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GLOSARIO 

EQUIPO BIOMÉDICO (EB): Se entiende por equipo biomédico todo aparato o 
máquina, operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o 
híbridas; desarrollado para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. [1] 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Mantenimiento que se realiza para prolongar la 
vida útil del dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente se programa 
a intervalos definidos e incluye tareas de mantenimiento específicas como 
lubricación, limpieza (por ejemplo, de filtros) o reemplazo de piezas que 
comúnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que tienen una vida útil 
limitada (por ejemplo, tubos). Por lo general es el fabricante el que establece los 
procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede modificar la 
frecuencia de acuerdo con las condiciones del medio local. Algunas veces se llama 
al mantenimiento preventivo “mantenimiento planificado” o “mantenimiento 
programado”. [2] 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Proceso para restaurar la integridad, la 
seguridad o el funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se consideran 
sinónimos de reparación. [2] 

INGENIERO CLÍNICO: Profesional que brinda apoyo y contribuye a la atención del 
paciente aplicando sus conocimientos sobre ingeniería y gestión de la tecnología 
sanitaria (Colegio Americano de Ingeniería Clínica). A pesar de que un ingeniero 
clínico es un ingeniero biomédico especializado, con frecuencia estos términos se 
usan indistintamente. [2] 

DEPARTAMENTO/ÁREA DE INGENIERÍA CLÍNICA: Ingeniero/técnico o equipo 
de ingenieros/técnicos responsable de la gestión y el mantenimiento de los 
dispositivos médicos. Según el contexto y el país, este departamento o equipo 
puede tener distintos nombres. Algunos de ellos son: “departamento de ingeniería 
bioquímica”, “departamento de mantenimiento de equipos médicos”, “unidad de 
gestión de equipos médicos”, etc. [2] 

GESTIÓN DE MANTENIEMIENTO: La Gestión de Mantenimiento es una 
herramienta para apoyar al personal médico y de ingeniería en el desarrollo, control 
y dirección de un Programa de Mantenimiento para el Equipo Biomédico, 
garantizando su operación segura a máximas prestaciones y a un costo efectivo. [3] 
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ATENCIÓN DE SALUD: Se define como el conjunto de servicios que se prestan al 
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las 
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de 
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a 
toda la población. [4] 

CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE SALUD: Se entiende como la provisión de 
servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y 
equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 
entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la adhesión y 
satisfacción de dichos usuarios. [4] 

TIEMPO DE VIDA UTIL: Es el intervalo de tiempo durante el cual se espera que un 
medicamento o un dispositivo médico, en condiciones de almacenamiento 
correctas, satisfaga las especificaciones de calidad establecidas. Se emplea para 
establecer su fecha de expiración. [5] 

REFERENCIACIÓN: Consiste en el proceso de transferir conocimientos para 
mejorar los procesos institucionales a través del análisis y evaluación de 
procedimientos, estrategias, planes, proyectos, políticas y acciones entre otras, 
adaptándolo a las características y coyunturas propias de cada entidad. [6] 

ESTANDARIZACIÓN: Permanencia en el tiempo de un mismo listado de 
indicadores, así como uso por parte de diferentes entes, que serán sometidos a 
análisis comparativos. [7] 
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RESUMEN 

La Gestión Tecnológica Hospitalaria (GTH) busca garantizar la correcta disposición 
de la tecnología biomédica dentro de las instituciones, mediante normas y 
estándares establecidos por las entidades legales que controlan y vigilan las 
practicas dentro del entorno sanitario. Sin embargo, en Colombia, este tipo de 
procesos son completamente incomparables entre las instituciones debido a las 
diferentes condiciones y necesidades que presenta cada región en el entorno 
sanitario y no se presenta un marco de referenciación estándar, que permita 
conocer el estado de la Gestión de Mantenimiento en Colombia.  

En pro de obtener un sistema en Gestión Tecnológica de Hospitalaria con procesos 
más estandarizados y homogéneos, que garanticen la seguridad y la calidad de la 
tecnología biomédica a la hora de prestar un servicio dentro de las instituciones 
hospitalarias, el Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica (COLCINC) y la 
Fundación Valle del Lili  proponen un sistema de recolección y análisis de 
información encaminado al diseño de una metodología de referenciación a través 
de indicadores de gestión de mantenimiento, acorde a los diferentes procesos 
comparativos, evaluativos y correctivos de las instituciones de salud nivel 3 en 
Colombia, teniendo como base las prácticas aplicadas alrededor del mundo para 
conseguir procesos más uniformes.  

De esta forma, se busca mejorar y/o solucionar los diferentes procesos y la falta de 
herramientas de medición en Gestión Tecnológica Hospitalaria en las instituciones 
en Colombia, con el fin de tener procesos de ingeniería clínica más uniformes. 
Asimismo, con el proyecto se espera proporcionar a las instituciones herramientas 
de medición en gestión de mantenimiento que les permita compararse con ellas 
mismas o con instituciones similares, para poder evidenciar mejorar en los procesos 
de gestión o la aplicación de las estrategias. 

Palabras clave:  

Ingeniería Clínica, Ingeniero Clínico, Gestión tecnológica, referenciación, 
indicadores, procesos comparativos.   
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ABSTRACT 

Hospital Technology Management (HTM) seeks to guarantee the correct disposal of 
biomedical technology within the institutions, through norms and standards 
established by the legal entities that control and monitor the practices within the 
healthcare environment. However, in Colombia, this type of processes are 
completely incomparable between institutions due to the different conditions and 
needs of each region in the healthcare environment and there is no standard 
reference framework, which allows to know the state of Maintenance Management 
in Colombia.  

 

In order to obtain a system in Hospital Technological Management with more 
standardized and homogeneous processes, which guarantee the safety and quality 
of biomedical technology when providing a service within the hospital institutions, 
The Colombian College of Clinical Engineering (COLCINC) and the Valle del Lili 
Foundation propose a system for collecting and analyzing information aimed at 
designing a referencing methodology through maintenance management indicators, 
according to the different comparative, evaluative and corrective processes of level 
3 health institutions in Colombia, based on the practices applied around the world to 
achieve more uniform processes.  

 

In this way, it seeks to improve and/or solve the different processes and the lack of 
measurement tools in Hospital Technological Management in the institutions in 
Colombia, in order to have more uniform clinical engineering processes. Likewise, 
the project is expected to provide the institutions with measurement tools in 
maintenance management that will allow them to compare themselves with 
themselves or with similar institutions, in order to show improvements in the 
management processes or the application of strategies. 

 

Keywords:  

Clinical Engineering, Clinical Engineer, Technology Management, Benchmarking, 
indicators, comparative processes.   
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, dentro de la medicina, las labores preventivas, de 
diagnóstico y tratamiento de enfermedades que se realizan diariamente en el 
entorno sanitario, están ligadas de forma fundamental e indispensable a las 
herramientas tecnológicas que se utilizan para dichos procedimientos. De tal forma 
que, la tecnología biomédica, se ha convertido en la principal herramienta de trabajo 
del personal asistencial para la prestación de los servicios.  

Con la evolución  en la medicina y las nuevas apariciones de patologías, la 
tecnología biomédica ha presentado un gran avance en pro de garantizar la 
seguridad y confiabilidad en los diferentes procedimientos médicos que se realizan 
en las diferentes instituciones que prestan servicios de salud. 

Por esta razón, una gran parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud (IPS) en el mundo, utilizan diferentes métodos para la gestión de la tecnología 
biomédica con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios. 
Diferentes organizaciones especializadas en el área de Ingeniería Clínica, han 
establecido una serie de normas y estándares para el seguimiento de los procesos 
clínicos, forjando un sistema de salud más estable, eficiente, seguro y de calidad, 
que garantice los aspectos esenciales de los servicios desde la Ingeniería Clínica. 
Este tipo de procesos logran homogeneizar las acciones de las instituciones, en la 
forma en la que se evalúan, comparan y corrigen, en el ámbito de gestión 
tecnológica. [8] 

En países como Estados Unidos, por ejemplo, las instituciones vigilan los procesos 
de gestión de acuerdo con la medición o calificación de una serie de indicadores 
que les permite evaluar su desempeño. A su vez, la Comisión Conjunta de 
Acreditación de Organizaciones Sanitarias (JCAHO), mediante las normas de 
gestión de equipos sanitarios, se ha consolidado como una de las organizaciones 
sanitarias más importantes en los Estados Unidos, siendo durante los últimos 20 
años la encargada de revisar y mejorar las normas utilizadas en procesos, no solo 
sanitarios, sino también de ingeniería clínica, como lo son los modelos referenciales 
y procesos correctivos en las instituciones hospitalarias, para tener un sistema 
sanitario y tecnológico en constante evolución. [9] 

Sin embargo, en el mundo, innumerables países son testigos de las problemáticas 
que viven a diario los distintos sistemas de salud, en especial Colombia, donde el 
conflicto común está centrado en el uso irracional de los recursos en materia que no 
responde a las necesidades prioritarias de dichos sistemas sanitarios, tal como se 
presenta en la resolución WHA60.29.[10]. Además, de la falta de sistemas de 
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gestión integrales en las instituciones, los débiles programas de mantenimiento y el 
bajo presupuesto asignado a estas áreas, se refleja en la baja calidad de los 
servicios prestados en algunas instituciones del país. [11] 

No obstante, el Ministerio de Salud y Protección Social bajo el decreto número 1011 
de 2006 por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de 
la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, establece 
una serie de reglamentaciones mediante las cuales se busca un beneficio en cuanto 
a la calidad de la atención de salud, bajo condiciones de capacidad tecnológica, 
sistemas obligatorios de garantías de calidad, unidad sectorial y auditorias, 
mediante el sistema único de habilitación donde se registra, verifica y controla el 
cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica. [4] 

Aun así, como se mencionó anteriormente, en Colombia es difícil llevar a cabo dicho 
proceso, ya que cada institución presenta necesidades diferentes debido a sus 
condiciones de ubicación, económicas, entre otras. Además, aplican técnicas de 
medición de forma diversas, es decir, no existe una estandarización para realizarlo, 
dificultando la posibilidad de establecer umbrales de referencia que le permita 
efectuar comparación con sus iguales. 

Ahora bien, hoy en día, la gestión tecnológica hospitalaria, es una especialidad 
dentro de la Ingeniería Biomédica, capaz de aplicar estrategias para la solución de 
problemáticas puntuales presentes en la Ingeniería Clínica. Este tipo de estrategias 
es conocido como, Biomedical Benchmarking, que es la evaluación comparativa de 
un proceso que permite evidenciar donde se debe centrar la atención para la mejora 
de las practicas, basándose en indicadores y un valor de referencia. [12] 

Estos procesos de evaluación comparativa tienen múltiples beneficios para el 
entorno sanitario desde, una mejor atención al paciente, hasta un bajo porcentaje 
de equipos en reparación, mayor tiempo de vida útil en los equipos y menores 
gastos en mano de obra y repuestos. Asimismo, estos modelos de referencia, bajo 
las metodologías que utilizan, logran estandarizar los procesos para la medición de 
las acciones de gestión en las instituciones, para tener procesos de ingeniería 
clínica más homogéneos permitiendo la prestación de servicios de calidad acorde a 
las necesidades de la población. 

Por ello, conociendo el actuar de la ingeniería clínica en el mundo, Fundación Valle 
del Lili y el Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica (COLCINC), busca desarrollar 
un proyecto mediante el cual, se pueda conocer el trabajo de la gestión del 
mantenimiento de equipos biomédicos realizado en algunas instituciones en 
Colombia y con base en esta experiencia trazar un modelo referencial, optimizando 
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las guías de aplicabilidad de los indicadores, los resultados obtenidos en las 
instituciones y los referentes de otros países. 
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1. MARCO TEORICO 

En la actualidad, uno de los grandes retos a nivel mundial hoy en día en el entorno 
hospitalario, es que la atención de salud sea de calidad, segura y confiable. En este 
contexto, la calidad se ha definido como, una propiedad de la atención médica que 
se puede obtener mediante diferentes medidas, además presenta mayores 
beneficios en la atención con menores riesgos para el paciente.[13] [14]. Para ello, 
se han desarrollado distintas metodologías en función de alcanzar este objetivo, 
logrando resultados desde todos los sectores hospitalarios, teniendo en cuenta 
desde el sector económico, hasta el sector tecnológico. 

Con esto, prácticas como el benchmarking o también llamada Referenciación, se 
han convertido en las más utilizadas para este tipo de asuntos, ya que permiten 
identificar falencias y encaminarlas hacia una mejora continua en pro de la calidad 
de un servicio. 

1.1 BENCHMARKING/REFERENCIACIÓN 

Este proceso hace referencia a la medición del desempeño institucional comparado 
contra organizaciones que comparten intereses de mercado; estas evaluaciones 
suelen estar orientadas al análisis comparativo de la capacidad de diseño de nuevos 
productos o servicios, gestionar métodos o la mejora de técnicas en las 
organizaciones. Además, la aplicación de este proceso permite aprender de las 
organizaciones que cuentan mejores resultados en ciertas prácticas, y así evitar la 
búsqueda y prueba fallida de vías de mejoramiento, cuando ya existen otras que se 
han identificado con resultados positivos. [15] 

1.2 PROCESO DE REFERENCIACIÓN 

Antes de presentar el proceso de referenciación, es importante conocer las 
diferentes formas de uso de la evaluación, las dos más utilizadas son: La evaluación 
comparativa interna y la evaluación comparativa externa. 

Con este procedimiento se busca la identificación de fallas en las prácticas, 
promover la estandarización de procesos funcionales, la aplicación de métodos que 
contribuyan a una mejora en la calidad del servicio, etc.  
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La evaluación comparativa interna es la comparación de indicadores de actividades 
a lo largo del tiempo dentro de un mismo entorno. Por ejemplo, comparación de una 
actividad empresarial de un mes, comparado con el mismo mes del año anterior. La 
evaluación comparativa externa es la comparación de los indicadores de 
actividades de un entorno con los de otro entorno diferente. Por ejemplo, cuando se 
comparan procesos de dos instituciones diferentes. [12] 

Teniendo en cuenta lo anterior, la referenciación es un proceso que se lleva a cabo 
para evaluar procesos o servicios con un propósito de mejora. Ahora bien, para 
llevar a cabo una referenciación es importante que esta se realice con una 
institución o población similar, con el fin de que los resultados sean lo más cercanos 
posibles a la institución de estudio. [13] 

Inicialmente se realiza la identificación de la institución con la cual se va a realizar 
el proceso, como se mencionó anteriormente, es importante que cuenten con 
características afines para mayor facilidad del proceso. En esta fase inicial realiza 
la caracterización de la entidad (institución), como está conformada, que servicios 
presta, etc.  

Posteriormente se analiza una serie de actividades de interés y se presentan las 
actividades en las cuales se va a desarrollar la evaluación comparativa en este 
punto del proceso es importante identificar el manejo que realiza de la actividad 
cada institución, es decir, como es comprendida esa actividad dentro de la 
institución y que se hace para mantenerla.  

Finalmente, se realiza una comparación por cada proceso donde se presentan las 
ventajas y desventajas y se comparte la experiencia de cada práctica. De esta 
forma, se tiene una opción de mejora en las fallas que se presentan en cada 
actividad. A continuación, se presenta el ciclo en la figura 1.  
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Fig. 1. Proceso de referenciación 

Es de gran importancia mencionar qué para la fase final, cada práctica para ser 
evaluada y/o comparada  necesita de un indicador o métrica, con la que se pueda 
medir su desempeño teniendo en cuenta un valor de referencia y así clasificarlo de 
forma positiva o negativa. Para esto, es necesario conocer las actividades y definir 
específicamente que se busca conocer de dicha práctica, de esta forma a la hora 
de seleccionar y calcular el indicador se van a obtener resultados confiables, sobre 
los cuales se podrá tomar acción.  
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1.3 INDICADORES 

Los indicadores son mediciones resumidas capaces de revelar (o medir) de una 
manera sencilla una situación que no es obvia por sí misma. Estos pueden ser 
dinámicos, y responden a situaciones y contextos temporales específicos, por 
ejemplo: los indicadores de salud se definen como mediciones resumidas que 
capturan información relevante sobre distintos atributos (características) y 
dimensiones del estado de salud y del desempeño de un sistema de salud, también 
intentan describir y monitorear la situación de salud de una población.[16] [17] . Otro 
ejemplo del uso de los indicadores son los KPI’s (Key Performance Indicators).  

Los indicadores clave de rendimiento o KPI’s son medidas de la eficacia y la 
eficiencia, y puntos de referencia de dónde se encuentra actualmente y en 
comparación de dónde ha estado o debería estar ahora. KPIs son indicadores de 
tendencia que muestran, a través de tablas y gráficos, hacia dónde se dirige, a 
menos que cambie algo que afecte al rendimiento actual. [18] 

1.4 USO DE LOS INDICADORES 

Si bien es cierto, el concepto general y principal de un indicador es medir, sin 
embargo, en los diferentes contextos los indicadores tienen varias utilidades como:  

 Descripción: Los indicadores también pueden utilizarse para describir o 
representar una acción. Por ejemplo, las necesidades de atención de salud de una 
población, así como la carga de enfermedad en grupos específicos de la población. 
[16] 

 Predicción o pronóstico: Los indicadores pueden usarse para prever 
resultados en relación al estado o situación de un grupo específico. Por ejemplo, el 
estado de salud individual o grupal. [16] 

 Explicación: Los indicadores pueden ayudar a la comprensión del por qué 
ocurren acciones (positivas o negativas) con alguna muestra de un grupo. Por 
ejemplo, con  algunos individuos de una población que son sanos y otros no. [16] 

 Gestión de sistemas y mejoramiento de la calidad: El uso y vigilancia de los 
indicadores pueden suministrar retroalimentación con el objeto de mejorar la toma 
de decisiones en diferentes sistemas y sectores. [16] 
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 Evaluación: Los indicadores pueden reflejar los resultados de las 
intervenciones, mediante el monitoreo de esos indicadores se pueden evidenciar 
las consecuencias de políticas, programas, servicios y acciones. [16]  

Uno de los usos más comunes de los indicadores, es para mejora de calidad. Para 
este caso se realizó un paso a paso de lo que se busca con cada indicador, además 
de medir. 

Una vez se tenga definida la actividad, es importante tener claro el indicador que se 
utilizará y la forma de cálculo. Cuando ya se tengan claros estos puntos se procede 
a medir la actividad. Inicialmente se toman los datos de la actividad según los 
criterios establecidos en la definición de la operación, para proceder a la aplicación 
del cálculo del indicador y conocer en qué porcentaje se está cumpliendo. 

Después que se tenga el porcentaje de cumplimiento del indicador, se procede 
nuevamente a preguntar, en este caso, si el porcentaje que se obtuvo del cálculo 
del indicador cumple o no con el valor de referencia llamado meta. Si el valor 
obtenido cumple con esa meta, no se le aplica un correctivo. Por el contrario, si el 
valor no cumple, la idea es buscar un método para mejorar la actividad. 

Con este diagrama de flujo lo que se busca, es que todas las actividades que 
apliquen un indicador con el fin de mejorar el procedimiento, sigan los pasos 
presentados en la figura 2.  
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Fig. 2. Diagrama de flujo para mejora de calidad mediante indicadores. 

 

1.5 EJEMPLO DE INDICADORES 

Como ya se explicó anteriormente, los indicadores dependen del contexto y el 
objetivo en el cual se van a utilizar, por ende, se tienen diferentes indicadores. A 
continuación, se presentarán indicadores utilizados en las instituciones hospitalarias 
por los departamentos de Ingeniería Clínica: 
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 Indicadores de tiempo: Estos indicadores buscan medir los tiempos en las 
diferentes prácticas de la Ingeniería Clínica. [19] 

TABLA I. Indicadores de tiempo 

Indicadores de tiempo  

 

 Indicadores de costos: Estos indicadores ayudan a la evaluación económica 
dentro de la gestión tecnológica hospitalaria.[19] Algunos indicadores de costos son: 

 

 

 

 

 

 

Indicador de tiempo 

promedio de reparación:

=(Horas totales de mantenimiento 

correctivo/Número de fallas)

Indicador de tiempo 

promedio entre fallas:

=(Horas totales de servicio/Número 

de fallas)

Indicador de cumplimiento 

de tiempos:

= (Horas realizadas/Horas 

planificadas)

Indicador de tiempo de 

respuesta:

=(Hora de respuesta-Hora de 

solicitud)

Indicador tiempo de 

respuesta promedio:

=(Sumatoria de los tiempos de 

respuesta/Número de solicitudes)
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TABLA II. Indicadores de Costos 

Indicadores de Costos 

 

 Indicadores de gerencia: Son todos aquellos indicadores que miden los 
procesos relacionados con la gestión de diferentes procesos.[19] Algunos 
indicadores son: 

TABLA III. Indicadores de Gest ión 

Indicadores de Gestión 

 

 

 

Indicador de costo de 

personal:

=(Costo total de contratación/Costo 

total de mantenimiento)

Indicador de costo de 

mantenimiento correctivo:

= (Costo de mantenimiento 

correctivo/Costos totales de 

mantenimiento)

Indicador de costo de 

materiales/repuestos:

=(Costos de materiales/costos totales 

de mantenimiento)

Indicador costo promedio 

por orden de trabajo:

=(Costo total por orden de 

trabajo/Costos totales de 

mantenimiento)

Indicador de gestión de 

errores de uso:

= (Cantidad de ordenes de MC 

relacionadas con errores de 

uso/Cantidad de ordenes de MC)

Indicador de falsas 

solicitudes:

=(Cantidad de solicitudes 

falsas/cantidad total de solicitudes)

Indicador de 

tecnovigilancia:

=(Cantidad de solicitudes con daño al 

personal/Cantidad total de 

solicitudes)
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un sistema de referenciación en gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos para instituciones de nivel 3 en Colombia, basado en la medición de 
indicadores. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los indicadores de gestión de mantenimiento que se utilizarán en el 
modelo referencial con base en la información suministrada por las cinco 
instituciones hospitalarias adscritas al Colegio Colombiano de Ingeniería clínica. 

 Establecer la metodología para el manejo y solicitud de la información de las 
cinco (5) instituciones hospitalarias. 

 Diseñar una estrategia de comparación y medición continúa de los indicadores. 

 Evaluar el sistema de referenciación de gestión hospitalaria mediante una 
prueba piloto en la clínica Fundación Valle del Lili. 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO INVOLUCRADOS EN LA 
METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

En este capítulo se presentan los indicadores utilizados en el modelo de 
referenciación, su ficha técnica y metas, teniendo en cuenta los objetivos del 
proyecto. 

Dentro de las instituciones hospitalarias, es común encontrar diferentes estrategias 
de medición relacionadas con prácticas o procesos realizados en las mismas, en 
este caso, procesos en la gestión del mantenimiento de la tecnología biomédica. 
Para ello, estas evaluaciones se llevan a cabo utilizando diferentes indicadores que 
revelan beneficios para la institución por medio de las prácticas.  

Ahora bien, inicialmente es importante reconocer que cuando se habla de 
Benchmarking, dicho proceso no busca únicamente la gestión de cifras para evaluar 
comparativamente ciertas operaciones, sino también, como se ha mencionado 
anteriormente, mediante este proceso evaluativo se identifican ciertas prácticas y/o 
áreas donde es necesario centrar la atención para mejorar las falencias. Para este 
proceso, es necesario el uso de indicadores o métricas. Recordando la definición, 
un indicador es un número de referencia utilizado para medir un proceso o nivel de 
rendimiento dentro de un área específica. [12]  

Para el desarrollo del modelo del sistema referencial, se tuvieron en cuenta cinco 
indicadores de Ingeniería Clínica relacionados con la gestión de mantenimiento, 
determinando los más utilizados en la literatura según ECRI, Handbook, el Ministerio 
de Salud y diferentes investigaciones en gestión de mantenimiento de equipos 
biomédicos. Del mismo modo, indicadores con los que se pudiera obtener 
información útil sobre el área de interés del proyecto, y además que comprendiera 
significativamente el proceso al cual hace referencia dicho indicador.  

A continuación, se presentan los indicadores utilizados para el proyecto.  

 Tiempo de parada. 

 Disponibilidad. 

 Cumplimiento de mantenimiento preventivo. (MP) 
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 Cumplimiento de mantenimiento correctivo. (MC) 

 Razón de costo  

 
3.1 INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

3.1.1 Tiempo de parada 

El indicador de tiempo de parada, permite conocer el tiempo durante el cual un 
equipo no se encuentra en las condiciones adecuadas para realizar su función 
dentro de un periodo definido por la institución. [20] 

TABLA IV. Ficha técnica del indicador de tiempo  de parada 

Ficha técnica del indicador de tiempo de parada  

 

Periodicidad: Mensual, Anual

Línea de base: 
Valor referenciado en el mismo periodo de 

tiempo un año atrás.

Meta: < 10%

Metodología de medición:

La medición se realiza teniendo en cuenta los 

registros del equipo, tanto mantenimiento 

preventivo, como mantenimiento correctivo, 

y otros mantenimientos o percances con el 

equipo.

Unidad de medición:

Objetivo del indicador:

Evalúa el tiempo de no disponibilidad de los 

equipos biomédicos con respecto a las horas 

de parada.

Nombre del indicador: Tiempo de parada

Forma de cálculo:
=  (Tiempo de parada / Tiempo requerido) * 

100

Porcentaje
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Fig. 3. Diagrama de flujo indicador de Tiempo de Parada 

 

 



29 

3.1.2 Disponibilidad 

El indicador de disponibilidad, representa la continuidad en la funcionalidad u 
operatividad de un dispositivo durante un periodo de tiempo específico. [21] 

TABLA V. Ficha técnica del indicado de dispon ibil idad  

Ficha técnica del indicado de disponibilidad  

 

Línea de base: 
Valor referenciado en el mismo periodo de 

tiempo un año atrás.

Meta: > 90%

Unidad de medición: Porcentaje

Metodología de medición:

La medición se realiza teniendo en cuenta los 

registros del equipo, tanto mantenimientos 

como incidentes con el equipo.

Periodicidad: Mensual, Anual

Nombre del indicador: Disponibilidad

Objetivo del indicador:

Mide el tiempo de disponibilidad real de los 

equipos biomédicos con respecto a las horas 

de funcionamiento.

Forma de cálculo:
=  (Tiempo de disponibilidad real / Tiempo 

disponibilidad programado) * 100
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Fig. 4. Diagrama de flujo indicador de Disponibilidad 

3.1.3 Cumplimiento de mantenimiento preventivo  

El indicador de mantenimiento preventivo representa el cumplimiento del plan anual 
de la institución, con respecto a las ordenes programadas cumplidas y las no 
cumplidas en un periodo determinado. [21] 
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TABLA VI. Ficha técnica ind icador de manten imiento p rev entivo 

Ficha técnica indicador de mantenimiento preventivo  

 Meta: >95%

Metodología de medición:

La medición se realiza teniendo en cuenta las 

ordenes de mantenimiento programadas en 

el plan anual, con respecto al registro de 

ordenes realizadas del plan anual.

Periodicidad: Mensual, Anual

Línea de base: 
Valor referenciado en el mismo periodo de 

tiempo un año atrás.

Objetivo del indicador:

Conocer el porcentaje de cumplimiento del 

plan anual de mantenimiento preventivo de 

la institución.

Forma de cálculo:

=  (Ordenes de mantenimiento ejecutados / 

Ordenes de mantenimiento programadas) * 

100

Unidad de medición: Porcentaje

Nombre del indicador: Cumplimiento de mantenimiento preventivo 
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Fig. 5. Diagrama de flujo indicador de Mantenimiento Preventivo 

3.1.4 cumplimiento de mantenimiento correctivo 

El indicador de mantenimiento correctivo presenta el porcentaje de órdenes 
recibidas cumplidas con respecto a las órdenes recibidas no cumplidas en la 
institución en un periodo determinado. [20] 
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TABLA VII. Ficha técnica del indicador de mantenimiento correctivo 

Ficha técnica del indicador de mantenimiento correctivo  

 

 

Periodicidad: Mensual, Anual

Línea de base: 
Valor referenciado en el mismo periodo de 

tiempo un año atrás.

Meta: 100%

Forma de cálculo:
=  (Ordenes de MC ejecutadas / Ordenes de 

MC generadas) * 100

Unidad de medición: Porcentaje

Metodología de medición:

La medición se realiza teniendo en cuenta las 

ordenes de mantenimiento generadas, con 

respecto al registro de ordenes atendidas y 

finalizadas.

Nombre del indicador: Cumplimiento de mantenimiento correctivo

Objetivo del indicador:

Conocer el porcentaje de cumplimiento de 

las solicitudes para mantenimiento 

correctivo en un periodo de referencia.
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Fig. 6. Diagrama de flujo indicador de Mantenimiento Correctivo 

3.1.5 Razón de costo  

El indicador de razón de costo, compara los costos de mantenimiento con relación 
con los costos de adquisición de equipos de la institución. [22] 
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TABLA VIII. Ficha t écnica del ind icador de razón de costo 

Ficha técnica del indicador de razón de costo  

 

Nombre del indicador: Razón de costo

Objetivo del indicador:

Comparar los costos totales de 

mantenimiento contra los costos de 

adquisición de la tecnología biomédica.

Forma de cálculo:
=  (Costos totales de mantenimiento / Costos 

totales de adquisición) * 100

Unidad de medición: Porcentaje

Metodología de medición:

La medición se realiza teniendo en cuenta los 

costos totales de mantenimiento anual, con 

respecto a los costos de la tecnología 

biomédica actual de la institución. 
Periodicidad: Mensual, Anual

Línea de base: 
Valor referenciado en el mismo periodo de 

tiempo un año atrás.

Meta: 1,15 - 5%
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Fig. 7. Diagrama de flujo indicador de Razón de costo 

3.2 BENEFICIO DE LOS INDICADORES 

Otra razón por la que es importante el uso de los indicadores en procesos 
evaluativos como el Biomedical Benchmarking, son los beneficios en la gestión 
tecnológica que se presenta en las instituciones.  

Si bien es cierto, en una institución hospitalaria el área de  Ingeniería Clínica es la 
encargada de la aplicación de los conocimientos y metodologías de la ingeniería en 
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beneficio del paciente en un entorno hospitalario. [23]. Asimismo, la Ingeniería 
Clínica dentro de su búsqueda por la prestación de servicios de calidad con personal 
asistencial calificado y tecnología biomédica especializada, cuenta con 
herramientas que les permite realizar dichas mejoras para contar con un sistema de 
ingeniería más robusto.  

Por ejemplo, en una publicación de ECRI con los indicadores de gestión de 
mantenimiento de la tecnología biomédica, se observa que de la evaluación 
comparativa se derivan diferentes beneficios como se muestra a continuación: 

 Servicios confiables, seguros y de calidad 

 Tecnología de calidad y cumplimiento en los procesos 

 Mayor tiempo de vida útil 

 Menor gasto en reparación y en renovación de tecnología por daños 

 Área de ingeniería clínica más robusta.  

De esta forma, se espera que al utilizar indicadores como el cumplimiento de 
mantenimiento preventivo y disponibilidad, que permiten conocer el porcentaje de 
cumplimento de estas prácticas, no solo se tenga tecnología de calidad por los 
cuidados preventivos, sino también se cuente con servicios confiables, seguros y 
continuos, donde se garantiza el correcto funcionamiento de los equipos 
biomédicos. 

Asimismo, los beneficios con el indicador de mantenimiento correctivo, ya que al 
realizar los respectivos procesos de atención correctiva se pueda alargar el tiempo 
de vida útil de un equipo y disminuir los costos en renovación tecnológica. Cabe 
asumir que, para la obtención de dichos beneficios, se cuenta con que el porcentaje 
de estos indicadores se halle por encima del valor de referencia, asegurando el 
correcto desempeño de los mantenimientos.  

Por otro lado, el impacto del indicador de costo es bastante alto, ya que este es el 
que implícitamente ayuda a medir el crecimiento del área de mantenimiento desde 
la distribución de recursos en asuntos relacionados. Como ya se ha mencionado, la 
razón de costo es la comparación entre los costos de mantenimiento contra los de 
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adquisición de la tecnología biomédica en una institución, mientras el porcentaje de 
este se encuentre dentro de las medidas establecidas, se tendrá una reducción en 
los gastos y un área más fuerte.  
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4. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PARA EL MODELO DE SISTEMA 
REFERENCIAL   

El proceso se llevó a cabo de acuerdo con el cronograma presentado en el 
anteproyecto, mediante el cual se desarrollaron diferentes actividades enfocadas al 
cumplimiento de los objetivos propuestos. 

4.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

Con el fin de desarrollar el sistema de referenciación de las diferentes instituciones 
objeto de estudio, se planteó una metodología por etapas de manera secuencial, 
que permitió dar cumplimiento con los objetivos presentados a continuación: 

4.1.1 Etapa 1: determinar los indicadores utilizados para la evaluación de la 
gestión tecnológica en cinco (5) instituciones hospitalarias en Colombia 

Para la etapa 1, se llevó a cabo una investigación donde se obtuvo información 
acerca de los diferentes métodos de referenciación utilizados a nivel mundial por las 
instituciones hospitalarias para medir sus procesos. De igual forma, dentro de la 
investigación se conocieron los indicadores más utilizados en la Gestión 
Tecnológica hospitalaria y recomendados por la literatura para desarrollar los 
procesos evaluativos de las practicas biomédicas. Por ejemplo, el modelo propuesto 
por Robert Camp, uno de los más utilizados para el benchmarking. Este modelo 
consiste en la detección de aspectos en los cuales se debe profundizar o centrar la 
ayuda. Dicho modelo se basa en cuatro fases:  

 Fase de planificación: El principal objetivo de esta fase es definir lo que se 
desea investigar dentro de una organización. Para esto, se debe tener en cuenta 
que el objetivo tiene que ser viable y factible. [24] 

 Fase de análisis: Consiste en la comprensión de cómo se pueden adaptar las 
prácticas a la organización, para lograr el objetivo deseado. Para esto, primero se 
debe identificar qué prácticas realiza la competencia y que puedan beneficiar la 
compañía para luego idear los niveles de desempeño futuros.[24] 

 Fase de integración: En esta fase, el principal objetivo es transformar dichas 
prácticas en principios de operación. Esto se busca para lograr cambiar los métodos 
y acciones que ocasionan la brecha que existe entre una organización y la otra. [24] 
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 Fase de acción: La última fase hace referencia a  la transformación de principios 
operacionales en acciones. [24] 

En el desarrollo de esta etapa se utilizaron diferentes bases de datos para la 
investigación de modelos y metodologías utilizadas por otras instituciones a nivel 
mundial, para conocer la funcionalidad de los indicadores dentro del modelo del 
sistema referencial que se plantea, una de ellas fue ECRI (Emergency Care and 
Research Institute), donde se tuvieron en cuenta ciertos criterios claves como, 
determinar y definir la actividad a medir, establecer indicadores eficaces que 
representen adecuadamente la actividad, validar de las medidas y finalmente 
recoger y compartir los datos. [25] 

Siguiendo los criterios, Inicialmente se determinaron y se definieron cuáles eran las 
actividades de mantenimiento a medir (Tiempos de disponibilidad, actividades de 
mantenimiento y actividades financieras). Una vez se estableció la actividad, 
basados en la investigación previa se decidió por el indicador que represento de 
forma adecuada lo que se quería conocer de la práctica de interés. Por ejemplo, 
para las actividades de mantenimiento preventivo como la ejecución del plan anual, 
se utilizó el indicador de cumplimiento de MP, ya que su resultado permite conocer 
porcentualmente la cantidad de ordenes programadas atendidas y finalizadas con 
respecto a las programadas. Posteriormente, se validaron las medidas entregadas 
por el indicador para verificar que los cálculos fueran los adecuados. Finalmente de 
esta forma, se recogieron los datos, se evaluaron, compararon y analizaron con los 
puntos de referencia, para conocer la utilidad del indicador frente a los objetivos del 
proyecto. 

4.1.2 Etapa 2: adquisición de información suministrada por las cinco (5) 
instituciones hospitalarias 

Para la segunda etapa de la metodología del proyecto, se realizaron 
referenciaciones/reuniones con los ingenieros líderes de los departamentos de 
gestión de las cinco instituciones participantes en el proyecto para la obtención de 
obtención de los datos necesarios en el desarrollo  del modelo referencial.  

Para la continuidad del texto es importante conocer cuáles fueron las instituciones 
que hicieron parte del proyecto, estas son: Fundación Valle del Lili, Fundación Santa 
Fe, Fundación Cardioinfantil, San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe Hospital. 

La dinámica en cada una de las referenciaciones se basó en un intercambio de 
información relacionada con el proyecto, como la conformación del área de 
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Ingeniería Biomédica, los indicadores que manejan, además de información de la 
clínica como número de camas, número de equipos, servicios prestados, etc. Este 
tipo de información permitió conocer los procesos internos de cada institución y 
verificar si podía existir algún tipo de comparación entre ellas. Asimismo, a cada una 
de las instituciones se le presento el proyecto, sus objetivos y cada indicador 
seleccionado.  

4.1.3 Etapa 3: diseño de la estrategia de comparación y medición continúa 
para las cinco (5) instituciones hospitalarias  

Para el desarrollo del sistema de referenciación se utilizó la información y los 
análisis obtenidos mediante la investigación de la primera etapa y las  
referenciaciones, adaptándolas a las necesidades del sector salud en Colombia. 
Con esto se tuvo en cuenta que, en Colombia, la situación del sistema de salud al 
igual que en otros países de América latina, no es la más favorable con respecto a 
las estadísticas presentadas por países de Europa, por ejemplo. Una de las 
problemáticas presentadas más comunes en el sector salud, es la falta de sistemas 
de gestión integrales en las instituciones, además de los débiles programas de 
mantenimiento y el bajo presupuesto asignado a estas áreas, reflejándose en la baja 
calidad de los servicios prestados. [11]. Cabe resaltar que estas necesidades 
también fueron tenidas en cuenta para la elección de los indicadores, por tal razón 
se utilizaron los indicadores presentados en el capítulo 1.  

En esta etapa, se creó un documento en Excel (Anexo A) que cuenta con los datos 
necesarios para el cálculo del indicador, lo que quiere decir, que una vez la 
institución hospitalaria suministre los datos requeridos en el sistema, obtendrá el 
valor del cálculo de los indicadores. Además, el documento cuenta con una 
evaluación gráfica  respecto a las metas propuestas por indicador y a su vez podrá 
evaluar sus resultados con base al promedio por indicador de las otras instituciones 
participes del proyecto, es decir, comparar su resultado con el promedio en 
Colombia. A continuación, se presenta un ejemplo del documento de Excel:  
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Fig. 8. Datos de la institución, Sistema de referenciación. 

Como se observa en la figura 8, el documento inicialmente cuenta con un espacio 
donde cada institución suministrará información relevante, como lo es el nombre, la 
ciudad y la cantidad de camas, ya que este proceso sirve para agrupar las 
instituciones por tamaño o necesidades.  

Posteriormente, en la misma página del documento se encontrará una columna con 
los datos necesarios para el cálculo de los indicadores, tal como se muestra en 
figura 10, ubicada en la parte inferior izquierda. En cada casilla se mostrará la 
descripción del dato y la unidad en la que se requiere. Y asimismo, una vez digite 
los datos solicitados, en el gráfico de barras que se observa igualmente en la figura 
9, se mostrarán los valores por cada institución comparándose con el valor “meta” 
de cada uno. 
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Fig. 9. Gráfico de barras, sistema referencial. 
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Fig. 10. Datos de equipos, sistema referencial. 

Cantidad de mantenimientos 
preventivos programados en el periodo 
de referencia
Cantidad de mantenimientos 
preventivos ejecutados en el periodo de 
referencia
Cantidad de mantenimientos 
correctivos solicitados en el periodo de 
referencia
Cantidad de mantenimientos 
correctivos atendidos en el periodo de 
referencia

Cantidad de mantenimientos 
correctivos finalizados en el periodo de 
referencia

Datos de equipos

Asunto Criterio Datos

Cantidad de EB disponibles en la 
institución ( incluya también equipos en 
comodato o apoyo tecnológico)

Costo de resposición de todos los EB 
propiedad de la institución (COP)

Tiempo de disponibilidad programada 
de todos lo EB en la institución (H)

Costo de mantenimiento de todos los 
equipos en el periodo de referencia 
(COP)

Tiempo de no disponibilidad de todos 
los equipos en el tiempo de referencia 
(H)

Tiempo de requerimiento programado 
de todos los equipos en el tiempo de 
referencia (H)

Tiempo de disponibilidad real de todos 
lo EB en la institución (H)
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Como se venía mencionando anteriormente, una vez los datos queden registrados 
en la columna de “datos de equipos”, se muestran los resultados no solo en la 
gráfica de barras, sino también a modo de porcentaje en una tabla como se presenta 
en la figura 11, de igual forma se presenta la meta a la cual se espera llegar con 
cada proceso medido por el indicador. 

 

Fig. 11. Tabla de indicadores y metas por indicador, sistema referencial.  

 

Fig. 12. Datos de instituciones para comparación 
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Fig. 13. Gráfico de barras comparación de resultados 

Con esto, se busca estratégicamente que las instituciones participes del proyecto 
alimenten el sistema de forma semestral y anual para tener un panorama más 
amplio de cómo se están llevando a cabo dichos procesos. Una vez se cuente con 
esa información se podrá desarrollar una táctica de mejora donde sea necesario 
centrar la atención. A continuación, se presentan las fases de dicha estrategia: 

 Recolección de datos: En este paso cada institución deberá reunir los datos 
necesarios para el cálculo de los indicadores. Para ello, cada ingeniero 
representante deberá tener en cuenta el periodo de los datos obtenidos. 

 Alimentación del sistema: Una vez las instituciones hayan reunido todos los 
datos necesarios, se procede a suministrarlos al sistema mediante una inscripción 
previa donde obtendrán el enlace para el documento de Excel como se observa en 
la figura 15.  

 Comparación: Una vez cada institución termine el proceso de alimentación del 
sistema podrá observar sus resultados comparados con la meta de cada indicador 
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y en una nueva pestaña (figuras 12 y 13) podrá ver sus resultados comparados con 
el promedio de las demás instituciones.  

 Creación de un plan de acción: Finalmente, cuando se tengan los resultados 
de las instituciones participantes se analizarán los resultados y se centrará la 
atención en los problemas comunes, estableciendo una solución conveniente para 
la problemática. Ya que con estos se busca unificar y estandarizar todos los 
procesos de cálculo y mejora para las instituciones.   

 

Fig. 14. Consentimiento registro de referenciación 
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Fig. 15. Información para el registro de referenciación 

4.1.4 Etapa 4: evaluar el sistema de referenciación de la gestión de 
mantenimiento, mediante una prueba piloto en la clínica Fundación Valle del 
Lili 

Para la evaluación del documento de Excel, se realizó una prueba piloto con la 
Fundación Valle del Lili para corroborar el correcto funcionamiento de los cálculos 
de los indicadores.  

Esta prueba consistió en enviar el documento al ingeniero encargado de la 
institución, el cual debía llenar las casillas indicadas con la información que se 
solicitaba. Una vez los datos estuvieran en la tabla, se debían comparar los datos 
obtenidos por el documento de Excel y por el software utilizado por Fundación Valle 
del Lili para realizar el proceso de evaluación.   

Una vez el documento fue compartido al ingeniero encargado del proceso de 
Gestión en Fundación Valle del Lili, se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tal como se muestra en la figura 16, se tiene todo el registro de datos de la 
institución en el cual se conocer el periodo de referencia en el cual se está 
realizando la evaluación, en este caso el periodo es el 2021.  

  

Fig. 16. Datos de la Fundación Valle del Lili 

Posteriormente se analizan los porcentajes de los indicadores como se observa en 
a figura 17, que comparándolos a simple vista se encuentran dentro de las metas o 
valores esperados. Sin embargo, se puede observar que el indicador de razón de 
costo se encuentra 0.87 por fuera de la meta, y aunque no es grave se puede decir 
que se debe centra la atención en el indicador de costo para obtener un mejor 
resultado. 

 

Fig. 17. Datos obtenidos por la institución, parte a 

Ahora bien, observando los datos de la figura 18. (Anexo B) y partiendo de los datos 
mostrados anteriormente, se puede realizar un mejor análisis de los resultados 

Cali

Tipo Privada

Criterio

Datos de la 

institución

Periodo de referencia 2021

Cantidad de Camas 420

Cantidad de Camas de Cuidado 
Intensivo

180

Ciudad

Asunto Datos

Indicadores

Razon de costo 5,87% 5%

Cumplimiento del mantenimiento preventivo 99,83% 100%

Cumplimiento del mantenimiento correctivo 99,61% 95%

Tiempo de parada o downtime 8,33% 10%

Asunto Datos

Meta COLCINC

Criterio

Disponibilidad 98,70% 90%
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obtenidos. Como se presenta, la institución cuenta con 8.523 equipos biomédicos, 
en los cuales se tiene en cuenta los equipos propiedad de la institución, equipos en 
préstamo, alquiler y comodato. Sin embargo, excluyendo los equipos que su 
mantenimiento preventivo se encuentra por fuera (realizado por terceros), se 
encuentra que de 9.505 mantenimiento preventivos programados, solo 16 
mantenimientos no cumplieron con la agenda para el periodo del 2021, un valor 
pequeño teniendo en cuenta el alto número de MP programados.  

Siguiendo con el análisis de los resultados, sucede lo mismo con los 
mantenimientos correctivos. En la Figura 18 se muestra que para dicho periodo se 
tuvieron 8.910 mantenimientos correctivos, los cuales fueron atendidos en su 
totalidad. Sin embargo, únicamente 8.875 solicitudes fueron finalizadas, es decir, 
para el periodo 2021, 35 solicitudes de mantenimiento correctivo no fueron 
finalizadas, pero sí tuvieron la atención solicitada, esto puede ser que el proceso de 
mantenimiento todavía sigue abierto o simplemente, la solicitud cerró después de la 
fecha límite. No obstante, dicho indicador obtuvo un porcentaje del 99.61% el cual 
se encuentra dentro de la meta, tal como se puede ver en el gráfico de barras de la 
Figura 19. 

Por otro lado, con el CORS o razón de costo muestra que de los 8.523 equipos 
biomédicos que se encuentran en FVL, los equipos propiedad de la institución tienen 
un costo de reposición de U$ 79.571.576, mientras que los gastos de mantenimiento 
son de U$ 4.671.287, lo cual se representa en el 5.87%. Si bien es cierto y como se 
mencionó anteriormente y según la literatura el indicador de razón de costo debe 
encontrarse entre el 1.7% y el 5%, lo cual asume que en este caso el indicador no 
cumple. Sin embargo, es importante aclarar que por la naturaleza del indicador esta 
conclusión no tendría validez, ya que en algunos casos los costos de reposición se 
presentan de globalmente y los costos de mantenimiento tienen en cuenta todo el 
proceso. 

Finalmente, los indicadores de disponibilidad y tiempo de parada. El indicador de 
tiempo de parada presenta qué dentro de la institución, los equipos deberían tener 
una disponibilidad de 24h por día, es decir, las horas programadas para que un 
equipo se encuentre prestando un servicio. Sin embargo, se obtuvo que el promedio 
de horas de no disponibilidad de todos los equipos en un día por periodo es de 2h, 
dando un 8,33% en el indicador de tiempo de parada.  

Así mismo, el indicador de disponibilidad presenta que la disponibilidad real de todos 
los equipos debería ser de 23h, sin embargo, se tiene una disponibilidad de 22.7h 
por día dentro del periodo de referencia. Lo cual representa un 98.70% en el 
indicador de disponibilidad superando la meta presentada en la Figura 17. 
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Fig. 18. Tabla de datos de FVL   

Tiempo de disponibilidad programada 
de todos lo EB en la institución (H) 23

 $     79.571.576,00 

Costo de mantenimiento de todos los 
equipos en el periodo de referencia 
(COP)

 $       4.671.287,00 

Tiempo de no disponibilidad de todos 
los equipos en el tiempo de referencia 
(H)

2

Tiempo de requerimiento programado 
de todos los equipos en el tiempo de 
referencia (H)

24

Tiemp de disponibilidad real de todos lo 
EB en la institución (H) 22,7

Datos de equipos

Asunto Criterio Datos

Cantidad de EB disponibles en la 
institución ( incluya también equipos en 
comodato o apoyo tecnologico)

8523

Costo de resposición de todos los EB 
propiedad de la institución (COP)

Cantidad de mantenimientos 
preventivos programados en el periodo 
de referencia

9505

Cantidad de mantenimientos 
preventivos ejecutados en el periodo de 
referencia

9489

Cantidad de mantenimientos 
correctivos solicitados en el periodo de 
referencia

8910

Cantidad de mantenimientos 
correctivos atendidos en el periodo de 
referencia

8910

Cantidad de mantenimientos 
correctivos finalizados en el periodo de 
referencia

8875
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Fig. 19. Gráficos de los resultados por FVL   

Con esto, se demuestra varias cosas. La primera, el modelo del sistema referencial 
cumple su objetivo, logra presentar porcentual y gráficamente los valores de los 
indicadores de interés mediante la proporción de los datos, además permite 
comparar fácilmente con los valores de referencia. Segundo, Fundación Valle del 
Lili comprueba que es posible cumplir con las metas de los indicadores. Finalmente, 
al comparar los valores obtenidos por el sistema del documento de Excel y los 
valores entregados por el software utilizado en la institución, se obtuvieron los 
mismos valores. 

Dentro de la prueba piloto realizada en Fundación Valle del Lili también se tuvo en 
cuenta la estrategia de comparación de los datos individuales con respecto al 
promedio de los datos de las demás instituciones.   
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Fig. 20. Resultados de las instituciones 

Como se observa en la figura 20, se tienen dos tablas la primera donde se tienen 
los resultados de la institución que haya suministrado los datos en el sistema, en 
este caso FVL y en la tabla inferior se obtienen los datos promedio de todas las 
instituciones que hicieron parte del proyecto, para este caso los datos presentados 
no son reales, fueron creados para la prueba.  
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Fig. 21. Gráfico de barra de comparación de resultados 

Una vez se tengan los datos mostrados anteriormente, se realiza una comparación 
directa mediante el gráfico de barras observado en la figura 21. Para estos 
resultados no se puede presentar una conclusión debido a que no se contaba con 
la suficiente información para realizar la prueba piloto y se plantearon estos 
resultados, sin embargo, se puede decir que este gráfico facilita visualmente la 
comparación de los resultados.   
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5. RESULTADOS DEL PROCESO DE REFERENCIACIÓN DE INSTITUCIONES 
DE NIVEL 3 

A continuación, se presentarán los resultados obtenidos teniendo en cuenta la 
metodología utilizada para el desarrollo del trabajo. En esta sección, se analizará 
toda la información obtenida en las referenciaciones y en algunos casos, con el 
modelo del sistema de referenciación, suministradas por las cinco instituciones 
mencionadas anteriormente (Fundación Valle del Lili, Fundación Santa Fe, 
Fundación Cardioinfantil, San Vicente Fundación y Pablo Tobón Uribe Hospital). Es 
importante resaltar que la información presentada a continuación se mostrará de 
forma anónima y el orden en el cual se presenta no tiene relación con el orden en 
el que se nombraron las instituciones.  

Para entrar en contexto, durante las referenciaciones cada parte presentó 
información de la institución, referente a los procesos de Ingeniería Biomédica que 
se realizan dentro de cada una.  

 Institución 1 

Esta institución hospitalaria cuenta con aproximadamente 500 camas, distribuidas 
en diferentes servicios como lo son urgencias, cirugía, hospitalización, etc. Además, 
cuenta con 9.000 equipos en los cuales se encuentran los equipos propiedad de la 
institución, equipos de comodato, préstamo y alquiler. En cuanto a los indicadores, 
esta institución logra medirse en varios aspectos, en este caso los indicadores de 
interés son los que se muestran en la tabla lX.  

Si bien es cierto, la institución 1 maneja gran parte de los indicadores propuestos 
para el modelo del sistema referencial (4 indicadores de 5), sin embargo, 
indicadores como disponibilidad y tiempo de parada únicamente son calculados 
para equipos de alto impacto, es decir, para la institución son equipos grandes, 
como los equipos de imágenes diagnósticas. Asimismo, los indicadores de 
cumplimiento de mantenimiento preventivo y correctivo son calculados 
automáticamente por el software empleado dentro de la institución. 
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TABLA IX. Caracterización de los datos obt enidos en la ref erenciación , institución  1 

Caracterización de los datos obtenidos en la referenciación, institución 1 

 

 Institución 2 

Al igual que la institución 1, mediante la referenciación se pudo obtener información 
valiosa. Esta institución cuenta con 380 camas en total por todos los servicios, sin 
embargo, cuenta con 12 personas dentro del departamento de ingeniería biomédica 
entre técnicos, tecnólogos e ingenieros. Cuentan con 7.000 equipos dentro de la 
institución en los cuales se encuentran los equipos propiedad de la institución, 
equipos de comodato, préstamo y alquiler. 

Esta institución cuenta con un software con funciones básicas para el 
almacenamiento de datos, donde se mide el cumplimiento de mantenimiento 
preventivo y correctivo. Dentro de esta institución únicamente se calculan estos 
indicadores por facilidad del software. A continuación, se presentan los datos en la 
tabla X. 

 

 

 

 

Disponibilidad, tiempo de 

parada, cumplimiento de 

mantenimiento correctivo 

y preventivo

Indicadores utilizados:

Nombre: Institución 1

Personal de ingeniería:

Número de camas:

Número de EB:

-

-

9.000
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TABLA X. C aract erización de los datos obt enidos en la referenciación, institución  2 

Caracterización de los datos obtenidos en la referenciación, institución 2 

 

 Institución 3 

La tercera institución que hizo parte de la referenciación constaba de 580 camas en 
toda la institución, repartidas por los diferentes servicios. Además, hacen parte 
7.300 equipos biomédicos entre prestamos, alquiler, propiedad de la institución, etc. 
Y aunque esta institución cuenta con mayor área que las anteriores, su 
departamento de ingeniería biomédica cuenta con 5 ingenieros y 3 tecnólogos, tal 
como se muestra en la tabla Xl. 

Por otro lado, la institución maneja 3 indicadores que hacen parte del modelo del 
sistema de referencia. El indicador de disponibilidad se calcula en ciertos equipos 
de alta importancia, y los indicadores de cumplimiento de mantenimiento preventivo 
y correctivo al igual que en todas las instituciones es medido por el software. 

 

 

 

 

 

Indicadores utilizados:

Cumplimiento de 

mantenimiento preventivo 

y correctivo

Número de EB: 7.000

Nombre: Institución 2

Personal de ingeniería:
12 personas, entre 

ingenieros y tecnólogos

Número de camas: 380
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TABLA XI. Caracterización de los datos obt enidos en la ref erenciación , institución  3 

Caracterización de los datos obtenidos en la referenciación, institución 3 

 

 Institución 4 

La cuarta institución en referenciarse, cuenta con aproximadamente 13 personas en 
el departamento de ingeniería biomédica. Esta institución tiene 352 camas 
repartidas en todos los servicios, como lo es urgencias, hospitalización, 
recuperación, etc. En este caso, se desconoce la cantidad de equipos biomédicos 
que hacen parte de la institución. 

Al igual que la institución 3, esta maneja 3 de los indicadores presentados en el 
sistema. Estos indicadores son disponibilidad de tiempo de los equipos biomédicos 
y el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos, tal como se 
observa en la tabla Xll. 

 

 

 

 

Personal de ingenieria:
5 Ingenieros Biomédicos  y 

3 tecnólogos 
Número de camas: 580

Número de EB: 7.300

Nombre: Institución 3

Indicadores utilizados:

Disponibilidad, 

cumplimiento del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo
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TABLA XII. Caracter ización de los datos obtenidos en la ref erenciación , institución 4 

Caracterización de los datos obtenidos en la referenciación, institución 4 

 

 Institución 5 

La quinta institución que hizo parte de la referenciación constaba de 600 camas en 
toda la institución, repartidas por los diferentes servicios. Además, hacen parte 
8.523 equipos biomédicos entre prestamos, alquiler, propiedad de la institución, etc. 
Su departamento de ingeniería biomédica cuenta con 36 personas entre ingenieros, 
técnicos y tecnólogos. 

Por otro lado, la institución maneja los 5 indicadores que hacen parte del modelo 
del sistema referenciación. El indicador de disponibilidad se calcula en todos los 
equipos, al igual que el indicador de tiempo de parada. Los indicadores de 
cumplimiento de mantenimiento preventivo y correctivo al igual que en todas las 
instituciones es medido por el software, y finalmente cuentan con el indicador de 
razón de costo. 

 

 

 

Número de camas: 352

Número de EB: -

Indicadores utilizados:

Disponibilidad, 

cumplimiento del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo

Nombre: Institución 4

Personal de ingeniería:

13 personas, entre 

ingenieros, tecnológos y 

practicantes
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TABLA XIII. Caract erización  de los datos obten idos en la referenciación, institución 5 

Caracterización de los datos obtenidos en la referenciación, institución 5 

 

Para este proceso, las cinco instituciones que hicieron parte de las referenciaciones 
fueron de nivel 3, ya que la idea era conocer cómo se encuentran este tipo de 
instituciones en Colombia asumiendo que la aplicación sería más fácil, por sus 
diferentes procesos de acreditación. Sin embargo, las tablas presentadas 
anteriormente muestran 4 instituciones con necesidades diferentes, algo que se ve 
representado en la cantidad de camas, asumiendo que son instituciones fuertes en 
diferentes servicios. Por ejemplo, la cantidad de camas puede demostrar que en la 
zona donde se encuentra la institución hospitalaria servicios como urgencias y 
hospitalización predominan, mientras que en una institución con menor cantidad de 
camas se puede asumir que  predominan otro tipo de servicios.  

Otro aspecto importante es el uso y cálculo de los indicadores. Tal como se 
mencionó anteriormente, ciertas instituciones calculan los indicadores únicamente 
para equipos que ellos consideran importantes o bajo criterios establecidos por ellos 
mismos, dejando la esencia de cada indicador y de la misma evaluación, ya que los 
resultados son incomparables por la diferencia en la forma del cálculo.  

Por ejemplo, el indicador de disponibilidad de los equipos, busca conocer el tiempo 
real de funcionamiento de un equipo con respecto a la disponibilidad programada 
del equipo en un servicio. Si una institución mide la disponibilidad únicamente a 
equipos que son considerados por ellos de mayor importancia, al compararse con 
una institución que calcula la disponibilidad de todos sus equipos, los resultados no 
se podrán comparar, ya que la institución que mide todos sus equipos tiene mayor 

Número de EB: 8,523

Indicadores utilizados:

Disponibilidad, tiempo de 

parada, cumplimiento del 

mantenimiento preventivo 

y correctivo, razón de costo

Nombre: Institución 5

Personal de ingeniería:

36 personas, entre 

ingenieros, tecnólogos y 

practicantes

Número de camas: 600
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probabilidad de tener equipos fuera de servicio, que la otra institución. De tal modo 
que el valor del porcentaje de disponibilidad estaría por encima de la otra institución.  

Por otro lado, se observó que utilizan los indicadores, en algunos casos, únicamente 
para conocer cómo se encuentran con respecto meses anteriores, es decir, 
marcando una trazabilidad con el fin de llevar un registro numérico y no de forma 
estratégica con fin de mejora.  
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6. CONCLUSIONES 

 El diseño del modelo del sistema de referenciación se realizó con el fin de evaluar 
las condiciones de operación en el área de Gestión de Mantenimiento de Equipos 
Biomédicos en las instituciones y conocer bajo que indicadores se realiza la 
medición de las actividades. Además, se presentaron cinco (5) indicadores de 
mantenimiento con los cuales se asemejaron los procesos de las instituciones 
participes.  

 La metodología utilizada para la adquisición de datos de las instituciones, 
proporcionó información que permitió revelar la falta de uso de los indicadores de 
mantenimiento, la cual se ve reflejada en las problemáticas presentadas en las 
instituciones con las prácticas de mantenimiento de los equipos biomédicos. 

 Para el desarrollo del modelo referencial se incluyeron indicadores completos de 
tal forma que los ingenieros encargados en las instituciones hospitalarias, puedan 
tener un panorama real de cada proceso de mantenimiento llevado a cabo y puedan 
centrar la atención en los procesos que más lo necesitan.  

 Los resultados obtenidos con las cinco instituciones participantes del proyecto 
mostro que los indicadores más utilizados en común fueron el cumplimiento de 
mantenimiento preventivo y correctivo, ya que los softwares utilizados en las 
instituciones realizan el cálculo automático, y en algunos casos fueron los únicos 
indicadores reportados como medidos por las instituciones.  

 Acorde a la información suministrada por las instituciones, se puede evidenciar 
que estas no aplican como herramientas de medición los indicadores y  no 
aprovechan muchos de los datos obtenidos de los procesos de gestión para tener 
una trazabilidad de estos. 

 Las referenciaciones mostraron que en las cinco instituciones la forma de cálculo 
para los indicadores se realiza de una forma diferente, es decir, no tienen una 
referencia estándar en los datos necesarios para realizar la evaluación. 

 Se logró cumplir con los objetivos presentados en el proyecto de forma 
satisfactoria, recolectando información importante para realizar una campaña de 
concientización respecto a los procesos evaluativos en las instituciones.  
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 Este modelo de referenciación no busca ni puede resolver todos los problemas 
presentados en dichas instituciones, es un sistema de apoyo para la identificación 
y evaluación de prácticas de gestión de mantenimiento. 

 El uso de la referenciación para la evaluación de la calidad contribuye al 
desarrollo de un nuevo punto de vista dentro de las instituciones, que les permite 
construir un proceso de nuevo aprendizaje basado en prácticas funcionales 
existentes. 

 Este modelo promueve el uso y estandarización de datos para referenciación. 
Además, crea ambientes de análisis estratégico y de evaluación comparativa en las 
instituciones, beneficiando el trabajo en equipo entre instituciones diferentes. 

 La prueba piloto realizada en fundación Valle del Lili mostró que el Modelo del 
sistema de referenciación permite ver y entender de forma más fácil y sencilla los 
resultados de la institución con respecto a la meta propuestas. Además, ayuda a la 
unificación de formas de cálculo de los indicadores ya que solo presenta una sola 
forma para el cálculo mediante la definición.  
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7. RECOMENDACIONES  

 Antes de cualquier modificación, se recomienda llevar una revisión a futuro de 
las instituciones participantes para conocer como ha sido la evolución del proceso 
y conocer si se han implementado más indicadores, o si por el contrario, no se 
acogió el sistema referencial.  

 Es importante modificar el modelo para tener información de institución de 
diferentes niveles, es decir, permitir que exista una comparación entre instituciones 
de nivel 1 con sus similares, igualmente con instituciones de otro nivel, para tener 
un panorama más amplio de la Gestión de Mantenimiento en Colombia y poder 
implementar más procesos.  
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ANEXOS 

Anexo A. Modelo sistema referencial 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1H-
yykQddZuiYuwm9AMTN5nSiFto4EmNl/edit?usp=sharing&ouid=10157218292
8980494119&rtpof=true&sd=true 

Anexo B. Datos Fundación Valle del Lili 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14xZ68U7GN794smOESnsRJhTd1C
yUXa-
F/edit?usp=sharing&ouid=101572182928980494119&rtpof=true&sd=true  
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