
Aquí ubica los Anexos: 

A
B
D 
E 



Código: MNT-IN-106 

Versión: 001 May/2011 

Instructivo: Inspección y Mantenimiento Preventivo Equipos de 
Electrocirugía 

Última Revisión: 
1/Septiembre/2016 
Página 1 de 10 

1. OBJETIVO

Asegurar la adecuada inspección y mantenimiento preventivo de las unidades
electroquirúrgicas.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica a las unidades que desarrollan funciones quirúrgicas (corte,
coagulación) utilizando corrientes eléctricas de alta frecuencia que pasan a través del
cuerpo, tales como los electrobisturies, coaguladores bipolares, ligasure y demás unidades
electro quirúrgicas de la clínica Nuestra Señora de los Remedios.

Equipos utilizados usualmente en: Salas de cirugía, quirófanos, salas de urgencias,
salas de endoscopia.

Nivel de riesgo: Riesgo alto. Clasificación según recomendación ECRI.

Tipo de Mtto.  Intervalo Tiempo Estimado 

 Preventivo  Semestral  3 Horas 

3. INTRODUCCIÓN

Descripción del Equipo 

La cirugía por diatermia es una técnica utilizada para cortar o coagular tejido celular. Para 
evitar las contracciones musculares se utilizan corrientes a frecuencias mayores de 100 kHz. 
La corriente eléctrica genera calor en el tejido. El paciente se conecta a dos electrodos 
permitiendo que la corriente fluya directamente por el cuerpo. El electrodo activo generará una 
gran cantidad de calor debido a la alta densidad de corriente existente sobre su pequeña 
superficie. 

La Técnica Mono Polar: requiere un electrodo pequeño (activo) y uno grande (neutro, placa 
de paciente, o electrodo dispersorio). La pequeña superficie del electrodo activo suministra 
muy buenos resultados en el corte y la coagulación. 
El electrodo neutro que con un área relativamente grande, se pone en contacto con el cuerpo 
del paciente proporcionando de esta forma una trayectoria de retorno a las corrientes de alta 
frecuencia con una densidad muy baja en los tejidos del cuerpo. De esta manera se evitan 
efectos físicos tales como las quemaduras. 
La placa de paciente o electrodo neutro de los equipos actuales está dividida en dos partes, de 
esta forma se controla todo el circuito incluyendo el contacto entre los electrodos y el paciente. 

Con la Técnica Bipolar no se utiliza el electrodo neutro. Ambos electrodos son generalmente 
del mismo tamaño, por ejemplo, los terminales de las pinzas donde la corriente fluye 
localmente desde un extremo al otro extremo. Esta técnica es la más utilizada para 
coagulación. 
El grado de coagulación alcanzado a través de la intensidad de los pulsos es el factor de 
cresta. Un factor de cresta alto implica unos pulsos fuertes, con un voltaje de pico de varios 
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miles de voltios, y una coagulación profunda. (El grado de coagulación no deberá ser más alto 
de lo necesario). 
El factor cresta o cantidad de calor generada es proporcional al valor medio de la potencia. El 
factor de cresta se define como la relación entre el valor de pico y el valor eficaz. El factor de 
cresta depende de la resistencia de carga y se define como la relación entre el valor de pico y 
el valor eficaz. Una señal sinodal que tiene un factor de cresta de 1.4, suministrará una clara 
señal de corte. 
Los electros bisturíes trabajan con persistentes corrientes continuas sinodales no moduladas 
(tren continuo de ondas sinodales, desde 0.2 a 3 MHz) para cortar el tejido usando un 
electrodo de corte. La intensidad de calor hace explotar y volatilizar las células del tejido. Este 
tipo de corriente puede también ser usado para coagular usando un electrodo de mayor 
superficie. Aplicando ondas moduladas (tren de paquetes de ondas sinodales) junto con 
corrientes de explosión, se coagula y deseca por generación de calor en una región ancha de 
tejido inmediatamente alrededor del electrodo activado. 
 
Al secarse, el residuo de las fibras dejadas por la rápida deshidratación de las células bloquea 
los vasos y evita el sangrado. La combinación de formas de onda moduladas con ondas no 
moduladas, hace que tengamos corte y coagulación simultáneamente. 
 
En la electrocirugía, el tejido es destruido por la conversión de la energía eléctrica de alta 
frecuencia en calor al contactar con él. La densidad de corriente y su duración determinan la 
cantidad de calor generada y el tejido destruido cerca del arco eléctrico. Los electrodos activos 
tienen puntas muy pequeñas para incrementar la corriente en el sitio de operación. 
 
Los electrodos usados específicamente para corte tienen pequeñas puntas o filos para 
concentrar la corriente de electrocirugía; los electrodos de coagulación tienen superficies más 
grandes. Ambas características pueden ser combinadas en un solo electrodo, de esa forma los 
electrodos no necesitan ser cambiados durante el proceso de cambio de corte a coagulación. 
 
En cualquier caso, cuando ningún tejido sea calentado, es aconsejable que el electrodo 
dispersorio quede en contacto con la mayor área de piel del paciente para reducir el retorno de 
corriente a través del paciente hasta niveles inofensivos. 
 
Electrodos activos reusables y accesorios, como lápices y fórceps laparoscópicos y bipolares, 
deben ser inspeccionados periódicamente, pero estos no están usualmente disponibles con el 
equipo. Donde sea practico, usuarios o personal asistencial deberían inspeccionarlo como 
rutina.  

 
4. INSTRUMENTOS DE PRUEBA Y HERRAMIENTAS 

Equipo analizador de seguridad eléctrica, analizador de equipos de electrocirugía, 
osciloscopio, resistores variables (0 a 200Ω), conectores, adaptadores, electrodo activo y 
de retorno, multímetro digital, juego de atornilladores pala y estría, atornilladores de 
precisión. 
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5. SEGURIDAD Y PRECAUCIONES ESPECIALES 

La utilización segura y eficaz de la electrocirugía depende en gran medida de factores que 
están bajo control del operador y no son totalmente controlables por el diseño del electrobisturí. 
Es importante que las instrucciones que acompañan al equipo sean leídas, entendidas y 
seguidas para mejorar la seguridad y la eficacia. 
 
Los equipos de electrocirugía liberan altos voltajes y altas potencias que puede causar 
quemaduras eléctricas serias. Asegurarse que todas las conexiones son seguras y están bien 
aisladas antes de desarrollar cualquier test de potencia de salida. No tocar el electrodo activo 
ni la placa de paciente mientras el equipo esté conectado (en determinadas circunstancias 
pueden ocurrir quemaduras tocando el electrodo dispersorio). 
Cuando se vayan a realizar conexiones de elementos o accesorios, así como cuando no se 
esté desarrollando un test de inspección, asegurarse que el equipo esté en Standby o 
apagado. Nunca se deberá trabajar con un electrobisturí durante largos periodos de tiempo 
cuando un test de revisión se esté llevando a cabo, especialmente a valores altos de 
programación, ya que fácilmente pueden dañarse estos equipos. 
 
Altas tensiones, muy peligrosas, existen en el interior de los equipos. Por lo que no se deberán 
abrir durante la inspección a menos que se esté cualificado para hacerlo. Advertimos, que 
después de apagar el equipo se requieren varios segundos para que el condensador de filtrado 
se descargue por debajo de un nivel seguro; se recomienda transcurrir al menos 30” antes de 
tocar o intentar realizar operación alguna de mantenimiento que afecte a la fuente de 
alimentación o al amplificador de potencia. 
Nunca enchufar un equipo con los electrodos activo y dispersorio juntos (cortocircuito), ya que 
puede dañarse el equipo. 
 
No se deben realizar pruebas a un equipo de electrocirugía en presencia de anestésicos 
inflamables, o en ambientes ricos de oxígeno. El riesgo de incendio de los gases inflamables y 
otros materiales es algo inherente y no se puede eliminar mediante el diseño del equipo. Por 
ello se habrán de adoptar precauciones especiales para restringir la presencia de materiales y 
sustancias inflamables en el ambiente. 
 
6. DESARROLLO 

 
Antes de comenzar la inspección y el mantenimiento preventivo de un equipo de electrocirugía, 
leer cuidadosamente éste procedimiento de trabajo, las instrucciones del fabricante y el manual 
de usuario.  Estar seguro que se entiende cómo funciona el equipo y el significado de cada 
mando de control, indicador, y la identificación de cada alarma.  También determinar si hay 
alguna inspección o proceso de mantenimiento preventivo sugerido por el fabricante. 
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1. Test de Inspección y Funcionalidad 

 
1.1 Chasis/Carcasa. Examinar el exterior del equipo, la limpieza y las condiciones físicas 
generales. Verificar que la carcasa esté intacta, que todos los accesorios estén presentes y firmes, 
y que no hay señales de líquidos derramados u otros abusos serios. 
 
1.2 Montajes y Apoyos. Si el equipo está montado sobre una superficie (ej.: mesa, mueble, 
encimera, etc.) o reposa sobre una estantería, revisar la integridad de la misma. 
 
1.3 Cable y Clavija de Red. Inspeccionar el cordón por si existe la posibilidad de daños. Si el 
cordón está dañado reemplazarlo por uno nuevo. Si el daño está cerca del principio o del final 
cortar el cable por la parte defectuosa, sanearlo y montarlo estando seguro que se conecta con la 
polaridad correcta. Examinar si está dañado el enchufe de red. Mover la clavija para determinar si 
son seguras. 
 
1.4 Interruptores y Fusibles. Si el equipo tiene un interruptor de corriente, revisarlo y ver que se 
mueve con facilidad. Si el equipo está protegido por un fusible externo, revisar su valor y modelo 
de acuerdo con la placa de características colocada sobre el chasis, y asegurarse que existe uno 
de repuesto. 
 
1.5 Cables. Inspeccionar los cables (ej.: el cable del pedal), ver que están en buenas condiciones. 
Examinar cada cable cuidadosamente para detectar roturas en el aislamiento. 
Asegurarse que el terminal y el cable están fuertemente unidos sin posibilidad de rotación del 
terminal sobre el cable. 
 
1.6 Terminales o Conectores. Examinar todos los terminales del cable y ver que están en buenas 
condiciones. Dichos terminales o contactos eléctricos deberían estar bien y limpios. 
Durante la inspección, verificar que los pines están limpios y rectos, ver si están dañados los 
receptáculos de éstos, y comprobar si existen indicios de fogonazos por salto de arcos eléctricos 
en los mismos. 
 
1.7 Electrodo Neutro o Dispersivo.- Revisar cuidadosamente los cables de los electrodos neutros 
o placas de paciente, de cualquier posible rotura de su aislamiento o de otros daños evidentes. 
Examinar el electro bisturí y devolver el electrodo si se detectan señales de daños; confirmar que 
sus conectores son perfectamente seguros ante posibles tirones. 
Revisar que existen varios electrodos o placas de paciente (cable y placa) junto al equipo de 
electrocirugía. (Si se usan electrodos reusables, reemplazarlos por electrodos desechables de un 
solo uso, ya que con ellos es mucho más difícil provocar quemaduras al paciente). 
 
1.8 Controles y Teclas. Antes de mover cualquier mando de control considerar la posibilidad de 
un uso clínico inapropiado o de un incipiente fallo del equipo. Grabar la posición de estos controles 
para volver a colocarlos en su posición al terminar la inspección. 
Examinar las condiciones físicas de todos los controles y teclas, que su montaje es seguro y sus 
movimientos correctos. Revisar que los mandos de control no han resbalado sobre sus ejes. En 
aquellos controles donde el programa debería parar en algún límite fijado, revisar que lo hacen y 
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que lo hacen en el punto correcto. Revisar las teclas de membrana de daños (ej.: uñas, marcas de 
bolígrafo, etc.). Durante el curso de esta inspección asegurarse de mirar todas teclas y mandos de 
control, y que todos funcionan de acuerdo con su función. 
 
1.9 Indicadores y Displays. Durante el curso de la inspección confirmar el funcionamiento de 
todas las luces, indicadores, medidores, galgas, y displays de visualización de la unidad. 
Asegurarse de que todos los segmentos de los displays digitales se iluminan y funcionan 
correctamente. 
 
1.10 Continuidad del Electrodo Dispersivo.- Confirmar que el electrobisturí realiza la función de 
vigilancia de la continuidad del cable de retorno del electrodo dispersorio. Cuando ésta es 
interrumpida, una alarma audible (según el modelo del equipo a veces también visual) será 
activada. Y en esta circunstancia el electro bisturí debería quedar bloqueado. 
Para revisar la continuidad del cable, posicionar todos los controles al mínimo, desconectar el 
electrodo activo, conectar un cable completo con su electrodo dispersorio al electro bisturí, y 
conectar el equipo, pero no operar con él. Suspender el electrodo dispersorio en el aire de tal 
forma que no toque ninguna superficie metálica u objeto que pudiera provocar un camino de 
conexión entre tierra y el electro bisturí. No tocar el electrodo. La alarma no debería sonar. 
Una conexión suelta del cable del electrodo dispersorio (placa paciente no conectada al cable) a 
menudo provoca que se active la alarma de continuidad, la cual puede molestar al personal. Mover 
la conexión del cable con el equipo. Si al mover el cable se apaga la alarma, sospechar que el 
conector es defectuoso, repararlo o cambiarlo. 
Desconectar o sacar la placa de paciente del cable del electrodo dispersorio. El equipo debería 
inmediatamente dar alarma y oponerse al funcionamiento del equipo. Si esto no ocurre, el cable de 
retorno puede estar en cortocircuito o la alarma puede estar defectuosa. Para determinar la causa, 
desconectar el cable del electrodo dispersorio del electro bisturí. Si la alarma no se activa, ésta es 
defectuosa y deberá ser reparada. Si la alarma se activa, el cable es defectuoso y deberá ser 
cambiado. 
Si el electrodo dispersorio (placa de paciente) está permanentemente conectado al cable, revisar 
que el electro bisturí está diseñado para que automáticamente desactive el timbre de alarma 
cuando el cable es desconectado, usar un conector en circuito abierto para revisar que funciona la 
alarma. 
 
1.11 Señales Audibles/Alarmas. Operar con el equipo para que se active alguna señal audible. 
Confirmar si el volumen es el apropiado, y que funciona el control de volumen si lo tiene. Daños 
serios han sido asociados con señales de avisos de advertencia cuyos controles de volumen han 
estado demasiado bajos; advertir y discutir estos problemas con el usuario, para que actitudes 
como estas puedan ser corregidas. Equipos que carezcan de indicadores o señales audibles 
deberían ser retirados del servicio. Equipos con indicadores audibles que puedan ser ajustados 
hasta anular el tono audible, deberían ser retirados o modificados por el fabricante para que la 
alarma no pueda tener un tono inaudible. 
 
1.12 Pedal Mono Polar o Bipolar. Examinar las condiciones generales del pedal, incluyendo la 
existencia de líquidos derramados. Detectar cualquier tendencia del pedal a quedarse enclavado 
en posición ON. Activar el interruptor para ambas posiciones Corte y Coagulación, y doblar el cable 
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a la entrada del interruptor para revisar roturas internas en el cable que puedan causar 
operaciones intermitentes del equipo. 
 
2. Test Cuantitativo 

 
2.1 Test de Seguridad Eléctrica. Estas pruebas deben realizarse al menos una vez al año según 
especificaciones de la norma IEC 601-1.  
 
2.2  Resistencia de Tierra de Chasis. Mida la resistencia entre el pin de tierra del cable de poder 
y el pin metálico expuesto en el chasis. La resistencia de no debería exceder 0.5Ω. Si la unidad 
tiene doble aislamiento, esta medida no necesita ser medida.  
 
2.3 Resistencia de Tierra del Electrodo Dispersivo. Mida la resistencia entre el electrodo 
dispersivo y el pin de tierra del cable de poder. Esta medida debería indicar un circuito abierto 
(excediendo 20 MΩ de la lectura del ohmetro). Para unidades con salidas aisladas o unidades 
aterrizadas que tienen un capacitor entre el electrodo dispersivo y tierra, también llamados 
unidades referenciadas a tierra. Un valor menor de 20 MΩ para unidades referenciadas a tierra 
sugiere un daño del capacitor entre el electrodo dispersivo y la tierra dentro de la unidad electro 
quirúrgico. Una resistencia inicial que aumenta, mientras el capacitor carga, por encima de un valor 
de 20 MΩ es aceptable. ECRI recomienda que unidades con el electrodo dispersivo conectado 
directamente a tierra sea reemplazado con equipos con salidas aisladas o unidades referenciadas 
a tierra. 
 
2.4 Resistencia de Calidad de Contacto del Monitor del Electrodo Dispersivo. La mayoría de 
las unidades electroquirurgicas incorporan un monitor de continuidad del electrodo dispersivo y un 
monitor de calidad de contacto del electrodo dispersivo como características de seguridad. Para 
probar estos circuitos, ajuste todos los controles de salida al mínimo, desconecte todos los 
electrodos y encienda el equipo. Típicamente, cuando la unidad es prendida sin un electrodo 
dispersivo conectado, una alarma de continuidad del cable dispersivo se activa. Para probar el 
ajuste apropiado del monitor de continuidad, realice un cable de prueba de continuidad cortando el 
parche del cable del electrodo neutro. Separe el aislamiento de los dos conductores del cable para 
que queden expuestos. Realice un empalme con los dos cables. Cuando se haga este corto, la 
alarma de continuidad debe cancelarse. Si no lo hace, el circuito de monitoreo debe ser revisado. 
Después, separe los conductores y conecte el resistor variable (o un resistor individual) entre los 
conductores. Luego, empiece a incrementar el resistor variable, inicie en 1Ω, incremente el valor de 
resistencia hasta que la alarma del electrodo dispersivo se active. El valor que dispara la alarma 
debería ser mayor a 10Ω.  

Para probar el circuito de monitoreo de calidad de contacto del electrodo dispersivo haga un cable 
de prueba removiendo el parche de la placa, pero no remueva el pin del final del conector. (Este 
pin activa el contacto cuando se conecta en el socket del electrodo de retorno del equipo). Con el 
conector del cable de la placa  instalado en la unidad y los conductores en condición abierta y 
cerrada, una alarma de falla de calidad de contacto debe activarse. Si ninguna alarma se activa, la 
unidad debe ser revisada. Para determinar el rango de resistencia del monitor de calidad de 
contacto, usando un resistor variable e iniciando en 50Ω, conecte el resistor entre los conductores 
del cable. Verifique que la alarma del electrodo de retorno dispersivo no se activa. Decremente la 
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resistencia entre los conductores del cable hasta que la alarma se active. Mida y registre el valor de 
resistencia. De nuevo, ajuste el resistor variable a aproximadamente 50Ω. Verifique que la alarma 
no se active. Incremente el valor de resistencia hasta que la alarma del electrodo dispersivo se 
activa. El rango de resistencia aceptable (resistencia que no dispara la alarma del electrodo 
dispersivo) debería estar entre 5Ω y 150Ω. 

2.5 Potencia/Corriente de Salida RF. Conecte la salida de RF al medidor de corriente o potencia 
a las conexiones activa y dispersiva en la unidad electroquirurgica. En unidades con un monitor de 
continuidad de electrodo de retorno (electrodo dispersivo), use un electrodo dispersivo o un 
adaptador apropiado. Por favor no opere la unidad en selecciones de control alto por periodos 
prolongados, ya que esto coloca en un esfuerzo innecesario tanto a la unidad electroquirurgica 
como al equipo de prueba. Las salidas de potencia deberían ser probadas de acuerdo a las 
recomendaciones del fabricante. Si el analizador de electrocirugía en uso no cuenta con una 
resistencia de carga sugerida por el fabricante, este puede ser utilizado, pero las salidas de 
potencia pueden ser diferentes de las dadas en el manual de servicio (algunos manuales pueden 
indicar como la salida cambia con la resistencia de carga). Registre la resistencia de carga utilizada 
en el formato de mantenimiento. Pruebe las terminales monopolares primaria y secundaria de la 
unidad en las selecciones de salida de potencia recomendadas por el fabricante o en selecciones 
bajas, medias y máximas en los modos de operación primarios: CORTE, COAGULACION Y 
BLEND. Registre la salida de potencia del equipo de prueba o calcule la potencia de la salida de 
corriente y la resistencia de carga. La potencia medida debería estar dentro de ± 5W o ±15% de la 
potencia seleccionada, cualquiera sea la mayor. Pruebe los terminales bipolares de la unidad en 
las selecciones de salida de potencia recomendados por el fabricante o en selecciones de potencia 
bajas, medias y máximas en modos micro y macro bipolar. Registre las salidas de potencia del 
equipo de prueba o calcule la potencia con la corriente y la resistencia de carga. La potencia 
medida debería estar dentro de ±5 W o ±15% de la selección, cualquiera sea mayor.  

Si la unidad electro quirúrgica no se encuentra dentro de las tolerancias recomendadas debería ser 
ajustada por personal de servicio calificado. 

o Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 300Ω para monopolar. 

o Usaremos una impedancia de carga no inductiva de 100Ω para bipolar. 
 

La siguiente tabla puede ser tomada como referencia para registrar las mediciones: 

 CORTE COAGULACION BLEND BIPOLAR 
Potencia 
selecc.W) 

    

Potencia med. 
(W) 

    

Corriente (mA)     

Tensión P-P (V)     

Factor de cresta     
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2.6 Prueba de Aislamiento de Salida RF.  

Esta prueba se realiza en las unidades de salida aislada para determinar si el aislamiento ha 
fallado o esta degradada. No desarrolle esta prueba en unidades con los electrodos dispersivos 
directamente aterrizados a tierra o con electrodos dispersivos conectados a tierra a través de un 
capacitor (ej. Unidades referenciadas a tierra). Consulte el manual de la unidad para confirmar si es 
un equipo de salida aislada. Esta prueba de aislamiento debe ser realizada después de las 
medidas de salida de potencia.  

Si el analizador de ESU tiene un modo de test de aislamiento, siga las instrucciones del analizador. 
De otra manera, conecte la salida del medidor de potencia/corriente entre el cable activo y una 
tierra (ej. El chasis de la unidad). El cable dispersivo y el electrodo dispersivo de la unidad 
electroquirurgica no deben estar en contacto con tierra. Si la unidad no cuenta con un monitor de 
circuito dispersivo, desconecte el cable dispersivo de la unidad. Para realizar esta prueba, la 
longitud de los cables usados deben ser tan cortos como sea posible. ADVERTENCIA: Para evitar 
la posibilidad de quemaduras, no sostenga o toque el electrodo. Ajuste la unidad a su máxima 
selección en CORTE puro y mida la corriente o potencia a tierra a través de un resistor de carga no 
inductivo de 200Ω. Luego, ajuste la unidad a su máxima selección en COAGULACION y mida la 
corriente o potencia a tierra. En cualquiera de los modos de salida, la corriente no debe exceder 
150 mA o, si la potencia fue medida, no debería exceder 4,5W.  

Repita la prueba de aislamiento de salida de RF para el electrodo dispersivo. Si el analizador de 
ESU tiene un modo de aislamiento, siga las instrucciones del analizador. De otra forma, conecte la 
salida de potencia/corriente del medidor entre el cable dispersivo y una tierra (ej. El chasis de la 
unidad). Suspenda el electrodo activo en el aire colgando el cable activo en un gancho. El cable 
activo de la unidad no debe entrar en contacto con tierra. Para esta prueba, la longitud de los 
cables usados debe ser tan cortos como sea posible. Como en el test anterior, no opere la unidad 
por largos periodos en selecciones de control máximos.  

2.7 Medida de las Corrientes de Fuga de Alta Frecuencia a Tierra. Este test verifica que las 
corrientes de fuga de los electrodos activo y neutro no exceden los límites especificados. 
La norma UNE 20-613 (seguridad para los equipos quirúrgicos de alta frecuencia) especifica que 
se debe poner una resistencia de 200 W para simular las impedancias de carga que prevalecen en 
situaciones normales y de manera que den la máxima potencia de fugas. 
 
Equipo con la Alta Frecuencia Referenciada a Tierra: 
 
(Medición de la Corriente de Fuga de Alta Frecuencia. Equipo Referenciado a Tierra) 
 
La parte aplicable se aísla de tierra y el electrodo neutro se referencia a la misma. La corriente de 
fuga de alta frecuencia que fluya del electrodo neutro a tierra, a través de una resistencia no 
inductiva de 200 W no deberá ser superior de 150 mA. 
 
Fuga en Activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 200 W y el 
electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se mide directamente en los 
terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
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Fuga en Placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 200 W y el 
electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga que fluye desde el electrodo 
neutro se mide directamente en los terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
Equipo con la Alta Frecuencia Aislada: 
(Medición de la Corriente de Fuga de Alta Frecuencia desde el Electrodo Activo) 
 
La parte aplicable queda aislada de tierra y el aislamiento deberá ser tal, que la corriente de fuga 
de alta frecuencia que fluya desde cada electrodo a tierra a través de una resistencia no inductiva 
de 200 W no sea superior a 150 mA. 
 
Fuga en Activo: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 200 W y el 
electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se mide directamente en los 
terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
Fuga en Placa: con una carga interna no inductiva del equipo de prueba de 200 W y el 
electrobisturí funcionando a su máxima carga. La corriente de fuga se mide directamente en los 
terminales del equipo y no debe exceder de 100 mA. 
 
2.8 Análisis de las Formas de Onda.- Si el fabricante ha proporcionado formas de onda con 
salidas características. Estas pueden ser estudiadas y documentadas usando un osciloscopio 
conectado a su conector correspondiente de potencia/corriente de salida del equipo analizador de 
electrobisturíes.  
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3. Mantenimiento Preventivo 
 
3.1 Limpieza General.- Limpiar el exterior, el panel frontal de control, la carcasa. Limpie el interior 
del equipo removiendo polvo si es requerido.  
 
3.2 Tarjetas Electrónicas y Conectores.- Por ser la acumulación de suciedad en las tarjetas 
electrónicas causa de muchas averías, éstas deben mantenerse limpias; de la misma forma, 
asegurarse que todos sus conectores están bien ajustados. 
 
3.3 Reemplazo de Partes/Componentes.- Si en el transcurso del mantenimiento o  inspección, 
existe algún componente o parte que presente desgaste o este fallando y pueda ser reemplazado, 
referirse al manual técnico del fabricante.  
Algunos equipos tienen filtros de aire que acompañan al sistema de ventilación. Revisar y cambiar 
estos filtros si fuera necesario.  
Dejar registro en el formato MNT-FR-107 Lista de Chequeo y Mantenimiento Equipos 
Electrocirugia. 
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Anexo B. Herramienta digital de indicadores LISTA DE INDICADORES

1

LISTADO DE INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No. NOMBRE DEL INDICADOR TIPO DE 
INDICADOR

OBJETIVO DEL 
INDICADOR

FORMULACIÓN UNIDAD META NIVEL 
SATISFACTORIO

NIVEL 
CRÍTICO

TENDENCIA 
ESPERADA

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN

FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO

PERIODO DE 
ANÁLISIS

FUENTE DE 
INFORMACIÓN

RESPONSABLE

1.
Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo en 
eventos

EFICIENCIA

Medir la eficiencia de 
ejecución en eventos 
del programa de 
mantenimiento 
preventivo

(Mtto. Realizados / Mtto. 
Programados) *100

% 100% 95% 90% AUMENTAR MENSUAL MENSUAL ANUAL
PLAN ANUAL DE 
MANTENIMIENT

O
Líder Biomédico

2.
Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo en 
tiempo

EFICIENCIA

Medir la eficiencia de 
ejecución en tiempo 
del programa de 
mantenimiento 
preventivo

(Horas Realizadas / Horas 
Programadas) *100

% 100% 95% 50% AUMENTAR MENSUAL MENSUAL ANUAL ÓRDENES DE 
TRABAJO

Líder Biomédico

3. Indicador de Mantenimiento 
Preventivo EFECTIVIDAD

Medir la efectividad 
del mantenimiento 
preventivo e 
identificar la 
dedicación del mismo 
durante la gestión de 
mantenimiento de la 
institución

(Órdenes de trabajo preventivas 
/ Órdenes de trabajo totales) 

*100
% 70% 50% 20% AUMENTAR MENSUAL ANUAL ANUAL ÓRDENES DE 

TRABAJO Líder Biomédico

4. Indicador de Disponibilidad EFICACIA

Medir la disposición 
de operatividad de los 
equipos en el 
momento que sea 
requerido por las 
áreas

( [Horas Jornada Laboral del Área 
al Mes - ∑ Horas Mtto 

Preventivo] - ∑ Horas Equipos 
Fuera de Servicio / [Horas 

Jornada Laboral del Área al Mes - 
∑ Horas Mtto Preventivo] ) *100

% 100% 90% 50% AUMENTAR MENSUAL MENSUAL ANUAL

ÓRDENES DE 
TRABAJO/PLAN 

ANUAL DE 
MANTENIMIENT

O

Líder Biomédico



Anexo B. Herramienta digital de indicadores INDICADOR 1

2

HOJA DE VIDA DE INDICADOR
Gestión de Mantenimiento Preventivo

Código:

Fecha:

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo en eventos

RESPONSABLE: Líder Biomédico

FORMULACIÓN: (Mtto. Realizados / Mtto. Programados) *100 UNIDAD: % FUENTE DE 
INFORMACIÓN:

PLAN ANUAL DE 
MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN:

MENSUAL FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO:

MENSUAL PERIODO DE 
ANÁLISIS:

ANUAL TENDENCIA 
ESPERADA:

AUMENTAR

META: 100% NIVEL 
SATISFACTORIO:

95% NIVEL 
CRÍTICO:

90%

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la eficiencia de ejecución en eventos del programa de mantenimiento preventivo

GRÁFICOS DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EVENTOS (CPMPE)

MES META MTTO. REALIZADOS MTTO. PROGRAMADOS INDICE ANÁLISIS ACCIONES PARA MEJORAR
ENERO 100% 0 1 0% 95%90%

FEBRERO 100% 95%90%

MARZO 100% 95%90%

ABRIL 100% 95%90%

MAYO 100% 95%90%

JUNIO 100% 95%90%

JULIO 100% 95%90%

AGOSTO 100% 95%90%

SEPTIEMBRE 100% 95%90%

OCTUBRE 100% 95%90%

NOVIEMBRE 100% 95%90%

DICIEMBRE 100% 95%90%

TOTAL: 100% 0 1 0%

1
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HOJA DE VIDA DE INDICADOR
Gestión de Mantenimiento Preventivo

Código:

Fecha:

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo en tiempo

RESPONSABLE: Líder Biomédico

FORMULACIÓN: (Horas Realizadas / Horas Programadas) *100 UNIDAD: % FUENTE DE 
INFORMACIÓN:

ÓRDENES DE TRABAJO

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN:

MENSUAL FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO:

MENSUAL PERIODO DE 
ANÁLISIS:

ANUAL TENDENCIA 
ESPERADA:

AUMENTAR

META: 100% NIVEL 
SATISFACTORIO:

95% NIVEL 
CRÍTICO:

50%

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la eficiencia de ejecución en tiempo del programa de mantenimiento preventivo

GRÁFICOS DEL INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN TIEMPO (CPMPT)

MES META HORAS REALIZADAS HORAS PROGRAMADAS INDICE ANÁLISIS ACCIONES PARA MEJORAR
ENERO 100% 0 1 0% 95%50%

FEBRERO 100% 95%50%

MARZO 100% 95%50%

ABRIL 100% 95%50%

MAYO 100% 95%50%

JUNIO 100% 95%50%

JULIO 100% 95%50%

AGOSTO 100% 95%50%

SEPTIEMBRE 100% 95%50%

OCTUBRE 100% 95%50%

NOVIEMBRE 100% 95%50%

DICIEMBRE 100% 95%50%

TOTAL: 100% 0 1 0%

1
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HOJA DE VIDA DE INDICADOR
Gestión de Mantenimiento Preventivo

Código:

Fecha:

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de Mantenimiento Preventivo RESPONSABLE: Líder Biomédico

FORMULACIÓN: (Órdenes de trabajo preventivas / Órdenes de trabajo 
totales) *100

UNIDAD: % FUENTE DE 
INFORMACIÓN:

ÓRDENES DE TRABAJO

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN:

MENSUAL FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO:

ANUAL PERIODO DE 
ANÁLISIS:

ANUAL TENDENCIA 
ESPERADA:

AUMENTAR

META: 70% NIVEL 
SATISFACTORIO:

50% NIVEL 
CRÍTICO:

20%

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la efectividad del mantenimiento preventivo e identificar la dedicación del mismo durante la gestión de mantenimiento de 
la institución

GRÁFICOS DEL INDICADOR DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (IMP)

MES META ÓRDENES DE TRABAJO 
PREVENTIVAS

ÓRDENES DE TRABAJO 
TOTALES

INDICE ANÁLISIS ACCIONES PARA MEJORAR

ENERO 70% 0 1 0% 50%20%
FEBRERO 70% 50%20%

MARZO 70% 50%20%

ABRIL 70% 50%20%

MAYO 70% 50%20%

JUNIO 70% 50%20%

JULIO 70% 50%20%

AGOSTO 70% 50%20%

SEPTIEMBRE 70% 50%20%

OCTUBRE 70% 50%20%

NOVIEMBRE 70% 50%20%

DICIEMBRE 70% 50%20%

TOTAL: 100% 0 1 0%

1 0 1
ÓRDENES DE TRABAJO CORRECTIVO Y OTROSÓRDENES DE TRABAJO PREVENTIVASÓRDENES DE TRABAJO TOTALES
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HOJA DE VIDA DE INDICADOR
Gestión de Mantenimiento Preventivo

Código:

Fecha:

NOMBRE DEL INDICADOR: Indicador de Disponibilidad RESPONSABLE: Líder Biomédico

FORMULACIÓN:
( [Horas Jornada Laboral del Área al Mes - ∑ Horas Mtto 

Preventivo] - ∑ Horas Equipos Fuera de Servicio / [Horas Jornada 
Laboral del Área al Mes - ∑ Horas Mtto Preventivo] ) *100

UNIDAD: % FUENTE DE INFORMACIÓN: ÓRDENES DE TRABAJO/PLAN 
ANUAL DE MANTENIMIENTO

FRECUENCIA DE 
MEDICIÓN:

MENSUAL FRECUENCIA DE 
SEGUIMIENTO:

MENSUAL PERIODO DE 
ANÁLISIS:

ANUAL TENDENCIA 
ESPERADA:

AUMENTAR

META: 100%
NIVEL 
SATISFACTORIO
:

90% NIVEL 
CRÍTICO:

50%

OBJETIVO DEL INDICADOR: Medir la disposición de operatividad de los equipos en el momento que sea requerido por las áreas

GRÁFICOS DEL INDICADOR DE DISPONIBILIDAD

MES ÁREA META HORAS EQUIPOS 
FUERA DE SERVICIO

HORAS JORNADA LABORAL 
DEL ÁREA AL MES

HORAS MTTO 
PREVENTIVOS

INDICE ANÁLISIS ACCIONES PARA MEJORAR

ENERO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%
PARTOS 100% 0 1 1 90%50%
CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%
UCI 100% 0 1 1 90%50%

URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

FEBRERO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

MARZO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

ABRIL

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

MAYO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%
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MAYO
CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

JUNIO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

JULIO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

AGOSTO

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

SEPTIEMBRE

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

OCTUBRE

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

NOVIEMBRE

CIRUGÍA 100% 0 1 1 90%50%

PARTOS 100% 0 1 1 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 1 90%50%

UCIN 100% 0 1 1 90%50%

UCI 100% 0 1 1 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 1 90%50%

DICIEMBRE

CIRUGÍA 100% 0 1 100% 90%50%

PARTOS 100% 0 1 100% 90%50%

CIAMAR 100% 0 1 100% 90%50%

UCIN 100% 0 1 100% 90%50%

UCI 100% 0 1 100% 90%50%
URGENCIAS 100% 0 1 100% 90%50%

TOTAL:

CIRUGÍA 100% 0 12 11 100%

PARTOS 100% 0 12 11 100%

CIAMAR 100% 0 12 11 100%

UCIN 100% 0 12 11 100%

UCI 100% 0 12 11 100%

URGENCIAS 100% 0 12 11 100%

DISPONIBILIDAD GLOBAL 100% 0 72 66 100%

138
0
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EQUIPO MARCA MODELO
Desfibrilador Philips Heart Start XL+
Desfibrilador Philips Heart Start XL
Desfibrilador Nihon Koden TEC-5531E
Desfibrilador Nihon Koden TEC-5631
Desfibrilador General Electric Cardioserv

Marcapasos externo Medtronic Bicameral 5388
Marcapasos externo Medtronic Bicameral 5348

Maquina de anestesia Drager Primus
Maquina de anestesia Datex-Ohmeda Avance CS2
Maquina de anestesia Datex-Ohmeda Avance
Maquina de anestesia Datex-Ohmeda CareStation C620 

Monitor multiparámetro Philips VM4
Monitor multiparámetro Philips VM6
Monitor multiparámetro Philips IntelliVue MP20
Monitor multiparámetro Philips IntelliVue MP40
Monitor multiparámetro Philips IntelliVue MP60
Monitor multiparámetro Hewlett Packard V24
Monitor multiparámetro Mindray PM9000
Monitor multiparámetro Mindray iMEC10
Monitor multiparámetro Mindray MEC1200
Monitor multiparámetro Mindray uMEC12
Monitor multiparámetro Nellcor N5500
Monitor multiparámetro Advance Rec PM2000

Monitor NIBP Ohio 2100
Monitor fetal Philips Avalon FM20
Monitor fetal General Electric Corometrics 170
Pulsoximetro Masimo Radical 4
Pulsoximetro Ohmeda Biox-3700

Electrocardiógrafo Nihon Koden Cardiofax 9620
Electrocardiógrafo Nihon Koden Cardiofax 1350k
Electrocardiógrafo Nihon Koden Cardiofax 1250
Electrocardiógrafo Mindray Beneheart R3

Doppler fetal Huntleigh FD-1
Doppler fetal Edan Sonotrax Basic
Doppler fetal Edan Sonotrax II pro
Electrobisturí ValleyLab Force FX-C
Electrobisturí ValleyLab Surgistat b

Ligasure ValleyLab LS10
Coagulador bipolar Codman Malis CMC V
Coagulador bipolar Codman Synergy Malis
Incubadora neonatal Ohmeda CarePlus 
Incubadora neonatal Drager TI500
Incubadora neonatal Drager C2000
Incubadora neonatal Drager Isolette 8000
Incubadora neonatal Drager Caleo

Incubadora de calor radiante Ohmeda 3300
Incubadora de calor radiante Drager Resuscitaire



Anexo D. Listado de equipos biomédicos discriminados por marca y modelo

2

Ventilador mecánico de alta frecuencia Carefusion SensorMedics 3100A
Ventilador mecánico dual Drager BabyLog 8000

Ventilador mecánico EventMedical Inspiration LS
Ventilador mecánico NewPort E-360P
Ventilador mecánico  Maquet Servo I
Ventilador mecánico Puritan Bennett 840

Ventilador de transporte Versamed Ivent 201
Bomba de infusión Fresenius Kabi Volumat MC Agilia 
Bomba de irrigación Conmed Conmed
Bomba de nutrición Fresenius Kabi Amika

Perfusor Fresenius Kabi Injectomat MC Agila
Flujometro de oxígeno Timeter Oxygen
Flujometro de oxígeno Ohio Medical Oxygen 
Flujometro de oxígeno Precision Medical Oxygen
Flujometro de oxígeno Chemetron Oxygen
Flujometro de oxígeno White Martins Oxygen

Aspirador Devil Bis Vacu-aide 7314
Aspirador Pulmo-Med 7E-D
Aspirador Thomas Medi-Pump 1615
Aspirador Smaf SXT-5A

Aspirador de alto flujo Liposuctor Liposuctor F3
Aspirador de alto flujo Gomco 3020

Balanza neonatal Mettler Toledo PB8001
Balanza neonatal Mettler Toledo PB8000
Balanza neonatal Seca 334

Balanza digital gramera Tanita KD-160
Balanza digital gramera Sartorius AZ6101

Balanza mecánica con tallimetro Health Ometer 46-5-303
Balanza digital pesa bebes Seca 727
Balanza mecánica de piso Seca 750
Balanza mecánica de piso Health Ometer Profesional
Balanza mecánica de piso Kenwell 160Kg

Balanza mecánica para bebe Health Ometer 522 KL
Lámpara de fototerapia Mahos ---
Lámpara de fototerapia David Medical XHZ-90
Lámpara de fototerapia David Medical XHZ-90L
Lámpara de fototerapia Ohmeda Bili Blanket 

Lámpara cialitica Bertchold Cromophare
Lámpara cialitica Trilux Aurinio L120
Lámpara cialitica Skytron Aurora
Lámpara cialitica Skytron Stellar
Lámpara cialitica Maquet Volista
Lámpara cialitica Castle Surgical light 3500
Lámpara cialitica Castle Surgical
Lámpara de piso Trilux Aurinio L50
Lámpara de piso Welch Allyn LS200
Lámpara de piso Welch Allyn Green Series 600

Resucitador infante FisherYPaykel Neopuff
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Analizador portatil de gases arteriales i-stat i-stat 300
Bioconsola Medtronic 550

Consolas de contrapulsación Data Scope CS100
Calcusplit Karl Storz FO1169

Calentador de mantas 3M Bair Hugger 775
Calentador de mantas 3M Bair Hugger 750
Compresor vascular Kendall SCD Response
Compresor vascular Kendall SCD Express
Compresor vascular Kendall SCD 700 Series

Estimulador de nervio periférico NeuroTechnology Micro Stim
Estimulador de nervio periférico Organon Toff-Watch

Fronto luz Pentax LH150PA
Fronto luz Circon acmi L9
Fronto luz Welch Allyn Heliarc
Fronto luz Welch Allyn 49020

Fuente de luz Circon acmi Ail-115
Fuente de luz Storz Xenon Nova 175
Fuente de luz Pentax LH150PC
Fuente de luz Conmed LS8000
Gamma sonda Dilon Navigator 2.0 System

Incubadora de indicadores biológicos 3M ATTEST116
Intensificador de imágenes Siemens Siremobil Compact L

Laser Lisa Laser USA Revolix 120
Laser Lisa Laser USA SPHINX JR

Lavador desinfectador Getinge 46-5-303
Maquina de circulación extracorpórea Sarns ---

Microscopio Karl Zeiss S88/opmi vario
Motor de ortopedia / Shaver Stryker TP5
Motor de ortopedia / Shaver 3M Sierra

Shaver Storz Unidrive S III Arthro
Shaver Conmed E9000

Torniquete automatico Zimmer ATS750
Uretrotomo EMS Swiss Litho 
Vacuometro Vacutrom 22-B-1208 807
Vacuometro Amvex ---
Vacuometro Pasco Wikai
Vacuometro Ohio ---
Vacuometro Chemetron ---
Vacuometro MED ---

Unidad de cámara Karl Storz Image 1 HD hub
Unidad de cámara Conmed Conmed
Neumoinsuflador Storz Storz
Neumoinsuflador Conmed Conmed

Grabador Storz Storz
Grabador Conmed Conmed
Ecógrafo Mindray M7

Esfigmomanómetro Welch Allyn Anaeroide 7670-01
Esfigmomanómetro ALPK2 Sphygmomanometer
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Esfigmomanómetro Riester ---
Esfigmomanómetro de pared Tycos ---

Equipo de órganos Welch Allyn 76710
Equipo RX portatil Siemens Polimobil III
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INTRODUCCIÓN 
 

De acuerdo al 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. [1]  

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 a 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.  

En este orden de ideas, se propone un plan de capacitación dirigido al líder biomédico, 
encargado de divulgar e implementar este contenido.  A través del plan de capacitación se 
busca socializar e instruir al personal en el uso y manejo de los protocolos de inspección y 
mantenimiento y los formatos de chequeo actualizados, a fin de garantizar la aplicación de 
las recomendaciones de los diferentes fabricantes durante las actividades de 
mantenimiento preventivo.  

La propuesta contiene los siguientes ítems:  

1. Contextualización.  
2. Capacitación en el contenido y estructura de los protocolos de inspección y 

mantenimiento y los formatos de chequeo. 
3. Capacitación en el diligenciamiento de los formatos de chequeo y mantenimiento.  
4. Aprender haciendo: Práctica corta para implementar el protocolo y formato de un 

equipo biomédico.  
5. Evaluación de la adherencia y apropiación de los conceptos enseñados.  
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OBJETIVO 
 

Ser una herramienta dirigida al personal biomédico encargado del mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos de las áreas críticas de la institución, que promueva 
la apropiación y el debido cumplimiento de los nuevos protocolos y formatos diseñados a 
partir de las recomendaciones y directrices de cada fabricante. 

 

 

DIRIGIDO A 
 

Líder biomédico encargado de divulgar la información al personal técnico que realiza el 
mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de las áreas críticas de la institución.  
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DESARROLLO 

 

 

Generalidades del plan de capacitación 
 

Con este plan se ofrece una capacitación de tipo PREVENTIVA que propicia la preparación 
del personal técnico para enfrentar con éxito la adopción de los nuevos protocolos y 
formatos de mantenimiento preventivo, diseñados para cumplir con las recomendaciones 
y directrices de cada fabricante de la tecnología biomédica. Este tipo de capacitación se 
desarrolla bajo la modalidad de PERFECCIONAMIENTO, la cual propone completar, ampliar 
o desarrollar el nivel de conocimientos y experiencias del personal técnico, potenciando su 
desempeño en las funciones técnicas y de gestión del mantenimiento preventivo de la 
tecnología biomédica. En cuanto al nivel, esta propuesta está dada con una profundización 
INTERMEDIA, pues amplía los conocimientos del personal técnico y perfecciona sus 
habilidades con relación a las exigencias de especialización, mejorando su desempeño en la 
ocupación. [2] 

Teniendo en cuenta los programas de aprendizaje propuestos por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) en su Plan institucional de 
capacitación [3], las estrategias más idóneas para desarrollar estas actividades de formación 
son:  

APRENDER HACIENDO. Los capacitadores brindan información sobre los protocolos de 
inspección y mantenimiento preventivo, así como de los formatos de chequeo y 
mantenimiento, actualizados para la aplicabilidad de las recomendaciones y directrices del 
fabricante en el trabajo. El personal biomédico capacitado recientemente, elabora una 
evaluación en la que se verifica la adherencia de los conocimientos adquiridos, después de 
haber participado en la actividad de formación. Los capacitadores brindan al personal 
biomédico una retroalimentación de la experiencia, a través del análisis de los resultados 
de la evaluación efectuada.  

  
VIRTUAL. El personal técnico tiene a su disposición un banco de herramientas audiovisuales 
que le permite acceder al conocimiento suministrado por los capacitadores, desde un 
ordenador en su puesto de trabajo en el horario deseado. De esta forma, el personal cuenta 
con un respaldo durante la actividad de mantenimiento preventivo y adquiere una 
capacitación constante del tema. 

Estas estrategias de aprendizaje fueron definidas considerando las características y 
necesidades de la institución, teniendo en cuenta su tamaño, estructura y nivel [4]. 
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Figura 1. Diagrama representativo de las generalidades del plan de capacitación  
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Recursos 
 

Los recursos que se deben tener en cuenta para llevar a cabo las actividades de capacitación 
se definen a continuación:  

 

RECURSOS HUMANOS 
Conformados por:  
 
Participantes: En primera instancia, el líder biomédico de la institución. Después, el personal 
técnico encargado del mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos de las áreas 
críticas de la institución.  
 
Facilitadores: Representante biomédico o persona encargada de gestionar las 
capacitaciones. 
 
Capacitadores: En primera instancia, los pasantes desarrolladores del proyecto. Después, el 
líder biomédico de la institución capacitado por los estudiantes.  

 

 

MATERIALES 
Conformados por:  

Infraestructura: Disponer de un entorno adecuado proporcionado por la institución para 
llevar a cabo las actividades de capacitación.  
 
Mobiliario, equipo y otros:  Disponer de todos los elementos necesarios para llevar a cabo las 
actividades de capacitación, como mesas, sillas, tecnología biomédica, insumos médicos, 
herramientas, equipos multimedia, refrigerio, entre otros que se consideren necesarios.  
 

Documentos técnicos-educativos: Disponer de todos los documentos requeridos para llevar a 

cabo las actividades de capacitación, como protocolos y formatos de chequeo, actualizados, 

evaluaciones sumativas y planillas de asistencia. Incluyendo también los documentos 

provistos por el fabricante/proveedor, como manuales del fabricante, archivos multimedia, 

entre otros que se consideren necesarios. 
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Financiamiento  
 
El responsable del financiamiento de las actividades de capacitación es la institución, quien 
a través de los ingresos propios subvenciona los diferentes gastos concernientes al proceso 
de formación del personal biomédico y técnico.  
 

 

Figura 2. Formato de presupuesto destinado a la capacitación  
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Diagrama de flujo de actividades  
 

Este flujograma indica la secuencia de actividades a realizar para el desarrollo de las 
capacitaciones del personal biomédico en el uso y manejo de los protocolos de inspección 
y mantenimiento y los formatos de chequeo, actualizados según las recomendaciones del 
fabricante. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de las actividades 
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Cronograma  

 

Un cronograma es una representación gráfica y ordenada de las actividades de capacitación en función del tiempo, con fechas previstas 

de inicio y final. Implementar un cronograma durante esta actividad resulta útil, pues  permite establecer el tiempo de realización de 

cada actividad evitando la interferencia con otras actividades del personal; así como la definición del tiempo invertido. 

Nota: Los valores de tiempo de la Fig. 4 son provistos como referencia y pueden ser tenidos en cuenta para la realización de las 

diferentes actividades del plan. Sin embargo, se recomienda ajustar los valores cuando se seleccionen equipos de mayor complejidad 

para la formación del personal o cuando se considere que existe otro factor que requiera modificarlos.  

 
Figura 4. Cronograma de actividades 
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ACTIVIDADES DE LA CAPACITACIÓN 
 

Inicio de la capacitación/inicio grabación. Se da inicio a la capacitación. Se inicia la grabación 
que funcionará como herramienta de apoyo para el líder biomédico encargado de divulgar 
la información al personal técnico en futuras capacitaciones.  

Contextualización. Se realiza una breve introducción del marco legal nacional de la actividad 

de inspección y mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica y la importancia de 

realizar una adecuada gestión de mantenimiento, resaltando el valor de las 

recomendaciones y directrices del fabricante.  

Contenido y estructura de los protocolos de inspección y mantenimiento. Se presenta al personal 

el protocolo de inspección y mantenimiento diseñado que contenga, en la medida de lo 

posible, todos los ítems de la  estructura definida. Se puede realizar una comparación entre 

el mismo y un protocolo antes utilizado por la institución para llevar a cabo la actividad de 

mantenimiento. Se hace énfasis especial en la realización del mantenimiento predictivo, las 

pruebas de seguridad eléctrica según el estándar IEC 60601-1 y la evaluación de desempeño 

específica para cada equipo.  

Contenido y estructura de los formatos de chequeo y mantenimiento. Se presenta al personal el 

formato de chequeo y mantenimiento diseñado, correspondiente al protocolo presentado 

anteriormente para mayor relación en la explicación de diligenciamiento. Se puede realizar 

una comparación entre el mismo y un formato antes utilizado por la institución para llevar 

a cabo la actividad de mantenimiento.  

Diligenciamiento de los formatos de chequeo y mantenimiento. Se explica cómo diligenciar los 

diferentes ítems que componen el formato de chequeo y mantenimiento presentado. Se 

hace énfasis especial en el diligenciamiento de la hora de inicio, ubicada en la parte superior 

del formato, ya que permitirá determinar el tiempo real de ejecución de la actividad, junto 

con la hora de fin. Se recomienda el diligenciamiento de todos los valores cuantitativos 

obtenidos durante la actividad y el estado de cumplimiento del equipo según los rangos de 

tolerancia provistos por el fabricante. No se debe olvidar el diligenciamiento del 

consecutivo que coincida con el sticker de mantenimiento ubicado en el equipo al terminar 

la actividad.  

Práctica corta. Se propone una práctica corta en la que se emplee un protocolo de inspección 

y mantenimiento diseñado, con su respectivo formato de chequeo (ejemplo, Doppler Fetal 

Edan Sonotrax Series). Durante la práctica se realizan las pruebas cualitativas y cuantitativas 

propuestas, diligenciando el formato, con el objetivo de promover su apropiación y debido 

cumplimiento según las recomendaciones y directrices del fabricante. 
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Retroalimentación y solución de inquietudes. Se genera un espacio para hablar sobre la práctica 

realizada y para solucionar las inquietudes que hayan resultado entre el personal. Se 

requiere que haya la mayor claridad posible para desarrollar la actividad de mantenimiento 

de forma adecuada.  

Evaluación sumativa. Se realiza una evaluación a los participantes para identificar las 

competencias alcanzadas al finalizar la actividad de formación. Es una evaluación corta 

diseñada de acuerdo al protocolo y formato implementado durante la práctica corta.  

Análisis de los resultados. El capacitador califica la evaluación efectuada por los participantes 

y determina, según el puntaje obtenido, la acción a realizar. Si la calificación es baja, inferior 

al 40% del puntaje máximo posible, se debe capacitar nuevamente al personal después de 

la retroalimentación de la evaluación.  

Retroalimentación de la evaluación sumativa. Se informa a los participantes de los resultados 

de la evaluación y la acción a realizar. Se genera un espacio para identificar las posibles 

causas de error o los puntos que se considera necesario reafirmar, si la calificación ha sido 

baja. Si los resultados han sido buenos, se considera que la apropiación de las nuevas 

herramientas, con las recomendaciones y directrices del fabricante, ha sido exitosa.  

Fin de la capacitación/fin grabación. Se da por terminada la capacitación. Se detiene la 

grabación que funcionará como herramienta de apoyo para el líder biomédico encargado 

de divulgar la información al personal técnico en futuras capacitaciones.  
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Evaluación  
 

La evaluación a realizar es de tipo SUMATIVA, la cual se enfoca en los resultados finales 

obtenidos por los participantes de acuerdo a las competencias alcanzadas al finalizar la 

actividad de formación. Se espera que después de la práctica corta propuesta y el espacio 

para la solución de inquietudes, los participantes logren adquirir conceptos nuevos 

importantes y afiancen los conocimientos previos, potenciando su desempeño en las 

funciones técnicas y de gestión del mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica.  
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