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GLOSARIO 

 

ÁREA DE INGENIERÍA CLÍNICA: sección en la cual se realiza la gestión de los 
equipos biomédicos, así como de su mantenimiento y está bajo la dirección del 
responsable técnico. 

 

CENTRO DE COSTO: consiste en la agrupación físico y/o funcional de los procesos 
de producción donde podemos asignar de manera independiente y claramente 
definida los insumos requeridos para la generación de un producto o grupo de 
productos similar. 

 

DOTACIÓN HOSPITALARIA: para los efectos de la actividad de mantenimiento, la 
dotación hospitalaria comprende: el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo 
biomédico, los muebles para uso administrativo y para usos asistenciales, y los 
equipos de comunicaciones e informática. 

 

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. 

 

GESTIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS: proceso sistemático que se basa en una 

secuencia lógica para la administración, organización y funcionamiento de los 
equipos biomédicos basado en la reducción de riesgos y el uso seguro que 
garantice la disponibilidad de equipos biomédicos confiables y de alta calidad en el 
momento en que se necesitan en función de los servicios de salud prestados. 

 

INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: actividades que tienen como objetivo 
determinar el funcionamiento de los equipos biomédicos. En la prueba se compara 
el desempeño del dispositivo con las especificaciones técnicas establecidas por el 
fabricante en el manual de servicio o mantenimiento. Estas inspecciones tienen la 
finalidad de evaluar el estado actual del equipo biomédico y pueden ser realizadas 
por personal del área de ingeniería clínica o talento humano en salud. 

 

INSPECCIÓN: se refiere a las actividades programadas que son necesarias para 
monitorear el equipo biomédico y asegurar que funcione correctamente. Incluye las 
inspecciones de funcionamiento y las inspecciones de seguridad. Estas dos se 
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deben realizar en forma obligatoria a los equipos biomédicos clasificados en alto o 
muy alto riesgo 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: mantenimiento para corregir un defecto, 
restaurar la integridad, la seguridad o el funcionamiento del equipo biomédico 
después de una avería. El mantenimiento correctivo y el mantenimiento no 
programado se consideran sinónimos de reparación. 

 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS: acciones para prevenir averías o 
desperfectos, restaurar el funcionamiento o la integridad del equipo, prolongar su 
vida útil y asegurar que el uso del equipo biomédico sea seguro, en concordancia 
con la finalidad prevista por el fabricante. Esta actividad se caracteriza por incluir la 
responsabilidad compartida entre el fabricante, importador o titular y el propietario o 
tenedor del mismo, para gestionar los riesgos asociados a los equipos biomédicos 
en la etapa de la posventa. 

 

MANTENIMIENTO HOSPITALARIO: por mantenimiento hospitalario se entiende la 

actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a 
restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 
funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de 
un equipo. 

 

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. 

 

MANUAL DE MANTENIMIENTO: es una guía de mantenimiento del equipo que 
como mínimo debe contener despiece, planos, diagrama de bloques, protocolos y 
procedimientos y frecuencias de mantenimiento preventivo, código de errores 
cuando aplique, diagnóstico de fallas, listado y número de partes y consumibles, las 
indicaciones y parámetros para la realización de mediciones cuando el equipo lo 
requiera, y debe estar en idioma castellano. Puede ser también llamado manual de 
servicio, manual técnico u otra denominación del fabricante. 

 

ORDEN DE TRABAJO: registro que se elabora con el fin de aceptar una solicitud 
de servicio para la ejecución de un mantenimiento, en el que se especifica el trabajo 
a realizar, detalles sobre repuestos y mano de obra y no requiere de formalidades 
plenas. 
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PERSONAL DE GESTIÓN: personal de ingeniería encargado de coordinar, 
administrar y dirigir el programa de mantenimiento, realizar las proyecciones 
presupuestales, encargarse las capacitaciones y responder por el cumplimiento 
normativo. Aplica cuando existe modalidad interna o mixta. 

 

PERSONAL DE INGENIERÍA Y TÉCNICO: profesionales en ingeniería biomédica 
o afines y personal técnico, cuando ello aplique, que están encargados de realizar 
las actividades de mantenimiento de equipos biomédicos en el prestador y 
conforman el área de ingeniería clínica. Aplica cuando existe modalidad interna o 
mixta. 

 

PERSONAL DE TERCEROS: personal de ingeniería y técnico y personal de gestión 

con el que debe contar el proveedor externo para cubrir las necesidades de 
mantenimiento de equipos biomédicos. Aplica cuando existe modalidad externa o 
mixta. 

 

PLAN DE MANTENIMIENTO: el jefe o coordinador del servicio de mantenimiento y 

el director del hospital, deberán elaborar anualmente sus planes de mantenimiento 
de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los cuales indique las 
actividades a desarrollar y su presupuesto. 

 

PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: los prestadores de servicios de salud 

son las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud, los profesionales 
independientes, las entidades con objeto social diferente y los servicios de 
Transporte Especial de Pacientes. 

 

PRESUPUESTO: tratándose de hospitales públicos, los recursos destinados a las 
actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria 
serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la apropiación 
total de ingresos aprobados para la institución. 

 

RECURSOS FINANCIEROS: los recursos financieros destinados para el 

mantenimiento solo podrán ser utilizados en infraestructura y dotación de propiedad 

de la institución hospitalaria. 



17  

 

RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue diseñar un sistema de gestión de mantenimiento de 
equipos biomédicos basado en evidencia en la Clínica Imbanaco de la ciudad de 
Cali, teniendo en cuenta la importancia que tiene para la gestión tecnológica 
hospitalaria en las entidades prestadoras de servicios de salud. La Clínica Imbanaco 
es un centro de salud de nivel 4 que ofrece a sus pacientes confiabilidad, comodidad 
y seguridad con un alto nivel de calidad en sus prestaciones de servicios de salud 
gracias a que la institución está certificada y acreditada de manera voluntaria entre 
los cuales se encuentran la Joint Commission International, ICONTEC y Bureau 
Veritas; por lo cual será de gran importancia no solo para la clínica, sino en cualquier 
otro centro de salud para llevar a cabo las estrategias de mantenimiento biomédico 
de acuerdo a sus necesidades. 

 

El sistema de gestión se desarrolló mediante análisis estadísticos, relación y 
frecuencia de falla sobre la base de datos de la clínica. Para llevarlo a cabo, se creó 
una estandarización o clasificación a las causas de falla de la tecnología médica. 

 

Se establecieron las estrategias de mantenimiento biomédico para los centros de 
costo con las incidencias de falla más significativas de acuerdo a los resultados 
obtenidos de los análisis. 

 

Palabras clave: 

 

Mantenimiento biomédico basado en evidencia. Estrategias de mantenimiento 
biomédico. Sistema de gestión de mantenimiento biomédico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo se refiere al tema del mantenimiento biomédico basado en 
evidencia, es decir fallos, por medio del diseño de un sistema de gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos. La gestión de equipos biomédicos se 

puede definir como el proceso sistemático basado en una secuencia lógica para el 
funcionamiento de los equipos biomédicos en la reducción de riesgos y el uso 
seguro que garantice la disponibilidad de estos, mientras que el mantenimiento de 
equipos biomédicos se define como las acciones para prevenir desperfectos, 

restaurar el funcionamiento, prolongar su vida útil y asegurar que el equipo 
biomédico sea seguro de acuerdo con la finalidad prevista del fabricante. 

 

Los entes internos de control o los organismos gubernamentales tienen la 
responsabilidad de hacer seguimiento y garantizar la seguridad al paciente en el 
uso de equipos biomédicos. Para ello, se cercioran que las instituciones prestadoras 
de servicios de salud cumplan con los protocolos establecidos para que éstos 
funcionen correctamente. 

 

Al momento de planear un sistema para la gestión del mantenimiento biomédico del 
área de Ingeniería Clínica, no es suficiente solo con reparar las fallas de los equipos 
biomédicos cuando se presenten, sino que hay que generar estrategias para que el 
mantenimiento sea eficiente con la ayuda del mantenimiento preventivo, y así 
disminuir los tiempos de parada no programados. 

 

Para cumplir con el mantenimiento de equipos biomédicos existen diferentes 
maneras de hacerlo. Los más conocidos están divididos en tres grupos: el primero 
es el mantenimiento preventivo que son las tareas de mantenimiento que se 
hacen a los equipos antes que ocurra una falla. El segundo es el mantenimiento 
correctivo que se realiza cuando un equipo presenta una falla y el tercero es el 
mantenimiento predictivo que es el conjunto de tareas de mantenimiento 

relacionado a una variable física o química con el estado del equipo. 

 

La finalidad del desarrollo del trabajo son los siguientes: 1. Determinar las causas 
de falla de los equipos biomédicos de la Clínica, 2. Realizar un análisis estadístico 
de las fallas identificadas y 3. Estructurar las estrategias de mantenimiento 
requeridas. 

 

La metodología empleada se desarrolló con base en el ciclo PHVA o método de 
gestión de calidad la cual es una herramienta de gestión vigente adoptado por los 
grupos de normas ISO. Se verificó el cumplimiento de las actividades desarrolladas 
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tanto de la estandarización de las causas de falla como del cierre efectivo de las 
órdenes de trabajo correctivas mediante procesos de socialización y evaluación. 

 

Lo anterior instaurará las siguientes fases del proyecto: 

 

 Observación preliminar a las causas de falla. 

 Análisis de la base de datos. 

 Desarrollo de las estrategias de mantenimiento. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los entes de control público que se encargan de vigilar y seguir a las instituciones 
prestadoras de servicios de salud son El Ministerio de Salud y Protección Social, El 
Ministerio de Industria y Comercio, INVIMA, La Secretaría de Salud Departamental, 
SuperSalud, La Gobernación, IPS y las Alcaldías Municipales y Distritales. 

 

Los costos de mantenimiento a veces son altos y requieren de una gran inversión, 
por eso es importante contar con un programa de mantenimiento planificado y 
gestionado, “para que los equipos médicos de un centro de salud sean fiables y 
estén disponibles cuando se los necesita para procedimientos diagnósticos y para 
el tratamiento y seguimiento de los pacientes”. [1] 

 

El mantenimiento de los equipos médicos se puede dividir en dos principales 
categorías: inspección y mantenimiento preventivo (IMP) y mantenimiento 
correctivo (MC), siendo este último una actividad no planeada que afecta de forma 
directa la prestación de servicios hacia los pacientes y los costos de parada de las 
tecnologías que esto conlleva. “Ambos son necesarios para la gestión de todo el 
conjunto de equipos médicos en un hospital”. [1] 

 

Tener un buen plan de mantenimiento en el área de Ingeniería Clínica, permite a la 
institución prestadora de servicios de salud hacer seguimiento o inspecciones a las 
fallas que presentan los dispositivos y equipos biomédicos. Gracias a esto, se 
pueden generar estrategias de mantenimiento para corregirlos y así mitigar las 
frecuencias de fallas o los tiempos improductivos de las tecnologías. Lo anterior 
mencionado es importante, porque cuando un equipo biomédico no está apto para 
su uso debido a fallas o que esté dado de baja, afecta la prestación de servicios, 
disponibilidad, confiabilidad y seguridad de los mismos, además de generar 
pérdidas económicas para la institución. 

 

La Clínica Imbanaco trabaja en un sistema de gestión de mejoramiento continuo 
para la tecnología médica, donde se evidencia una oportunidad de mejora en el 
cierre efectivo de las ordenes de trabajo correctivas, dichas actividades de 
mantenimiento pueden concatenarse en una base de datos para su análisis. Para 
desarrollar e implementar una base de datos se requiere en primera instancia la 
estandarización de las causas de falla. Por lo tanto, la CI requiere mitigar o eliminar 
los tiempos improductivos de la tecnología médica por medio de estrategias de 
mantenimiento. 
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El proyecto muestra cómo realizar un adecuado análisis estadístico a la base de 
datos de un centro de salud para identificar las causas de falla más incidentes y así 
llevar a cabo planes de mantenimiento concisos con el objetivo de mitigar los 
tiempos improductivos de los equipos biomédicos producidos para esas fallas. 

 

1.1 PREGUNTA PROBLEMA 

 

Por los anteriores requerimientos descritos y la necesidad existente de mejora se 
plantea la siguiente pregunta ¿Cómo mejorar la gestión del mantenimiento 
biomédico en la Clínica Imbanaco para disminuir los tiempos improductivos no 
programados de las tecnologías? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Se explica que el mantenimiento basado en la evidencia consiste en el monitoreo 
continuo del rendimiento de los equipos, la verificación del estado actual de los 
mismos en términos de historial de fallas y la mejora de la efectividad al realizar los 
cambios necesarios. [1] 

 

Para ver la importancia que conlleva realizar este proyecto, B. Wang et al. afirma 
que, aunque el mantenimiento de equipos médicos se ha planificado y ejecutado 
por más de 30 años, existen muy pocos estudios para medir y evaluar la efectividad 
en términos de confiabilidad y gravedad de fallas. [2] 

 

La Clínica Imbanaco es un centro de salud de nivel 4 que ofrece a sus pacientes 
confiabilidad, comodidad y seguridad con un alto nivel de calidad en sus 
prestaciones de servicios de salud gracias a que la institución está certificada y/o 
acreditada de manera voluntaria entre los cuales se encuentran Joint Commission 
International, ICONTEC y Bureau Veritas. 

 

En la actualidad, la Clínica Imbanaco invierte aproximadamente diez mil millones de 
pesos ($ 10 000 000 000) anuales para la gestión del mantenimiento de la 
tecnología médica. Esta inversión puede optimizarse si se implementan estrategias 
de mantenimiento que analicen e identifiquen las causas de falla significativas de 
los equipos biomédicos para mejorar la gestión de los programas de mantenimiento. 

 

Los tiempos de parada no programados de las tecnologías afectan la disponibilidad, 
alterando de forma directa la prestación de servicios al paciente y la facturación por 
el uso de éstos, por lo tanto, la Clínica Imbanaco requiere implementar un sistema 
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de gestión que permita mitigar o eliminar las fallas de los equipos biomédicos, de 
este modo brindar una mejor experiencia de servicio a los usuarios. 

 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, la Clínica Imbanaco como institución 
prestadora de servicios de salud, desea implementar un sistema de gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos encargado de los diferentes programas de 
mantenimiento para la optimización de los recursos del área de ingeniería clínica. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un sistema de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos basado en 
evidencia para la reducción de los tiempos improductivos de la tecnología a partir de 
análisis estadísticos, relación y frecuencia de incidencias en la Clínica Imbanaco. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Determinar las causas de falla de los equipos biomédicos de la Clínica con base 
en las órdenes de trabajo correctivas y los estándares nacionales e internacionales. 

 

 Realizar un análisis estadístico de las fallas identificadas en un periodo de tiempo 
establecido 

 

 Estructurar las estrategias de mantenimiento requeridas acorde al análisis 
estadístico realizado. 

 

 Plantear la metodología de validación de las estrategias de mantenimiento 
diseñadas para la mitigación de fallas de la tecnología. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

 

3.1 ANTECEDENTES 

 

Las estrategias de mantenimiento son decisiones que toman los responsables de la 
gestión de mantenimiento en las organizaciones, por ejemplo, el sector salud o el 
sector industrial. Esto ayuda a llevar a cabo buenos planes de mantenimiento para 
la tecnología existente. Gestionar correctamente un programa de mantenimiento 
ayuda a mejorar la prestación de servicios por ejemplo la seguridad al paciente, 
confiabilidad de los equipos médicos, la continuidad del servicio, entre otros. 

 

A continuación, se presentan las investigaciones sobre los trabajos realizados 
desde el campo internacional, nacional y local relacionadas al objeto de estudio, 
diseño de un sistema de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos basado 
en evidencia en la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali. 

 

3.1.1 Internacionales 

 

En 2019, Iadanza et al., en su publicación “Gestión de equipos médicos basado en 
evidencias: una implementación conveniente” realizaron un estudio de investigacion 
cuyo objetivo es unir dos metodologías basados en evidencia para analizar los 
aspectos del mantenimiento y suministrar un enfoque estandarizado para mejorar 
las actividades del área de ingeniería clínica. El primer método es la aplicación de 
códigos específicos para clasificar las ordenes de trabajo correctivas y de 
mantenimiento programado. El segundo método es el planteamiento de un nuevo 
conjunto de indicadores clave de rendimiento para evaluar el rendimiento del 
mantenimiento de equipos médicos. Una de las conclusiones de esta investigación 
sostiene que se puede implementar combinando la clasificación de las ordenes de 
trabajo con los indicadores clave de desempeño. A través de esta investigación se 
identificó que la combinación de las metodologías ayuda a la evaluar y modificar las 
estrategias y políticas de mantenimiento. [1] 

 

En 2019, Alba y Chinchay en su tesis “Plan de mantenimiento preventivo para 
mejorar la disponibilidad de equipos biomédicos – unidad cuidados intensivos” tuvo 
como objetivo diseñar un plan de mantenimiento preventivo para aumentar la 
disponibilidad de los equipos biomédicos. El trabajo se realizó por medio del método 
deductivo con una investigación tipo pre experimental y longitudinal para una 
población conformada por 20 equipos médicos de la unidad de cuidados intensivos 
de la clínica. Cuando se desarrolló e implementó el plan de mantenimiento 
preventivo, se incrementó la disponibilidad de los equipos médicos de un promedio 
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de 86% hasta el 94%. Se concluyó que el plan de mantenimiento preventivo obtuvo 
buenos resultados cuando se hizo la prueba de hipótesis estadística en función al T 
– Student, obteniendo resultados menores al 0.05. [3] 

 

En 2017, Ramírez en su tesis “Planificación de gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos de la unidad del bloque quirúrgico del Hospital de Clínicas Universitario” 
tuvo como objetivo planificar un modelo de gestión de mantenimiento centrado en 
confiabilidad para mantener en buen estado la integridad física, funcionalidad y 
seguridad de los equipos biomédicos. Los aspectos puntuales que comprenden la 
planificación son referidos a mantenimiento preventivo programado, mantenimiento 
correctivo de emergencia y el mantenimiento predictivo que constituyen los equipos 
biomédicos principales del bloque quirúrgico. Se determinó la situación actual del 
bloque quirúrgico con respecto a la organización de mantenimientos, y 
desarrollando los inventarios por medio de codificación de los equipos, organización 
de manuales e historiales de los equipos dando cumplimiento al cronograma de 
actividades. [4] 

 

3.1.2 Nacionales 

 

En 2017, Mahecha en su trabajo de grado “Propuesta metodológica de 
mantenimiento preventivo aplicado a equipos biomédicos críticos de la Secretaría 
de Salud de Cundinamarca CRUE” propuso un plan de mantenimiento para algunos 
equipos biomédicos del CRUE de Cundinamarca para aumentar la vida útil de esos 
equipos y mejorar el servicio y la atención a los usuarios en el Departamento de 
Cundinamarca. La planeación del mantenimiento preventivo de los equipos críticos 
biomédicos (desfibrilador, electrocardiógrafo, monitor de signos vitales, electro 
bisturí, electro miógrafo) se realizó por medio de fichas técnicas, planes de 
mantenimiento quincenales donde se determina el nivel de cumplimiento de las 
actividades ejecutadas y bitácoras donde se obtiene el registro de mantenimiento 

de los equipos. Se llegó a la conclusión que los equipos críticos seleccionados son 
confiables porque además de tener la documentación antes descrita, también 
poseen mantenimiento general, calibración, limpieza y pruebas de rendimiento que 
disminuyen las fallas en la operación del servicio. [5] 

 

3.1.3 Locales 

 

En 2018, Gil y Murillas en su tesis “Actualización de los procesos de gestión de 
mantenimiento de los equipos biomédicos en el Hospital Francisco de Paula 
Santander” tuvo como objetivo actualizar los procesos de gestión de mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos con el fin de contribuir en la calidad de la 
prestación de los servicios en el hospital. Se revisó y comparó el inventario de 
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activos fijos y el inventario de equipos del área mantenimiento, el cual se encontró 
que este último estaba desactualizado. Se concluyó que se cumplió con los 
objetivos del proyecto, ya que se estableció los criterios para la selección de los 
equipos biomédicos, con el fin de actualizar sus protocolos y cumplir con la 
normativa del Ministerio de Salud y Protección Social para posteriormente socializar 
los resultados. [6] 

 

En 2017, Cabrera y Gómez en su tesis “Propuesta de un sistema de gestión 
mantenimiento de equipos biomédicos en un hospital en el Valle del Cauca” tuvo 
como objetivo proponer un sistema de gestión de mantenimiento Productivo Total 
basado en Mejoramiento Continuo para el Hospital Departamental San Rafael que 
garantice la disponibilidad de los equipos. Se desarrollaron 3 pilares fundamentales 
del TPM: mejoras enfocadas (kobetsu kaizen), mantenimiento autónomo (jishu 
hozen), y mantenimiento planificado (keikaku hozen). Se concluyó que el nivel de 
servicio después de la implementación de la propuesta de mejora da un 
mejoramiento promedio de un 10.03% teniendo en cuenta que se abarcó solo 17 
equipos de los 64 existentes en el hospital, es decir, un 26.56% del inventario 
biomédico de la organización. [7] 

 

En 2011, Estrada y Cifuentes en su tesis “Gestión de mantenimiento de equipos 
médicos en la fundación clínica infantil Club Noel: módulo de Ingeniería Biomédica” 
tuvo como objetivo implementar una gestión de mantenimiento orientado a riesgos 
para mantener en óptimas condiciones la integridad física, funcionalidad y seguridad 
de la tecnología médica presente en las diferentes áreas de la clínica. La 
implementación de la gestión de mantenimiento permitió organizar los equipos 
médicos que se incluyeron en el inventario, equipos médicos que fueron atendidos 
durante el mantenimiento planificado y equipos que se atendieron solo para el 
mantenimiento correctivo. Una de las conclusiones del trabajo fue que permitió que 
el área de mantenimiento pudiera tener evidencia suficiente para tomar decisiones 
en relación a los planes de acción de mejoramiento y así mejorar la calidad en la 
prestación de servicios de salud. [8] 

 

3.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

3.2.1 Generalidades 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), la palabra “contexto” se 
define como “el entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de 
cualquier otra índole, en el que se considera un hecho”. 
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3.2.2 Contexto 

 

La Clínica Imbanaco sede principal, se inauguró a comienzos de 2016, cuenta con 
más de 3.500 colaboradores, entre personal de salud y administrativos. Dispone de 
351 habitaciones: 239 para hospitalización, 38 en la unidad de cuidados intensivos 
adultos, 10 de la unidad de cuidado crítico cardiovascular, 24 de la unidad de 
cuidado intensivo neonatal, 23 de la unidad de cuidado intensivo pediátrico y 17 
unidades para trasplante de médula ósea. Cuenta además con 17 salas de cirugía, 
2 para realización de procedimientos de ginecología y obstetricia y 2 salas para 
procedimientos de angiografía. 

 

La atención a los pacientes es ofrecida por los mejores equipos de profesionales de 
la salud del país, cubriendo más del 90% de las especialidades médicas existentes. 
El personal médico está conformado por médicos especializados, certificados por 
instituciones de salud de Estados Unidos y Europa. [9] 

 

3.2.2.1 Visión 

 

La visión de la Clínica Imbanaco es 

 

Ser la organización de salud líder en servicio al cliente por garantizar la 
seguridad de sus pacientes y la calidad en la atención, y por incorporar la 
investigación científica que nos permitan convertirnos en centro de referencia 
nacional e internacional. [10] 

 

3.2.2.2 Misión 

 

En cuanto a la misión, la clínica busca 

 

Ser la organización de salud preferida por sus clientes, sus colaboradores y 
sus inversionistas, por la calidad y la seguridad en la atención que ofrece a 
sus pacientes, por contar con uno de los mejores grupos de profesionales, 
por patrocinar la participación, la iniciativa y la creatividad de los 
colaboradores, por propiciar un excelente lugar de trabajo para sus socios, 
por el apoyo a la investigación científica, por garantizar la estabilidad de la 
empresa, por contar con el apoyo de excelentes proveedores y por su 
impacto positivo en la comunidad. [10] 
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3.2.2.3 Propósito superior 

 

Con respecto al propósito superior, la clínica expresa “Preservamos la salud y la 
vida, entregando una atención humanizada y de excelencia”. [10] 

 

3.2.2.4 Valores corporativos 

 

Se finaliza con los valores corporativos, estos son: 

 
 

 
 

 

 

Fig. 1 Valores corporativos CI [10] 

 

 
3.2.3 Ubicación 

 

La Clínica Imbanaco cuenta con las siguientes sedes en la ciudad de Cali, Valle del 
Cauca, Colombia: Sede principal, Ciudad Jardín, Pacific Mall, Torre A, Torre B, 
Único Yumbo y Único Cali. El proyecto abarcó todas las órdenes de trabajo de esas 
sedes por lo que es necesario mencionarlas. 
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3.2.3.1 Sede principal 

 

La sede principal se encuentra ubicada en la dirección Carrera. 38 Bis No. 5B2 – 04 
en Cali. La ciudad tiene una superficie de 564000 metros cuadrados que se ubica 
al sur de la ciudad, en la zona denominada Tequendama. 

 

 

 

Fig. 2 Ubicación sede principal [11] 
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Fig. 3 Edificio sede principal [12] 
 

Para mayor información sobre teléfonos, horarios de atención y servicios consulte 
el siguiente enlace: https://www.imbanaco.com/sede/sede-principal/ 

 

3.2.3.2 Centro diagnóstico sede Ciudad Jardín 

 

La sede Ciudad Jardín se encuentra en la dirección Calle 15 A No. 103 – 20 en Cali. 
 

 

 

Fig. 4 Ubicación sede Ciudad Jardín [13] 

http://www.imbanaco.com/sede/sede-principal/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-principal/
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Fig. 5 Edificio sede Ciudad Jardín [14] 
 

Para mayor información sobre teléfonos, horarios de atención y servicios consulte 
el siguiente enlace: https://www.imbanaco.com/sede/sede-ciudad-jardin/ 

 

3.2.3.3 Centro diagnóstico sede norte C.C Pacific Mall 

 

La sede Pacific Mall está ubicada en la dirección Calle 36N No. 6A - 65 Piso 7° en 
Cali. 

 

 

 

Fig. 6 Ubicación sede Pacific Mall [15] 

http://www.imbanaco.com/sede/sede-ciudad-jardin/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-ciudad-jardin/


32  

 

Para mayor información sobre teléfonos, horarios de atención y servicios consulte 
el siguiente enlace: https://www.imbanaco.com/sede/sede-pacific-mall/ 

 

3.2.3.4 Sedes Torre A y Torre B 

 

Estas dos sedes se encuentran juntas con dirección Torre A Carrera 38 A No. 5A – 
100 y Torre B Carrera 38 A No. 5A – 109 cerca de la sede principal. 

 

 

 
Fig. 7 Ubicación sedes Torre A y Torre B [16] 

 

 

 

Fig. 8 Edificio sedes Torre A y Torre B [17] 

http://www.imbanaco.com/sede/sede-pacific-mall/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-pacific-mall/
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Para mayor información sobre teléfonos, horarios de atención y servicios consulte 
los siguientes enlaces: https://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-a/ y 
https://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-b/ 

 

3.2.3.5 Laboratorio sede C.C Único 

 

Esta sede se encuentra en el Centro Comercial Único, Calle 15 con Carrera 5 Lc. 
11 en Yumbo. 

 

 

 

Fig. 9 Ubicación sede Único Yumbo [18] 
 

Para mayor información sobre teléfonos y horarios de atención consulte el siguiente 
enlace: https://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-yumbo/ 

http://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-a/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-a/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-b/
http://www.imbanaco.com/sede/sede-torre-b/
http://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-yumbo/
http://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-yumbo/
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3.2.3.6 Laboratorio sede C.C Único 

 

Esta sede se encuentra en el Centro Comercial Único, Calle 52 No. 3 – 29 Lc. 409 
en Cali. 

 

 
 

 

Fig. 10 Ubicación sede Único Cali [19] 
 

Para mayor información sobre teléfonos y horarios de atención consulte el siguiente 
enlace: https://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-cali/ 

 

3.3 MARCO LEGAL 

 

3.3.1 Reglamentación de mantenimiento hospitalario 

 

La reglamentación actual en materia de mantenimiento hospitalario lo rigen el 
Decreto 1769 de 1994 del entonces Ministerio de Salud el cual fue aclarado por el 
Decreto 1617 de 1995 el cual tiene por objeto regular los componentes y criterios 

básicos para la asignación y utilización de los recursos financieros, destinados al 

http://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-cali/
http://www.imbanaco.com/sede/laboratorio-sede-c-c-unico-cali/
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mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los hospitales 
públicos y privados, junto con la Circular Única No. 049 de Abril de 2008 de la 

Superintendencia Nacional de Salud el cual tiene por asunto la modificación a las 
instrucciones generales y remisión de información para la inspección, vigilancia y 
control contenidas en la Circular Externa numero 047 (Circular Única). 

 

3.3.2 Fuentes de financiación de mantenimiento hospitalario 

 

Las principales fuentes de financiación para proyectos y obras de inversión en 
mantenimiento hospitalario fueron definidas en las leyes 100 de 1993 y 715 de 
2001 las cuales hacen referencia a los recursos propios de las entidades 
hospitalarias y los recursos de las entidades territoriales, municipales, 
departamentales o distritales. 

 

3.3.3 Ley 100 de 1993 

 

La Ley 100 de 1993, en los artículos 189 y 191, constituye un marco financiero para 
el mantenimiento de la dotación hospitalaria con el cual deben contar los hospitales 
públicos y privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o 
las entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus 
ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5 % del total de su presupuesto 
a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 
Esta inversión refuerza el sistema de centros y puestos de salud, la cual favorece la 
dotación básica de equipo y de personal para llegar a tener disponibilidad las 24 
horas de Centros de Salud bien dotados. 

 

3.3.4 Decreto 1769 de 1994 

 

El Decreto 1769 de 1994, el cual tiene por objeto “regular componentes y criterios 
básicos para la asignación de recursos financieros destinados al mantenimiento de 
la infraestructura y de la dotación hospitalaria”, quiere decir que los centros de salud 
que pertenecen en su ámbito de aplicación deben tener un plan de mantenimiento 
anual para la dotación hospitalaria que incluye equipos biomédicos. 

 

3.3.5 Decreto 4725 del 2005 

 

El Decreto 4725 de 2005, hace los aportes referentes a la calidad del servicio de 
mantenimiento de los dispositivos médicos y a la tecno vigilancia postmercado para 
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poder identificar y localizar los incidentes adversos asociados al uso de los 
dispositivos médicos. 

 

3.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

3.4.1 Generalidades 

 

El marco conceptual es una investigación bibliográfica que explica o define las 
variables que se estudiarán dentro de una investigación, o la relación entre las 
mismas, descritas en estudios similares o previos. [20] 

 

El marco conceptual es 

 

un intento por caracterizar todos aquellos elementos que intervienen en el 
proceso de la investigación. A través de la revisión de documentos y 
publicaciones de diferentes autores e instituciones que generan teorías, el 
propósito es encontrar aquellas definiciones, conceptos y líneas de acuerdo 
a las variables, dimensiones e indicadores para enmarcar la investigación 
realizada. [21] 

 

Es importante mencionar que, para el desarrollo del marco conceptual, no es colocar 
información que se considere pertinente, o pensar que es parecido a un glosario, 
sino que dichas definiciones o argumentos deben estar relacionados con las 
variables de estudio. 

 

3.4.2 Definición de conceptos 

 

3.4.2.1 Sistema de gestión 

 

Un sistema de gestión es muy importante porque ayuda a administrar una empresa, 
área o proceso y esto permite obtener mejores resultados basados en datos. 

 

Para atender el concepto de sistema de gestión se debe conocer previamente los 
conceptos de sistema y gestión individualmente. 
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 Sistema 
 

Sistema se define como un “grupo de partes y objetos que interactúan y que forman 
un todo o que se encuentran bajo la influencia de fuerzas en alguna relación 
definida”. [22] 

 

En relación a la definición anterior, un sistema es un conjunto de elementos 
coordinados entre sí para alcanzar objetivos. 

 

El concepto de sistema hace referencia a una unidad, un todo integrado, un 
conjunto, los cuales sus propiedades y características surgen de las conexiones 
entre los elementos que lo configuran y del entorno en el que se encuentre inscrito. 
[23] 

 

 Gestión 

Gestión se define como 

 

guías para orientar la acción, previsión, visualización y empleo de los 
recursos y esfuerzos a los fines que se desean alcanzar, la secuencia de 
actividades que habrán de realizarse para logar objetivos y el tiempo 
requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos 
involucrados en su consecución. [24] 

 

Con base en la anterior definición, gestión también puede entenderse como 
operaciones guiadas hacia la administración y dirección de una organización, son 
las actividades en una empresa responsables de alcanzar un nivel de eficiencia y 
productividad. 

 

 Definición de sistema de gestión 

Un sistema de gestión es una herramienta que planifica, organiza, controla las 
labores administrativas en una organización. En él se examinan los rendimientos y 
los riesgos del mismo y otorga un ambiente laboral más eficiente. Los beneficios de 
optar por un sistema de gestión son varios, por ejemplo, mayor volumen de trabajo 
con mínimos recursos, control de los procesos de la organización, reducción de 
costos, mejorar el servicio al cliente, entre otros, el cual es un soporte de 
funcionamiento muy importante. [25] 
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3.4.2.2 Sistema de gestión y plan de gestión 

 

Con base en lo mencionado anteriormente al sistema de gestión, un plan de gestión 
es el resultado de un análisis estratégico. Una gestión empresarial recoge y analiza 
los factores internos y externos que componen la organización, además de mostrar 
los indicadores necesarios para obtener los factores de oportunidades, riesgos, 
debilidades y amenazas. En otras palabras, un plan de gestión empresarial es “una 
serie de pautas a través de la cuales; los grupos de interés de la organización 
interactúen de forma óptima y acorde al conjunto de reglas que definen la empresa”. 
[26] 

 

3.4.2.3 Mantenimiento biomédico basado en evidencia 

 

El término evidencia hace referencia a los registros de mantenimiento, recolección 
de información y seguimiento de los fallos sobre los equipos en una organización 
para poder tener los criterios o bases en la toma de decisiones cuando se van a 
realizar gestiones de mantenimiento. 

 

 Mantenimiento 

Según la enciclopedia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
mantenimiento son “todas las actividades que deben ser desarrolladas en orden 
lógico, con el propósito de conservar en condiciones de funcionamiento seguro, 
eficiente y económico los equipos de producción, herramientas y demás 
propiedades físicas de las diferentes instalaciones de una empresa”. [27] 

 

El proyecto de grado de Lorenzo Sanzol expresa que el mantenimiento industrial 
son las técnicas planeadas para conservar los equipos e instalaciones en servicio 
lo mejor posible para disminuir los tiempos improductivos no planeados para que 
éstos estén disponibles y con el mejor rendimiento. También se menciona que el 
mantenimiento industrial está compuesto por técnicas y sistemas que disminuyen la 
probabilidad que se presenten daños, efectuar revisiones y reparaciones óptimas. 
[28] 

 

 Mantenimiento biomédico 

La gestión del equipo biomédico tiene como objetivo garantizar la operación 
segura, máximas prestaciones y costo efectivo de todos los equipos 
biomédicos en uso, […]. Además, se considera una herramienta que sirve 
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para apoyar al personal médico y de ingeniería en el desarrollo, control y 
dirección de un programa de mantenimiento para el equipo biomédico. [8] 

 

Según los lineamientos de gestión de equipos biomédicos la gestión del 
mantenimiento está conformado por cuatro líneas de acción: operativa, recursos 
humanos, recursos materiales y recursos financieros. Cada línea describe los 
requisitos para alcanzar una buena gestión, basados en el ciclo de calidad de 
mejoramiento continuo por medio de cuatro etapas: planificación, gestión, ejecución 
y seguimiento. [29] 

 

 

 

Fig. 11 Esquema general del manual de gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos [29] 
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 Definición de mantenimiento biomédico basado en evidencia 

Según Ernesto Iadanza, El mantenimiento biomédico basado en evidencia consiste 
“en el monitoreo continuo del desempeño del equipo, comenzando con la evidencia 
(el estado actual en términos de historial de fallas) y la mejora de su efectividad 
mediante la realización de los cambios necesarios”. También añade que ese 
proceso optimiza el uso de los recursos vigentes en el departamento de Ingeniería 
clínica. [1] 

 

3.4.2.4 Mantenimiento biomédico y mantenimiento hospitalario 

 

El Decreto 1769 de 1994 define al mantenimiento hospitalario como la actividad 
técnico-administrativa dirigida a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y 
la dotación hospitalaria al estado normal de funcionamiento, también a las 
actividades a mejorar el funcionamiento de un equipo. 

 

Desde el punto de vista del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo el 
mantenimiento hospitalario tiene los siguientes enfoques: 

 

 Enfoque Técnico: Conservar la infraestructura, equipamiento e instalaciones, en 
condiciones de funcionamiento seguro, eficiente y confiable, para no interrumpir la 
prestación de los servicios. 

 

 Enfoque Económico: Contribuir con los medios disponibles a sostener la 
conservación de la infraestructura física con los costos de operación más bajos 
posibles 

 

 Enfoque Social: Evitar que una falla en los equipos industriales o biomédicos 
afecten la prestación adecuada de los servicios de salud. Este enfoque hace que el 
mantenimiento hospitalario sea esencial, ya que es catalogado como una 
responsabilidad social. [30] 
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4. METODOLOGÍA 
 

 

4.1 ACTIVIDADES 

 

La metodología escogida para llevar a cabo el proyecto es el ciclo PHVA por sus 
siglas Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Ésta es una herramienta de gestión para 
el mejoramiento continuo y puede ser aplicado en diferentes servicios o productos 
de una organización, así mismo, como en los procesos de sistema de gestión. Fue 
presentada en los años cincuenta por el estadístico estadounidense Edward 
Deming. A continuación, se muestra el ciclo. 

 

 

 
 

Fig. 12 Ciclo PHVA [31] 

 
 

 
4.1.1 Planear 

 

La Clínica Imbanaco requirió de un sistema de gestión para el mantenimiento de la 
tecnología que buscó eliminar o mitigar los tiempos improductivos de los equipos 
biomédicos. Para el desarrollo del proyecto se establecieron los siguientes pasos u 
objetivos que permitieron alcanzar los resultados esperados: 

 

 Se realizó un acompañamiento con los técnicos biomédicos con la idea de 
observar los procedimientos de mantenimiento correctivo. 
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 Se hizo un mejoramiento continuo a la clasificación de las causas de falla en la 
institución haciendo cambios periódicamente según se vayan identificando nuevas 
fallas. 

 

 Se actualizó la base de datos trimestralmente para hacer los análisis estadísticos 
de las causas de falla de la tecnología en los centros de costo y verificar el 
comportamiento de los mismos. 

 

 Se organizó la información realizando la documentación de los procesos y 
actividades que se llevaran a cabo. 

 

 Se definieron las estrategias de mantenimiento teniendo en cuenta las 
frecuencias de fallas más significativas de los centros de costo. 

 
 

4.1.2 Hacer 

 

Después de establecer las actividades, se procedió a desarrollar: 

 

 El acompañamiento con los técnicos biomédicos ayudó a hacer un 
reconocimiento de los equipos, conocer la manipulación, además de poder definir y 
clasificar las causas de falla de la tecnología. 

 

 La clasificación de las causas de falla concedió tener un registro controlado que 
permitió realizar los análisis estadísticos mediante tablas y gráficos dinámicos. Esta 
distribución está conformada de parámetros, conceptos y ejemplos de estas fallas 
que ayudaron al personal de mantenimiento a cerrar correctamente las órdenes de 
trabajo correctivas. Las causas de falla comunes son, por ejemplo: accesorios, 
desajustado, desgaste y manejo inadecuado. 

 

 La base de datos está conformada por las órdenes de trabajo que ya fueron 
revisadas, realizadas y cerradas en el aplicativo Administrador de Mantenimiento 
(AM). La base de datos contiene información con parámetros como centro de costo, 
código del equipo, descripción del equipo y causas de falla que son las variables 
más significativas cuando se realizan los análisis. 

 

 La documentación de un proyecto es una de las bases fundamentales para que 
éste alcance sus objetivos. En base a la documentación que se realizó mediante 
instructivos, se explican paso a paso los procesos, actividades y recomendaciones, 
que el personal de mantenimiento encargado de ejecutar la planeación debe seguir 
en el desarrollo de las etapas. 
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Fig. 13 Instructivo para el desarrollo de actividades 

 

Las estrategias de mantenimiento se realizaron con ayuda de las medidas de 
tendencia central (MTC), el cual se escogieron los rangos de valores en los gráficos 
dinámicos que permitieron filtrar y mostrar los datos más importantes para éstos 
mismos sean detallados y fáciles de analizar. Estas medidas estadísticas se 
aplicaron a los análisis de frecuencia de fallas por tipo de tecnología, causas de falla 
por centro de costo, entre otros. 

 
 
 
 
 



44  

Nota: Los resultados de las MTC no son valores fijos, sino que son una referencia 
para que los análisis sean más claros y éstos cambian cuando se actualiza la base 
de datos. 

 

4.1.3 Verificar 

 

 Revisar semanalmente que el personal de mantenimiento esté cerrando 
correctamente las órdenes de trabajo (OT). En caso contrario que la OT esté mal 
clasificada, se procede a cambiar por la causa de falla correspondiente en el 
aplicativo AM y se notifica a la persona el error cometido. Se envía a los técnicos e 
ingenieros biomédicos por correo electrónico las actualizaciones que se hagan de 
la misma. 

 

 Evaluar al personal de mantenimiento trimestralmente a través de preguntas con 
casos específicos que ellos encuentran constantemente al momento de cerrar las 
órdenes de trabajo. La evaluación tiene un rango de nota de 0.0 a 5.0, siendo 3.0 el 
valor mínimo para aprobar el examen. 
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Fig. 14 Presentación de evaluación causas de falla 
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4.1.4 Actuar 

 

 Se hicieron procesos de socialización periódicamente a las causas de falla de la 
tecnología actualmente vigentes con el personal de mantenimiento para uso en el 
cierre efectivo de las órdenes de trabajo. 

 

 
 

 
 

Fig. 15 Socialización de causas de falla 
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A continuación, se muestran los correos electrónicos de los técnicos e ingenieros 
biomédicos informados sobre la actualización de la estandarización a las causas de 
falla de la tecnología. 

 

 
 

Fig. 16 Destinatarios personal de mantenimiento 

 
 

 
 Se hicieron procesos de evaluación en relación a los procedimientos requeridos 
mediante un examen para corroborar que el personal de mantenimiento haya 
comprendido los conocimientos. 

 
 

4.2 CRONOGRAMA 

 

DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS BASADO EN EVIDENCIA EN LA CLÍNICA IMBANACO DE LA 
CIUDAD DE CALI 

 
TABLA I 

Diagrama de Gantt del cronograma de actividades 
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4.3 PRESUPUESTO 
 

 

TABLA II 
Presupuesto del proyecto 

 

 

 
ÍTEMS 

FINANCIACIÓN 

 
PROPIA 

 
UAO 

EXTERNA CON 
OTRAS 

INSTITUCIONES 

(defina cuales) 
1. Honorarios de Orientador $ 0 $ 720.000 $ 0 

2. Elementos de escritorio y 
papelería 

$ 0 $ 0 $ 200.000 

3. Comunicaciones (fax, 
correo) 

$ 0 $ 0 $ 0 

4. Fotocopias $ 0 $ 0 $ 0 

5. Bibliografía $ 0 $ 0 $ 0 

6. Transporte y gastos de 
viaje 

$ 88.000 $ 0 $ 0 

7. Software 
$ 0 $ 0 $ 5.000.000 

8. Materiales y equipos $ 0 $ 0 $ 0 

9. Otros (especifique) $ 0 $ 0 $ 0 

Total $ 88.000 $ 720.000 $ 5.200.000 

Valor Total del Proyecto $ 6.008.000 

 

Los ítems de Software y Materiales y equipos son herramientas existentes dadas 
por la clínica para el desarrollo de la pasantía institucional. 

 

El ítem de Software hace referencia a la licencia que la clínica compra para el uso 
del programa Administrador de Mantenimiento. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se hizo un diagnóstico a la clasificación de las causas de falla que realizaban los 
técnicos e ingenieros biomédicos al cerrar las órdenes de trabajo correctivas. Se 
encontró que esta clasificación no se encontraba estandarizada, es decir, las causas 
de falla se encontraban desordenadas, no eran claras o debían modificarse y 
existían algunas causas que se tuvieron que eliminar. 

 

5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DE FALLA 

 

Para llevar a cabo el sistema de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos 
en la Clínica Imbanaco, se revisaron las causas de fallas definidas en el proceso de 
Ingeniería Clínica de acuerdo a la norma internacional ISO 14224. Esta clasificación 
fue una herramienta que permitió obtener registros y graficas de la tecnología 
médica. Se obtuvieron los siguientes parámetros: 

 

TABLA III 
Estandarización de causas de falla 

 

 

Causa de falla 
 

Definición 

 
 
 

Accesorios 

Cuando se presenta falla en un componente sin 
afectar completamente el funcionamiento del 
equipo, por ejemplo, brazaletes, saturador de 
oxígeno, 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. 
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TABLA III 
(Continuación) 

 

 

 
 

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 
desfibriladores Nihon Kohden. 
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TABLA III 
(Continuación) 

 

 

 
 

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. 
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TABLA III 
(Continuación) 

 

 
 
 

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 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. 
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La estandarización de las causas de falla es una guía que ayuda a los técnicos e 
ingenieros biomédicos a cerrar correctamente las ordenes de trabajo en el 
aplicativoAdministrador de Mantenimiento (AM), ya que se identificó que estas 
mismas no estaban cerradas correctamente. En consecuencia, esta acción 
perjudica la información de la base de datos de la clínica alterando los registros 
(tablas y gráficos), llevando a que se realicen planes y estrategias de 
mantenimiento poco confiables o alejados de la realidad a las problemáticas de la 
tecnología médica. 

 

5.2 ANÁLISIS DE LA BASE DE DATOS 

 

5.2.1 Base de datos 

 

5.2.1.1 Administrador de Mantenimiento Hospitalario 

 

El aplicativo Administrador de Mantenimiento (AM) es el software para la gestión y 
mantenimiento de activos hospitalarios. 

 
 

 

 

 
Fig. 17 Administrador de Mantenimiento [32] 

 

Beneficios del programa para apoyar y facilitar la labor de mantenimiento: [32] 

 

 Crecimiento y Fortalecimiento: Aumentar la disponibilidad y confiabilidad de los 
activos reduciendo el Downtime por fallas y emergencias, evitando sobrecostos. 

 

 Visualización de equipos en forma rápida: Consolidar el inventario de los activos: 
ficha técnica, hoja de vida, vida útil, junto con la documentación comercial, técnica 
y/o biomédica. 
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 Seguimiento a la gestión de mantenimiento: Disponer con facilidad de la 
información de mantenimiento: historia de mantenimiento, metrología, índices de 
gestión e índices de clase mundial, índices de eficiencia, análisis de fallas, análisis 
de Pareto. 

 

 Plan y presupuesto anual de mantenimiento: Apoyo fundamental para planear, 
programar y presupuestar las actividades de mantenimiento, metrología y 
evaluación de desempeño de los activos. 

 

 Detección de Fallas: Facilitar los análisis de: tecnovigilancia, validación y 
adquisición de tecnología (AMh). 

 

 Administración y control: Gran potencial de parametrización, operación 
distribuida y control centralizado. Administración conjunta o totalmente 
independiente de las áreas de mantenimiento: infraestructura física, apoyo 
operacional, mantenimiento técnico y biomédica. 

 
 

Dentro del programa, la base de datos se descarga en la pestaña Historia ya que 
allí se envían todas las órdenes de trabajo que se realizan y se cierran. En el 
documento tipo instructivo anexado se explican detalladamente las actividades 
sobre el uso del programa por ejemplo cómo filtrar y descargar las órdenes de 
trabajo correctivas que son las que conforman la base de datos. A continuación, se 
muestra la ventana donde el usuario interactúa con el AM. 
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Fig. 18 Entorno de trabajo del AM [33] 



 

 
 
 

 

5.2.1.2 Listado de órdenes de trabajo 

 

El software AM tiene un formato con parámetros definidos para cada uno de los documentos o reportes que se pueden 
descargar. A continuación, se muestra el documento tipo Excel llamado “Listado de órdenes de trabajo” con el que se 
obtienen las órdenes para la base de datos después de filtrar y descargar el reporte. 

 

TABLA IV 
Reporte de órdenes de trabajo original 
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TABLA IV 
(Continuación) 

 

 

 
Se observa que este reporte cuenta con 15 parámetros. Sin embargo, para la creación de la base de datos se 
seleccionaron solo las variables más importantes añadiendo una nueva variable llamada Causa de falla (este no está 
explícito en el reporte, sino que en el momento de filtrar la información se le da la orden al programa que busque solo 
la causa de falla requerida). 

 

Seguidamente, se muestra el reporte de órdenes de trabajo modificado con la cual se realizaron los análisis 
estadísticos para el desarrollo del proyecto: 
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TABLA V 
Base de datos final 
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5.2.2 Observaciones generales 

 

Las tablas y gráficos dinámicos se realizaron con ayuda de las medidas de 
tendencia central (MTC), esto permitió que las gráficas sean más fáciles de entender 
filtrando los valores más relevantes. Estas medidas de tendencia no son valores 
fijos, sino que son una referencia y éstos cambian cuando se actualiza la base de 
datos. 

 

 Herramientas asociadas al mantenimiento 

Se realizó el análisis a las órdenes de trabajo que están en la base de datos por 
medio de gráficas y cuadros dinámicos la cual está conformada por 3469 OT en un 
lapso de tiempo de 2 años a partir del 2019. Se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

5.2.2.1 Frecuencia de fallas 

 

 

 
Fig. 19 Frecuencia de fallas por tipo de tecnología 
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Interpretación. La gráfica muestra las reiteradas veces que la tecnología médica 
falla, entre los cuales se encuentran que los 3 equipos biomédicos con los índices 
más altos son los monitores multiparámetros (519 fallas), las bombas de infusión 
(396 fallas) y las camas eléctricas (350 fallas). Para resumir la información en la 
gráfica se usaron las medidas de tendencia central, lo cual ayudó a determinar que 
se tuvieran en cuenta solo los equipos con fallas mayores o iguales a 14. 

 

5.2.2.2 Manejo inadecuado 

 

 

 
Fig. 20 Manejo inadecuado por tipo de tecnología 

 

Interpretación. Con esta causa de falla se puede determinar cuáles son los equipos 
biomédicos que no están siendo manipulados correctamente por el personal 
asistencial, los cuales se evidencia que los equipos más reportados son los 
monitores multi parámetros (25 fallas), las camas eléctricas (22 fallas) y las bombas 
de infusión (16 fallas). Es por ello, que mensualmente se envía el reporte al 
departamento de tecnovigilancia para que realice los programas de capacitación. 
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5.2.2.3 Diagrama de Pareto 

 

Es una herramienta estadística que ayuda a priorizar los problemas y muestra las 
variables en forma organizada de mayor a menor de tal manera que se pueden 
identificar los parámetros con mayor frecuencia de incidencia. El principio de Pareto 
se puede aplicar tanto en áreas industriales como en médicas, como en este caso 
a los fallos asociados a la tecnología médica. 

 

TABLA VI 
Tabla de distribución gráfica de Pareto 
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Fig. 21 Gráfica de Pareto de la tecnología médica 
 

Interpretación. La gráfica muestra la distribución porcentual de las frecuencias de 
incidencias de falla. Se observó que las causas de falla más frecuentes son 
accesorios, desajustado, control y desconocido los cuales suman el 65,62% de toda 
la base de datos. Por ende, se enfatizó que se debía trabajar en estas causas de 
falla para que la distribución de la gráfica tienda a ser equitativa. 

 

5.2.3 Observaciones específicas 

 

Para definir a cuáles centros de costo se aplicarían las estrategias de 
mantenimiento, se revisaron las causas de falla de cada uno de ellos y se 
seleccionaron los equipos biomédicos con una frecuencia de falla mayor o igual a 
14 con respecto a la media que fue la medida de tendencia central que se usó. A 
continuación, se muestran algunas gráficas de los centros de costo analizados. 
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Fig. 22 Equipos y causas de falla de Central de esterilización 
 

Interpretación. En este centro de costo los dispositivos médicos con más 

frecuencia de falla son el esterilizador de vapor (138 fallas) y la lavadora de 
instrumental quirúrgico (84 fallas) de los cuales las causas de fallas seleccionadas 
para realizar las estrategias de mantenimiento fueron desconocido, desajustado y 
control (electrónico/pieza) porque las reiteraciones de fallas son mayores a 14 
según la MTC. 

 

 

 
Fig. 23 Equipos y causas de falla de Hospitalización 
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Interpretación. En este centro de costo se unen las órdenes de trabajo de 
Hospitalización de los pisos 5, piso 6, piso 7 y piso 8 de la clínica. Los dispositivos 
médicos con más frecuencia de falla son la bomba de infusión (222 fallas), cama 
eléctrica (220 fallas) y el monitor multiparámetro (225 fallas) de los cuales las causas 
de falla seleccionadas para las estrategias de mantenimiento fueron desconocido, 
desajustado, control (electrónico/pieza), accesorios, manejo inadecuado y resultado 
no conforme de calibración. 

 

5.3 ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

 

Después de revisar y seleccionar los centros de costo, se realizó una tabla donde 
se evaluó cada uno de ellos para definir si es necesario o no hacer la acción 
preventiva correspondiente. 

 

TABLA VII 
Centros de costo con acción preventiva futura 
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TABLA VIII 
Centros de costo sin acción preventiva futura 

 
 

5.3.1 UCI Neonatal y Pediátrico 

 

Se revisaron las OT de estos centros de costo y se encontró que la mayor causa de 
falla es accesorios. En la mayoría de órdenes de trabajo se solucionaba el problema 
y el equipo biomédico regresaba dando continuidad al servicio. Sin embargo, en 
algunos casos las órdenes no se podían cerrar debido a que el accesorio requerido 
se había agotado o no estaba disponible. En consecuencia, el equipo biomédico 
entraba en un tiempo de parada no programado en espera de la cotización para la 
adquisición del accesorio. Debido a esto, se creó una matriz de inventarios para que 
el centro de costo cuente con accesorios de respaldo. 

 

TABLA IX 
Dotación UCI Neonatal y Pediátrico 2020 

 

 



66  

 

TABLA X 
Matriz de inventarios UCI Neonatal y Pediátrico 

 

 

 

5.3.2 Central de esterilización 

 

5.3.2.1 Matriz de inventarios 

 

En este CC también fue necesario crear una tabla de repuestos para la causa de 
falla de accesorios. Con este listado se verifica periódicamente que este cuenta con 
la disponibilidad de los repuestos necesarios. 
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TABLA XI 
Dotación Central de esterilización 2020 

 

 

 

5.3.2.2 Verificación rutinas de mantenimiento 

 

Otra causa de falla importante encontrada en las OT fue la de desajustado. Se 
encontraron reportes en los cuales las puertas de los esterilizadores se bloqueaban, 
algunos cables se desajustaban, entre otros problemas. Se realizaron listas de 
chequeo a los esterilizadores de vapor HS 4410 ER-2 y HS 6613T ER-2 con base 
en los manuales de usuario con el fin de auditar el procedimiento de mantenimiento 
preventivo que realizan algunos contratistas en los equipos. 
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TABLA XII 
Esterilizador de vapor HS 4410 ER-2 
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TABLA XIII 
Esterilizador de vapor HS 6613T ER-2 
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5.3.3 Hospitalización 

 

En este centro de costo sucedían los inconvenientes similares al de las UCIs en 
cuanto a la causa de falla de accesorios, por lo que se procedió a realizar la misma 
estrategia de mantenimiento. 

 

TABLA XIV 
Dotación Hospitalización 2020 

 

 

 

TABLA XV 
Matriz de inventarios Hospitalización 
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5.4 EVALUACIÓN CAUSAS DE FALLA 

 

El cuestionario evalúa la adherencia de los conocimientos establecidos para 
identificar las causas de falla de los equipos biomédicos cuando éstos son llamados 
a revisión mediante descripciones similares a las que el personal de mantenimiento 
puede encontrar en una orden de trabajo. 

 

El cuestionario está conformado por 10 preguntas con diferentes niveles de 
dificultad. Aunque la secuencia de las preguntas era igual, el orden de las 
respuestas para cada pregunta era aleatorio. Cada persona tenía aproximadamente 
25 minutos para resolverlo y para pasar el examen debían obtener una calificación 
de 3.0. 

 

A continuación, se muestran las preguntas con niveles de dificultad bajo, medio y 
alto. 

 
 

 

 

Fig. 24 Pregunta con dificultad bajo 
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Fig. 25 Pregunta con dificultad medio 

 

 

 

Fig. 26 Pregunta con dificultad alto 
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5.4.1 Estadísticas 

 

Las siguientes personas conforman el personal de mantenimiento del área de 
Ingeniería Clínica que realizaron el cuestionario: 

 

TABLA XVI 
Personal de mantenimiento 

 

 

 

La siguiente gráfica general fue tomada de las estadísticas que muestra Google 
Forms de los resultados del examen. 

 

 

 

Fig. 27 Resultados del cuestionario 
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Interpretación. Se analiza que la mayoría de los encuestados representados en el 
40% obtuvieron una calificación de 3.5 y solo el 10% obtuvo la máxima calificación. 
En conclusión, el porcentaje de aprobación total fue del 70% en comparación al 30% 
que no logró aprobar el examen mostrando un buen resultado de los conocimientos 
obtenidos del personal de mantenimiento. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Por todo lo expuesto, se pudo determinar y estandarizar las causas de falla más 
significativas de los equipos biomédicos (18 variables) las cuales se obtuvieron 
revisando las órdenes de trabajo correctivas. Estas variables fueron colocadas 
dentro de la base de datos para facilitar los análisis. 

 

Se implementó una base de datos consolidada a través de tablas y gráficos 
dinámicos que permitió analizar e identificar las causas de falla con mayor 
incidencia. 

 

Retomando las ideas expuestas, con base en el análisis estadístico descriptivo 
realizado se pudieron desarrollar las estrategias de mantenimiento biomédico de 
acuerdo a las incidencias de falla más importantes con ayuda de las medidas de 
tendencia central para cada centro de costo de la clínica. 

 

Se implementó una documentación por medio instructivo y registros donde se 
evidencian los procedimientos para el cumplimiento de las actividades. 

 

De acuerdo con los objetivos planteados y las actividades propuestas en la 
metodología, se llega a la conclusión que el cumplimiento de estos fue realizado 
exitosamente. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

Se deja abierta la posibilidad que en estudios o prácticas posteriores relacionados 
al tema de estudio se usen metodologías diferentes igualmente validas de mayor o 
igual complejidad. 

 

El análisis estadístico del proyecto se desarrolló gracias a las herramientas 
ofrecidas por el programa Excel. Sin embargo, se propone el uso de otros sistemas 
de gestión de bases de datos como Microsoft Access, Microsoft SQL Server, 
MySQL, Apache OpenOffice Base, entre otros. 
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ANEXOS 

 

Los anexos se encuentran como archivos adjuntos en conjunto con el informe final 
del proyecto. 

 

Anexo A. Instructivo para el desarrollo de actividades 

Anexo B. Evaluación causas de falla 

Anexo C. Esterilizador de vapor HS 4410 ER-2 

Anexo D. Esterilizador de vapor HS 6613T ER-2 

Anexo E. Repuestos, accesorios y consumibles 2020 

Anexo F. Matriz de inventarios 

Anexo G. Capacitaciones durante la pasantía 
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