mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica en 
su institución? 

 
Fig. 24. Pregunta 12: ¿Recomendaría el uso del protocolo de mantenimiento 
preventivo y el formato de chequeo, diseñados para la realización de las actividades 
de mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica? 



94 
 

Anexo H. Propuesta de plan de capacitación. (Ver archivo adjunto) 

Anexo I. Hoja de vida diligenciada del indicador de cumplimiento del plan de 
mantenimiento preventivo en tiempo. 
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Anexo J. Hoja de vida diligenciada del indicador de disponibilidad. 
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Anexo J. (Continuación) 

 


