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TÍTULO:

Diseño de un sistema de gestión
de mantenimiento de equipos
biomédico basado en evidencia

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE
VIGENCIATIPO DE DOCUMENTO:

Instructivo

OBJETIVO:

Detallar las actividades necesarias para realizar un análisis estadístico de los
equipos biomédicos que permita desarrollar estrategias para mitigación de fallas y
mantenerlos en los estados de mantenimiento indicados por los fabricantes y/o
entes de control.

ALCANCE:

Inicia desde el ingreso del equipo al Centro Médico Imbanaco hasta el fin de la
vida útil. El alcance de este instructivo aplica para todos los equipos biomédicos
de la institución con las siguientes excepciones:

● Estetoscopio
● Glucómetro
● Fronto Luz
● Equipos de órganos

RESPONSABLE:

Ingeniero Biomédico de Gestión del Mantenimiento

RESPONSABLE EJECUCIÓN DE LAS TAREAS:

Ingeniero Biomédico de Gestión del Mantenimiento

DEFINICIONES TÉCNICAS:

T10074A_Anexo A. Instructivo para el desarrollo de actividades



TÍTULO:

Diseño de un sistema de gestión
de mantenimiento de equipos
biomédico basado en evidencia

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE
VIGENCIATIPO DE DOCUMENTO:

Instructivo

● Equipo biomédico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento,
destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de
prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo
biomédico, aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o
aquellos destinados para un sólo uso.

● Mantenimiento preventivo: 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.

● Mantenimiento Correctivo: Corresponde a las acciones y labores que se
deben realizar con el objeto de renovar, recuperar, reparar o restaurar
daños o deterioros ocasionados por el uso normal, por falta de
mantenimiento predictivo, recurrente y preventivo, por el desgaste natural,
por accidentes, por usos inadecuados de la infraestructura u otros factores
externos. Requiere inversiones cuantiosas y de mano de obra
especializada; dentro de este tipo de mantenimiento podemos incluir las
llamadas obras de mejoramiento, por ejemplo: reposición de cubierta, pisos,
aparatos sanitarios, cambios de dotaciones por tecnología obsoleta,
renovación de mobiliario, etc.

● Órdenes de Trabajo (OT): Son las actividades programadas en el
aplicativo de mantenimiento de carácter preventivo y correctivo que ejecuta
el personal de Gestión de Mantenimiento de Ingeniería Clínica.

● Aplicativo de Administración de Mantenimiento (AM): El el software
utilizado por el proceso de Ingeniería Clínica para el control de las hojas de
vida de los equipos instalados en la institución.
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INSUMOS Y EQUIPOS CRÍTICOS:

Aplicativo de Administración de Mantenimiento (AM)

GENERALIDADES:

1. Se requiere para la adecuada implementación de la estrategia que se
realice una revisión a la clasificación y definición de las causas de fallas con
una periodicidad mensual. También se requiere una verificación semanal de
las órdenes de trabajo para corroborar la asociación de equipos.

2. La revisión de OT se realiza en el aplicativo AM, en la pestaña Órdenes
con una frecuencia semanal.

3. Corroborar la asociación de equipos a las órdenes de trabajo (frecuencia
semanal).

Seleccionando la pestaña Órdenes, y la herramienta Subgrupo. Clic en
Valores por Defecto y Aceptar. Filtrar de la siguiente manera:

Filtrar por campos del equipo asociado a la orden de trabajo

● EQ - Código: %PF%
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Filtrar por campos de la orden de trabajo

● Centro responsable: A-BIO
● Estado General: Cerradas
● Fecha programada: Seleccionando el periodo de tiempo a
analizar.
● Tipo de mantenimiento: Correctivo

Al terminar, clic en Aceptar y lo siguiente:

Sustrayendo de los datos adquiridos los siguientes equipos ya que no se
tienen en cuenta para el análisis de datos: fonendoscopio, estetoscopio,
glucómetro, soporte-bomba, cargador-bomba, linterna, frontoluz, equipos
de órganos.

La actividad se realiza mediante las siguientes palabras claves en la
opción Descripción: fonen, esteto, gluco, glucó, soporte, fronto, organo,
órgano.

Nota: Recuerde que para sustraer debe usar la opción “Menos (-)” del
aplicativo.

4. Se descarga el listado de OT que se encuentren en estado Cerrado y con
equipo biomédico asociado para realizar el análisis de causas de fallas de
dichos equipos.
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5. Revisar las causas de fallas definidas en el proceso de Ingeniería Clínica de
acuerdo a la norma  internacional ISO 14224.

● Accesorios: Cuando se presenta falla en un componente sin
afectar completamente el funcionamiento del equipo, por ejemplo,
brazaletes, saturador de oxigeno, cables de ECG, mangueras,
cables de poder, cables de red, sensores (temperatura, flujo,
presión, piel, nivel), lámparas, transductores, repuestos, etc.
● Control (electrónico/pieza): Cuando un componente se
encuentra con daño, por ejemplo, tarjetas de control, tarjetas de
potencia, tarjetas de video, tarjetas de display, módulos de
monitores, módulos de analizadores, módulos inyectores,
colimadores, generador de vapor, cambio de motor, cambio de
controles de mando, cambio de bombas, válvulas, resistencias, etc.

Nota: Solo utilizar cuando se requiera o se haya realizado el cambio
en dicho componente.

● Corrosión: Cuando se observa deterioro de un material por un
ataque electroquímico o de su entorno, por ejemplo, corrosión en palas
de desfibriladores, óxido, lubricación de rodamientos, etc.
● Deformación: Cuando se presenta cambio de la forma del
componente debido a un efecto físico sobre éste.
● Desajustado: Cuando un componente se encuentra
desconectado (mecánica), no alineado o suelto.
● Desconocido: Cuando NO es posible determinar la causa de la
falla.
● Desgaste: Cuando la falla evidenciada obedece a pérdida en las
partículas que forman el material de los componentes, por ejemplo,
empaques, filtros, cinta térmica de selladora, baterías.

Nota: En cuanto a las baterías, aplica cuando el cambio obedece a
una actividad controlada por ejemplo el cambio de baterías de los
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desfibriladores Nihon Kohden.

● Falla de batería: Cuando se evidencia daño en la batería de
soporte del equipo.

Nota: No controlado ya que NO obedece a la detectada por tiempo
de vida útil del componente.

● Falla de suministro agua: Cuando se evidencia que la falla
reportada fue originada por ausencia de suministro de agua, por
ejemplo, error de suministro de agua en lavadoras y esterilizadores.
● Falla de suministro aire industrial: Cuando se evidencia que la
falla reportada fue originada por ausencia de suministro de aire
industrial, por ejemplo, fallo de junta en esterilizadores de vapor
(descartando daño en empaques).
● Falla de suministro de aire acondicionado: Cuando la falla del
equipo obedece a que las áreas donde se encuentra el equipo no
cumplen con las especificaciones del fabricante por ejemplo
sobrecalentamiento en el cuarto del PET generando bloqueo del
equipo.
● Falla de suministro de gases medicinales: Cuando la falla del
equipo obedece a ausencia en suministro de gases medicinales como
aire medicinal, oxigeno, etc.
● Falla de suministro eléctrico: Cuando se evidencia que la falla
reportada fue originada por una sobretensión o corte de suministro
eléctrico, por ejemplo, daño en fusibles, funcionamiento de
compresores de helio (resonadores), bloqueos de pantalla en equipos
de óxido de etileno, peróxido de hidrógeno, etc.
● Fractura: Cuando se evidencia que una pieza generalmente
mecánica se encuentra rota o quebrada.
● Manejo inadecuado: Cuando se evidencia que el usuario opera
de forma incorrecta el equipo provocando un daño o llamado a revisión
sobre éste. Por ejemplo, bloqueo de camas eléctricas, parámetros
cambiados o deshabilitados (fecha y hora), cables o mangueras
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conectadas  incorrectamente.
● Resultado no conforme de calibración: Cuando se detecta un
equipo fuera de parámetros de funcionamiento reportado por
Metrología independiente si se corrigió o no el error.
● Sobrecalentamiento: Cuando se presenta calentamiento
excesivo en un equipo.
● Software: Cuando se presenta falla en transferencia de
información de pacientes a la red interna de almacenamiento (PACS,
minipacs, daños en cables de red, etc.), equipo presenta bloqueos en el
sistema (no originados por causas externas), equipo presenta
corrupción de software, configuración/conexión de equipos a centrales
o estaciones de monitoreo y actualización de software.

6. Para acotar las tablas y gráficos dinámicos con el fin de interpretar mejor la
información se hace uso de las medidas de tendencia central.

7. Los siguientes Centros de Costos se ajustan como Imágenes Diagnósticas
para el tratamiento de datos:

Rayos X, Ecografía, Escanografía, Mamografía, Resonancia.

8. El siguiente Centro de Costo se ajusta como Unidad de Cuidado Intensivo
Adulto para el tratamiento de datos:

Unidad de Cuidado Intensivo.



TÍTULO:

Diseño de un sistema de gestión
de mantenimiento de equipos
biomédico basado en evidencia

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE
VIGENCIATIPO DE DOCUMENTO:

Instructivo

9. Los siguientes Centros de Costos se ajustan como Hospitalización para el
tratamiento de datos:

Hospitalización piso 5, Hospitalización piso 6, Hospitalización piso 7,
Hospitalización piso 8.

10.Se excluyen las bombas de infusión en la pestaña Estrategias de
mantenimiento debido a que son equipos en comodato y la prestación del
servicio de estos no se ven afectados ya que se cuenta con equipos de
soporte.

11. Para el análisis de datos se requiere descargar el complemento Power
Tools en en la Hoja de cálculo de Google Sheets:

En la barra de menú seleccionar la pestaña Complementos. Seguir los
siguientes pasos:

● Clic en Descargar complementos
● En la ventana emergente, en el buscador “Buscar en apps” escribir

Power Tools y presionar la tecla Enter
● Seleccionar el complemento y clic en Instalar.

 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES:
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Número QUÉ CÓMO

1 Ingresar al
aplicativo AM

Ingresando a la INTRANET del Centro
Médico Imbanaco, en la pestaña
APLICACIONES y seleccionando AM.

2 Ingresar cuenta de
usuario

Seleccionando en la herramienta Compañía
10 - TECNOLOGÍA MÉDICA, escribir su
usuario y contraseña, después dar clic en el
botón “Entrar al Programa”.

3
Filtrar información
requerida de
Órdenes

Dando clic en la pestaña Órdenes,
seleccionar la herramienta Subgrupo. Clic en
Valores por Defecto y Aceptar. Filtrar de la
siguiente manera:

Filtrar por campos de la orden de trabajo

Causa de falla: Seleccionando cada causa
de falla del listado indicado en las
Generalidades de este instructivo.

Para cada causa de falla realizar el siguiente
proceso:

Estado General: Cerradas

Fecha Programada: Seleccionar el periodo
de tiempo a analizar.
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Tipo de mantenimiento: Correctivo

Al finalizar, clic en Aceptar y lo siguiente:

Filtrar por campos del equipo asociado a
la orden de trabajo

EQ - Código: %PF%

Clic en MENOS (-)

Revisando y corrigiendo causas de fallas

Seleccionando una OT, ir a Vistas Parciales -
Comentarios. Allí encontrará toda la
información y descripción. Para cambiar la
causa de falla de una OT si fuese necesario,
ir a Transacciones - Seguimiento o Cierre,
clic en Causa de Falla y busque la opción
correspondiente.

Al terminar, clic en Actualizar.

4

filtrar información
requerida para
comparar reportes
de Órdenes

Seleccionando la pestaña Órdenes,
seleccionar la herramienta Subgrupo. Clic en
Valores por Defecto y Aceptar. Filtrar de la
siguiente manera:
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Filtrar por campos de la orden de trabajo

Estado General: Cerradas

Fecha Programada: Seleccionar el periodo
de tiempo a analizar.

Tipo de mantenimiento: Correctivo

Al finalizar, clic en Aceptar y lo siguiente:

Filtrar por campos del equipo asociado a
la orden de trabajo

EQ - Código: %PF%

Clic en MENOS (-)

Buscar y exportar reportes o informes

Imprimiendo el reporte de AM: clic en
Servicios - Reportes y buscar el siguiente
archivo:

Código: OTR-LOT



TÍTULO:

Diseño de un sistema de gestión
de mantenimiento de equipos
biomédico basado en evidencia

CÓDIGO:

VERSIÓN:

FECHA DE
VIGENCIATIPO DE DOCUMENTO:

Instructivo

Reportes Disponibles: Listado de Órdenes
de Trabajo

Selecciónelo y clic en Imprimir. En la ventana
emergente presione Export Report, busque la
ruta donde guardará el reporte, asígnele un
nombre, archivo tipo Excel y clic en Guardar.

5
Comparar cada
semana las bases
de datos

Siguiendo el filtro de la actividad 4, Llevar el
reporte que se descargó a la pestaña
Temporal del archivo registro código
R-ICL-xxx llamado Base de datos -
Mantenimiento Basado en Evidencia.

En esta pestaña se va a comparar el nuevo
reporte, con respecto al informe de la
pestaña Base de datos consolidada. Se
recomienda imprimir el reporte
semanalmente desde el primer día y mes del
año, hasta el día y mes correspondiente.

Para empezar a comparar, se debe usar la
herramienta Power Tools. Para ello ir a
Complementos - Power Tools - Start.

En la ventana emergente, seleccionar
Dedupe & Compare y clic en Compare two
sheets. Realizar los siguientes pasos:
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Step 1 of 5: en la opción llamada Select the
main sheet escoger la pestaña Temporal. En
el caso que la tabla no este seleccionada, clic
en Auto select y Next>.

Step 2 of 5: en la opción llamada Select the
second sheet seleccionar la pestaña Base de
datos consolidada. En el caso que la tabla no
este seleccionada, clic en Auto select y
Next>.

Nota: Si aparece una ventana emergente
llamada Large Selection, clic en Do not show
this message again y Ok.

Step 3 of 5: En la opción Find escoger
Duplicate values y Next>.

Step 4 of 5: Debe verificar que esté
seleccionado lo siguiente: Table 1 has
headers, Table 2 has headers, Skip empty
cells y Table 1 columns. Luego clic en Next>.

Step 5 of 5: por defecto el programa
resaltará las celdas de color amarillo. Si lo
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desea puede cambiar a otro color. Para
terminar clic en Finish> y cierre la ventana.

En la pestaña Temporal se resaltan las OT
que ya existen. Lo siguiente es copiar las OT
que no se resaltaron y pegarlas en la pestaña
Base de datos consolidada siguiendo la
continuidad de la tabla.

Por último elimine todo lo que se hizo en la
pestaña Temporal dejando la hoja vacía.

6
Verificar las tablas
y gráficos
dinámicos

Revisando la actualización de las siguientes
tablas y gráficos.

Tablas
➔ Frecuencia de fallas por tipo de

tecnología
➔ Causas de falla de equipos por centro

de costo
➔ Frecuencia de falla por centro de costo
➔ Manejo inadecuado

Gráficos
➔ Frecuencia de fallas por tipo de

tecnología
➔ Frecuencia de falla de la tecnología

médica por centro de costo
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➔ Causa de falla de la tecnología médica
por centro de costo (general y
particular)

➔ Manejo inadecuado por tipo de
tecnología

7

Graficar las causas
de falla de la
Tecnología Médica
por Centro de
Costo particulares

Llevando a cabo los siguientes pasos:

Paso 1: Crear tabla dinámica

Seleccione la base de datos que se
encuentra en la pestaña Base de datos
consolidada. En la barra de menú, seleccione
Datos y clic en Tabla dinámica.

En la ventana emergente, seleccione Hoja
actual y diríjase a la pestaña Gráficas
dinámicas. Después, elija la celda en la que
se creará la tabla y clic en Aceptar y luego
Crear.

Paso 2: Configurar tabla dinámica

Seleccione la tabla y configúralo de la
siguiente manera:

Filas: Equipo descripción (Equipo Desc.)
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Columnas: Causa de falla

Valores: Causa de falla

Filtros: Centro de costo  (a seleccionar)

Para elegir los diferentes procesos clínicos,
siga la siguiente ruta Filtros - C. Costo -
Estado - “Mostrando todos los
elementos”. Vaya a la opción Borrar, busque
el centro de costo correspondiente y clic en
Aceptar.

Paso 3: Realizar el gráfico

Seleccione la tabla dinámica, en la barra de
menú busque Insertar y escoja la opción
Gráfico. Oculte la fila y la columna de la tabla
donde se muestre Suma total.

8
Definir y ejecutar
las estrategias de
mantenimiento

Generando la media aritmética de la
frecuencias de fallas por tipo de tecnología
de la base de datos consolidada y a partir de
dicho valor, generar estrategias de
mantenimiento para las tecnologías cuya
frecuencia por causa de falla sea igual o
mayor a la media.

REGISTROS:
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Base de datos - Mantenimiento Basado en Evidencia.
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