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RESUMEN 

Con el avance de la tecnología y de las Ciencias de la Salud, la gestión de los 
dispositivos médicos ha ido ganando importancia y complejidad; ha requerido mano 
de obra especializada y, por supuesto, mayores capacidades financieras en las 
instituciones para llevar adelante los procesos de adquisición, mantenimiento y 
administración de esta tecnología.  

El hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.(H.U.V.) de la ciudad 
Santiago de Cali, viene superando tiempos difíciles que afectaron seriamente la 
eficacia y confiabilidad de sus procesos, que hacían que las tareas de 
mantenimiento de muchos equipos biomédicos fueran llevadas a cabo por personal 
externo al hospital. El desfase respecto a los estándares actuales, en conjunción 
con la complejidad tecnológica actual, ha generado la necesidad de tercerizar los 
procesos de mantenimiento, gestión, metrología legal, vigilancia y adquisición de 
tecnología biomédica, que a su vez incrementó los costos de mantenimiento, los 
problemas de logística y la falta de trazabilidad de dicha gestión. 

Para tener una idea clara de cómo se compone un departamento de Ingeniería 
Biomédica (DIB), Se inició con La investigación a nivel nacional y mundial de estos 
departamentos en las instituciones hospitalarias, donde se pudo determinar su 
estructura, funcionamiento y la interacción de este dentro de la institución. De forma 
paralela, se analizó y se definió el rol que cumple cada profesional que hace parte 
del grupo de ingenieros del HUV. 

Teniendo en cuenta toda la información recolectada a través de una rigurosa 
investigación y en conjunto al material suministrado por el grupo de ingenieros del 
HUV, se logra plantear un diseño de organigrama funcional, que permite realizar 
una óptima organización de áreas y funciones en conjunto con el rol de cada 
profesional. 

En el documento, se evidencia el proceso detallado que se realizó para obtener las 
tres propuestas finales. Además, a través de un cuadro comparativo y una breve 
discusión, se logra evidenciar el cumplimiento de cada uno de los objetivos 
planteados en este proyecto. 

Palabras claves: Departamento de Ingeniería Biomédica, DIB, Ingeniero 
Biomédico, Bioingeniero, Área, Mantenimiento, Administrativa.  
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INTRODUCCIÓN 

Con el avance de la tecnología y de las Ciencias de la Salud, la gestión de los 
dispositivos médicos ha ido ganando importancia y complejidad; ha requerido mano 
de obra especializada y, por supuesto, mayores capacidades financieras en las 
instituciones para llevar adelante los procesos de adquisición, mantenimiento y 
administración de esta tecnología. Al mismo tiempo, la normatividad internacional 
ha ido evolucionando y exigiendo más y mejores estándares, con el fin de garantizar 
la seguridad del paciente y del usuario, mientras se intenta mantener la rentabilidad 
y la vida útil de estos equipos en su máximo potencial. En este proceso de mejora 
global, Colombia ha venido ajustándose a dichas prácticas, generando procesos y 
Sistemas de Tecnovigilancia, Habilitación, Acreditación y Gestión del 
Mantenimiento que han requerido, por las razones antes expuestas, de mano de 
obra especializada, capacitada y organizada en Departamentos específicos que se 
centran exclusivamente en estas artes. Todas las instituciones prestadoras han 
debido actualizar sus procesos y Manuales para poder ajustarse a la legislación 
vigente y mantener sus niveles de calidad y competitividad esperados. 

El hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E.(H.U.V.) de la ciudad 
Santiago de Cali, viene superando tiempos difíciles que afectaron seriamente la 
eficacia y confiabilidad de sus procesos, que hacían que las tareas de 
mantenimiento de muchos equipos biomédicos fueran llevadas a cabo por personal 
no idóneo o aquellos técnicos encargados de realizar tareas de mantenimiento 
general. Este desfase respecto a los estándares actuales, en conjunto con la 
complejidad tecnológica actual, ha generado la necesidad de tercerizar los procesos 
de mantenimiento, gestión, metrología legal, vigilancia y adquisición de tecnología 
biomédica, que a su vez incrementó los costos de mantenimiento, los problemas de 
logística y la falta de trazabilidad de dicha gestión. Desde hace varios años, la propia 
institución viene manifestando la necesidad de implementar un departamento de 
ingeniería biomédica, para reorganizar su equipo de Ingenieros Biomédicos que 
trabajan actualmente en el Hospital, con el fin de resolver los problemas logísticos, 
económicos derivados de tercerizar procesos. Este problema ya ha sido detectado 
previamente pero no se ha podido dar solución concreta al mismo, aunque la 
beneficiaria ya ha adelantado diferentes estudios de factibilidad entre ellos, esto 
requiere de una estructura organizacional formal para ser implementada a corto 
plazo que aún no ha sido diseñada formalmente. Por tal motivo, este resulta ser el 
objetivo general del presente proyecto. 

Por lo expuesto anteriormente; se propone la estructura organizacional del 
Departamento de Ingeniería Biomédica (D.I.B.) adecuado a la institución, que 
asuma en su rol de funciones aquellas tareas que se puedan gestionar en forma 
interna para mejorar los indicadores logísticos, financieros y de trazabilidad de esta 
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área. Asimismo, se buscará priorizar los recursos humanos actuales, asignando los 
perfiles profesionales idóneos a cada función y proyectando a un futuro cercano la 
consecución de aquellos perfiles profesionales de los que aún no se disponga. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Cada dispositivo médico implica niveles especiales de cuidado para garantizar su 
uso adecuado y brindar seguridad a los pacientes de cada área clínica. Debido a 
las rigurosas especificaciones de grado médico y correcto funcionamiento de estos. 
Es entonces donde los ingenieros biomédicos juegan un papel fundamental. 

 “Los primeros departamentos biomédicos comenzaron cubriendo una necesidad 
urgente de apoyar en las decisiones de compra, disponibilidad e implementación de 
los equipos médicos”1, explica el presidente de la SOMIB. 

Desde mediados del año 2017 el H.U.V. al ver la alta demanda de equipos 
biomédicos y renovación de tecnología dentro de las instalaciones se ve en la 
necesidad de contar con personal capacitado para el buen manejo de los equipos, 
por tal motivo aparecen los primeros ingenieros biomédicos, quienes se encargan 
de la parte administrativa y quirófano, y para los procesos de mantenimiento y 
metrología operan por contrato con empresas externas que realizan esta acción. 

En el transcurso de los años, el crecimiento del hospital ha sido exponencial y se ve 
en la necesidad de implementar un D.I.B., con el fin de contar con una sección de 
mantenimiento y calibración propio al interior del hospital esto permitiendo reducir 
costos y a su vez recibir la acreditación.   

Actualmente el hospital cuenta con un estudio que demuestra que implementando 
el D.I.B. se pueden reducir muchos costos, ya que a través de este contarían con 
un departamento de mantenimiento propio y se apropiarían de esas tareas para 
garantizar la seguridad de usuarios y pacientes. 

El HUV ha tenido que recurrir a fuentes externas para el mantenimiento y calibración 
de estos equipos, acción que implica altos costos para el Hospital. 

A través de este proyecto, se desea proponer un modelo organizacional de 
Departamento de gestión de Ingeniería Biomédica al Hospital Universitario del Valle, 
que permita resolver y ejecutar en este mismo, todas las necesidades unificando las 
actividades en un solo conjunto (administrativa, adquisición, mantenimiento y 
                                            
1“LEGUIZAMÓN Alejandra y ROJAS Diana Uso y compra acertada de dispositivos gracias al 
departamento de ingeniería biomédica Elhospital.com, 2021. [Consultado el 11 de Marzo de 2022] 
Disponible en :https://www.elhospital.com/temas/Uso-y-compra-acertada-de-dispositivos-gracias-al-
Departamento-de-Ingenieria-Biomedica+132541 
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calibración de equipos biomédicos), lo que conlleva a reducir costos y acelerar el 
proceso de acreditación en el que se encuentra el hospital en estos momentos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un modelo organizacional del Departamento de gestión de la tecnología 
biomédica del Hospital Universitario del Valle mediante la evaluación de los diversos 
modelos existentes de eficacia comprobada, privilegiando los recursos disponibles 
en la actualidad, para reducir los problemas logísticos, financieros y técnicos 
actuales. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Definir la estructura y el funcionamiento del departamento de gestión de la 
tecnología biomédica en el Hospital universitario del valle con base en las 
normativas vigentes y teniendo como referencia las Ips en Cali que se encuentren 
en el mismo nivel de la institución. 

 Relacionar el perfil profesional de los actuales Ingenieros Biomédicos dentro del 
modelo sugerido del departamento de gestión de la tecnología biomédica. 

 Justificar la necesidad de nuevos perfiles profesionales para asumir aquellas 
funciones que invariablemente no se puedan cubrir con el personal disponible o que 
requieran un nivel especializado. 

 Evaluar la viabilidad del proyecto con el Hospital Universitario del Valle teniendo 
en cuenta la validez de los estudios previos efectuados por la Institución. 
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3. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se presenta la definición de los conceptos que permiten implementar 
un correcto organigrama para el diseño óptimo de un departamento de Ingeniería 
Biomédica: 

3.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

La estructura organizacional es la forma de organización interna y administrativa 
de una empresa u organización, en la cual va incluido; reparto del trabajo en áreas 
o departamentos, según el tipo de estructura que se maneje; brindando un servicio 
de calidad, apoyo a la tecnología e innovación. 

Su objetivo fundamental, es establecer un sistema de roles que deben desarrollar 
los miembros de una organización para trabajar juntos de forma óptima, a fin de 
alcanzar los objetivos corporativos. 

3.1.1 Tipos de estructura2  

3.1.1.1 Estructura Organizativa divisional 

La estructura divisional está compuesta por unidades de negocio o divisiones 
separadas; en esta estructura cada división cuenta con una autonomía limitada, hay 
un gerente de división que tiene autoridad sobre su unidad y es responsable por el 
desempeño. Sin embargo, en esta estructura, la corporación matriz suele actuar 
como supervisor externo para coordinar y controlar las diferentes divisiones y en 
ocasiones brindar apoyo con servicios financieros o jurídicos. 

Esta estructura proporciona una ventaja de alineación con los objetivos de las 
empresas, también libera al personal corporativo de la tarea cotidiana que supone 
manejar los detalles operativos, dando como resultado una planeación estratégica 
y de largo plazo; pero tiene como desventajas; ineficiencias, menos sinergias por 

                                            
2 JUAREZ K-rito, “Fundamentos de administración conceptos esenciales y 
aplicaciones,” Academia.edu, Feb. 27, 2020. [Consultado el 12 de Marzo de 2022] Disponible en: 
https://www.academia.edu/42087562/Fundamentos_de_ADMINISTRACI%C3%93N_CONCEPTOS
_ESENCIALES_Y_APLICACIONES  

https://www.academia.edu/42087562/Fundamentos_de_ADMINISTRACI%C3%93N_CONCEPTOS_ESENCIALES_Y_APLICACIONES
https://www.academia.edu/42087562/Fundamentos_de_ADMINISTRACI%C3%93N_CONCEPTOS_ESENCIALES_Y_APLICACIONES
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función, no se logra generar un aprendizaje conjunto y duplica las actividades y 
recursos. 

3.1.1.2 Estructura Organizativa matricial 

La estructura matricial asigna especialistas de diversos departamentos funcionales, 
para trabajar en proyectos; administrados por un gerente de proyecto. Al finalizar 
estos proyectos cada integrante, regresa a su departamento funcional. 

Este tipo de estructura crea una cadena de mando dual, ya que, los empleados que 
trabajan en la organización matricial tienen dos gerentes: gerente de área funcional 
y gerente de proyectos  o productos; el jefe de función: el encargado de recibir la 
información acerca de los asuntos relacionados con aspectos funcionales, y el jefe 
de Proyectos, responsable de los proyectos individuales, todos los empleados que 
trabajan en un equipo de proyectos se llaman gerentes de subproyectos y son 
responsables de manejar la coordinación y comunicación entre las funciones y 
proyectos. 

Figura 1. Estructura organizacional matricial 

 

Fuente: Los diferentes tipos de estructuras organizativas de una empresa, 
[Fotografía]. En: The Power MBA. Jun 19, 2020. Web 
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3.1.1.3 Estructura Organizativa simple 

Es una estructura de diseño organizacional con un bajo nivel de 
departamentalización, amplio alcance de control, autoridad centralizada en una sola 
persona y poca formalización; esta estructura es muy utilizada en las empresas que 
apenas están iniciando(pequeñas), cuenta con unas ventajas sorprendentes: 
rápida, flexible y poca inversión en el mantenimiento, pero su mayores desventajas 
es que a medida que crece la empresa, esta estructura debe de cambiarse,  ya que, 
depender de una sola persona es muy riesgoso. 

3.1.1.4 Estructura Organizativa funcional 

La estructura funcional se enfoca en agrupar especialidades similares o que se 
relacionan. Puede pensarse en esta estructura como en una departamentalización 
funcional que se aplica a toda la organización.  
Los empleados dentro de las divisiones funcionales de una organización tienden a 
realizar un conjunto especializado de tareas, por ejemplo, el departamento de 
ingeniería estaría integrado únicamente con los ingenieros. Esto conduce a la 
eficiencia operativa dentro de ese grupo. Sin embargo, también podría conducir a 
una falta de comunicación entre los grupos funcionales dentro de una organización, 
lo que hace la organización lenta e inflexible. 

La fortaleza de esta estructura es: ahorrar en costos a partir de la especialización, 
los empleados se agrupan con tareas similares, brindando una mejor solución, pero 
se encontró unas debilidades en esta estructura: a medida que se va centrando en 
distintas metas funcionales, puede ocasionar que los gerentes pierdan de vista lo 
que es mejor para la organización, cada especialidad se aísla y pierde conocimiento 
de las otras unidades.          
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Figura 2. Estructura organizacional funcional 

 

Fuente: Los diferentes tipos de estructuras organizativas de una empresa, 
[Fotografía]. En: The Power MBA. Jun 19, 2020. 

3.1.2 Tipo de autoridad. 

En cada estructura organizacional existe una cadena de mando con línea de 
autoridad que va desde los niveles organizacionales superiores hasta los más bajos 
y define claramente quién está subordinado a quién. 

3.1.2.1 Autoridad de línea. 

Este tipo de autoridad capacita a un gerente para dirigir el trabajo de un empleado. 
Ésta es la autoridad patrón-empleado que va desde la cima de la organización hasta 
el nivel más bajo, de acuerdo con la cadena de mando, llevando a dirigir el trabajo 
y la toma de decisiones sin consultar a nadie de un bajo nivel que él. 
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Figura 3. Cadena de mando, autoridad de línea. 

 

Fuente: Los diferentes tipos de estructuras organizativas de una empresa, 
[Fotografía]. En: The Power MBA. Jun 19, 2020. Web. 

3.1.2.2 Autoridad de staff. 

La autoridad de staff funciona más para asistir, asesorar y, en general, reducir parte 
de sus cargas informacionales; este  autoridad se ve más utilizada en 
organizaciones muy grandes y complejas, por razones de tiempo, experiencia o 
recursos necesarios para un trabajo eficiente, como se puede ver en los gerentes 
de los hospital, ellos no puede manejar de manera eficaz la compra de todos los 
suministros que el hospital requiere, así que crea un departamento de compras, es 
decir un departamento staff. Desde luego, el jefe del departamento de compras 
tendrá una línea de autoridad sobre los agentes de compras que trabajan para él. 
La gerente del hospital también puede percatarse del exceso de carga de trabajo y 
de que necesita un asistente. Al crear un cargo de asistente, crea un cargo de staff.  
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Figura 4. Autoridad de línea frente a autoridad de staff.  

 

Fuente: Los diferentes tipos de estructuras organizativas de una empresa, 
[Fotografía]. En: The Power MBA. Jun 19, 2020. Web 

3.2 CONCEPTOS DE INGENIERÍA CLÍNICA 

A continuación, se definen los conceptos referentes a la ingeniería clínica, para 
entender los roles de los profesionales que hacen parte del departamento de 
ingeniería biomédica: 

3.2.1 Definición y descripción de un Ingeniería Biomédico. 

El ingeniero biomédico es el profesional encargado del área de ingeniería, biología 
y medicina, tiene como objetivo fundamental; mejorar la salud humana por medio 
de actividades multidisciplinarias, referentes a: Ingeniería de rehabilitación, 
bioinstrumentacion, ingeniería de tejidos y la ingeniería clínica; ramas que se 
ejecutan dentro del tiempo laborar establecido. 

En Colombia, hoy en día, la rama más utilizada por un Ingeniero biomédico es la 
Ingeniería clínica, ya que, esta permite al profesional enfocarse en la realización de 
gestión tecnológica en el ámbito hospitalario, asegurándose de la disponibilidad de 
tecnología médica, con un enfoque sistemático en termino de costo/beneficio, la 
eficacia y la seguridad. Teniendo como propósito el óptimo desempeño del servicio 
clínico, para así alcanzar la demanda de calidad en el cuidado del paciente. 
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3.2.2 Funciones de la Ingeniería Clínica 

La Ingeniería Clínica es la rama de la Ing. biomédica que se ocupa de la Gestión 
Tecnológica Hospitalaria, cuyo objetivo fundamental es alcanzar una atención de 
excelencia y costos razonables de equipos biomédicos, mediante la implementación 
racional y eficiente de la tecnología. 

Al ser la ingeniería clínica, un campo interdisciplinario; entrena y educa al ingeniero 
clínico como un solucionador de problemas capaz de trabaja con la complejidad del 
ser humano y de los sistemas tecnológicos. De este modo, interviene como gerente 
de la tecnología; es responsable de la gestión financiera, contratos de servicios, 
operaciones internas y presupuestarias, a su vez, es supervisor de mantenimiento, 
garantizando la seguridad y efectividad de la tecnología usada, participa en los 
procesos de planificación y evaluación de nueva tecnología. Se asegura del 
cumplimiento de las regulaciones vigentes, investigando incidentes y participando 
en el entrenamiento y educación del personal médico asistencial y técnico. 3 

Figura 4. Interacción de un ingeniero clínico en un entorno del cuidado al 
paciente 

 

Fuente: Ingeniería Biomédica Unidad IV. [Fotografía]. En: Slideplayer.es 2013. 
Web 

                                            
3 RUIZ IBAÑEZ, Carlos y SOTO Jesús María, “Ingeniería Clínica: introducción, percepción y práctica 
en el área metropolitana de Medellín,” CES Medicina, vol. 20, no. 1, pp. 35–48, 2022, Consultado el 
11 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261120982005 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=261120982005
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El ingeniero clínico puede desarrollar diferentes roles en el área de trabajo: cuidado 
del paciente, administrativos, en ocasiones representando empresas acreditadoras, 
permitiéndoles una interacción directa que los lleve a una buena gestión. 

3.2.3 Gestión de equipos médicos. 

La gestión de la tecnología contribuye a la eficiencia en el sector de la salud 
proporcionando un servicio sostenible. Para las instituciones de salud, debe ser de 
vital importancia la periodicidad en los procedimientos de gestión y control de los 
equipos biomédico, esto con el fin de conservas la tecnología y así minimizar costos 
en la prestación de servicios, dando cumplimiento a las recomendaciones de los 
fabricantes. 

3.2.4 Mantenimiento Correctivo. 

El mantenimiento correctivo, es la actividad encargada de reparar los daños 
encontrados durante el mantenimiento preventivo, se ejecuta al momento de tener 
un componente dañado. Por tanto, su objetivo principal; es recuperar el producto y 
volverlo a su estado original. 

3.2.5 Mantenimiento Preventivo. 

El mantenimiento preventivo evita el fallo en los equipos. Este tipo de actividad tiene 
un tiempo estimado de realización, depende de las indicaciones del fabricante 
pautadas en un manual escrito y del equipo que la solicite. De esta manera, se 
garantiza un óptimo funcionamiento de estos y los mantiene seguros y prevenidos 
a cualquier tipo de fallo.  

3.2.6 Metrología 

La metrología es la ciencia de la medición que involucra el diseño, desarrollo e 
implementación de nuevos sistemas y métodos de medición, para asegurar y 
mejorar la calidad de productos y servicios enfocados a la disminución de costos de 
operaciones y producción. 

Para la metrología biomédica su importancia, radica en que tiene como fin asegurar 
la confiabilidad de las mediciones de los equipos biomédicos que se utilizan en las 
entidades prestadoras de servicios de salud. 
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3.2.7 Ingeniería hospitalaria 

La ingeniería hospitalaria, es una rama de la sanidad que se orienta hacia la gestión, 
planificación, análisis, diseño, desarrollo e implementación de tecnologías que 
ofrezcan alternativas y soluciones mejoradas a los problemas del entorno 
hospitalario. 

“El ingeniero hospitalario, ha adoptado un rol multidisciplinario y proactivo, 
colaborando y tomando decisiones sobre los nuevos equipamientos hospitalarios y 
tecnologías que se desean implementar en los centros. Por tanto, estos 
profesionales tienen cada vez mayor peso en la gestión clínica, por ejemplo, en las 
soluciones de seguridad eléctrica para instalaciones hospitalarias”.4 

3.3 NORMATIVA PARA UN DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA EN 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD5.   

En Colombia, existen normativas que rigen el sistema de salud nacional, estas son 
implementadas en la ingeniería clínica, por tal motivo, se realiza una breve 
descripción de las que se usaran en el proyecto. 

3.3.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOCG)  

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, mediante el Decreto 1011 de 2006, 
tiene como objetivo, proveer 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. Está integrado por 
cuatro componentes a saber: Sistema Único de Habilitación (SUH), Programa de 
Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad (PAMEC), Sistema Único de 
Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad en Salud.  

                                            
4ETKHO Hospital Engineering, “Ingeniería hospitalaria: la herramienta clave para el diseño de los 
hospitales del futuro”, Apr. 26, 2021. [Consultado el 13 de Marzo de 2022]. Disponible en: 
https://www.etkho.com/ingenieria-hospitalaria-la-herramienta-clave-para-el-diseno-de-los-
hospitales-del-futuro/  
5 ANDRADE, Mauricio Ernesto y CAMACHO COGOLLO Javier Enrique., “Estructura de 
departamento de ingeniería y mantenimiento, para instituciones hospitalarias de III nivel en 
Colombia,” Revista Ingeniería Biomédica, vol. 12, no. 24, Dec. 2018, doi: 
10.24050/19099762.n24.2018.1090 
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3.3.2 Sistema Único de Acreditación 

Bajo la resolución 3100 de 2019, el conjunto de entidades, estándares, actividades 
de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 
destinados a demostrar, comprobar y evaluar el cumplimiento de niveles superiores 
de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. 

3.3.3  ICONTEC 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Resolución 003557 del 19 
de noviembre de 2003 designó al ICONTEC, como el organismo único de 
acreditación en salud de Colombia, con el fin que desarrollara e implementara este 
sistema, en beneficio de los usuarios de los servicios de salud del país. 

La filosofía de acreditación en salud se enmarca en los siguientes ejes: La 
Seguridad de paciente, como el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en el proceso de atención en salud; Gestión de la Tecnología mediante un 
proceso racional de adquisición y utilización que beneficie a los usuarios y a las 
instituciones y el Enfoque y Gestión del Riesgo mediante la provisión de servicios 
de salud accesibles y equitativos.  

3.3.4 ISO 9000 

La familia ISO 9000 se ocupa de diversos aspectos de la gestión de la calidad y 
contiene algunas de las normas más conocidas de la ISO. Las normas proporcionan 
orientación y herramientas para las empresas y organizaciones que quieren 
asegurarse de que sus productos y servicios cumplen consistentemente los 
requerimientos del cliente, y que la calidad se mejora constantemente (ISO, 2008).  

3.3.5 Decretos y Resoluciones.  

Dentro de los decretos y resoluciones que rigen los DIB en Colombia, se encontró 
lo siguiente: 
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3.3.5.1 Decreto 4725 de 2005.  

El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de 
ofrecer servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así 
como los repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración 
que permita conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos 
inicialmente por el fabricante. 

3.3.5.2 Decreto 4725 de 2005.  

En la etapa de posventa de los equipos biomédicos, la responsabilidad del 
funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o su representante en 
Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario o tenedor. 

3.3.5.3 Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio de 2001: 
Título VI Capítulo 3  

Los instrumentos de medida y patrones cuya verificación o calibración inicial, 
periódica y extraordinaria, se establecen como obligatorias, son las siguientes: 
Instrumentos empleados en la práctica de la medicina, de la odontología, y para 
efectuar mediciones para el reconocimiento o tratamiento médico de las personas. 

3.3.5.4 Resolución 2003 de 2014  

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

3.3.5.5 Resolución 123 de 2012  

Para efecto que el ente acreditador evalúe el nivel de calidad en la atención 
alcanzada por las instituciones prestadoras de salud, las entidades administradoras 
de planes de beneficios y las direcciones territoriales de salud, se adoptan los 
manuales estándares entre otros. 
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3.3.5.6 Decreto 1471 de 2014 

Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el 
Decreto 2269 de 1993. Esta normativa conjuga los aspectos legales que un 
departamento de ingeniería clínica y mantenimiento debe tener en consideración al 
momento de establecerse en una institución hospitalaria en Colombia. Es relevante 
lograr un conocimiento claro y contundente de dicha regulación ya que son el pilar 
para la adecuada operación de un DIM dentro del territorio colombiano. 
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4. METODOLOGÍA 

La metodología waterfall es utilizada en el desarrollo de proyecto, fácilmente 
trasladable a proyectos TIC. No es la única manera de abordarlos, pero es la que 
se ha utilizado tradicionalmente y a la que la mayoría de los equipos de trabajo están 
acostumbrados, esta metodología también es conocida como modelo de desarrollo 
en cascada, que consiste en el desarrollo de un proyecto de manera secuencial.6 

Teniendo en cuenta lo anterior, se divide el proyecto en cuatro etapas de la siguiente 
manera:  

Etapa 1: Análisis bibliográfico y Estudio de mercado 
Etapa 2: Análisis estructural Interno y Externo 
Etapa 3: Diseño y Validación de la propuesta final 
Etapa 4: Entrega y Socialización al HUV  

 
  

                                            
6 “TICPORTAL. Waterfall: metodología para el desarrollo secuencial de tareasTIC Portal, Feb. 09, 
2022. [Consultado el 11 de marzo 2022] Disponible https://www.ticportal.es/glosario-tic/waterfall-
metodologia-desarrollo-secuencial 
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5. ETAPAS DEL PROYECTO 

Teniendo establecidas las etapas del proyecto, se definen cada una de las 
actividades que las componen, para así, obtener un debido proceso secuencial que 
nos lleve al Diseño final del Modelo de Departamento de Gestión de la Tecnología 
Biomédica. 

5.1 ETAPA 1: ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO Y ESTUDIO DE MERCADO 

5.1.1 Búsqueda Bibliográfica 

Se realiza una recopilación de términos literarios, referentes a lo que hasta el 
momento se conoce como DIB (departamento de ingeniería biomédica), teniendo 
en cuenta cada uno de los sectores que la componen (administrativa, metrología, 
mantenimiento, logística y equipos), las políticas y normas que lo rigen. 

5.1.2 Consulta con expertos en otros hospitales. 

Se realiza un estudio de mercado a través de una encuesta a instituciones 
hospitalarias de tercer y cuarto nivel que se encuentras en la ciudad de Cali; que 
permita obtener la información necesaria, que conduzca al diseño de un modelo de 
DIM, que además de tener una estructura que satisfaga la necesidad del público 
objetivo, compita y obtenga la acreditación que buscan al ser una institución de alto 
nivel. 

5.2 ETAPA 2: ANÁLISIS ESTRUCTURAL INTERNO Y EXTERNO 

5.2.1 Reconocimiento Estructural de Campo interno 

Análisis del organigrama definido para un DIB.  

 Teniendo en cuenta la estructura del organigrama, se analiza cada una de sus 
áreas, personal que la componen y sus roles.  

 Selección de perfiles a profesionales encargados de dirigir cada área y personal 
que los acompaña.  
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 Asignación de cargos y funciones a cada uno de los perfiles seleccionados; se 
definen actividades, responsabilidades y objetivos a cumplir. 

 
5.2.2 Reconocimiento Estructural de Campo Externo.  

 Se identifican cada una de las instalaciones y secciones que se interrelacionan 
con el departamento de gestión de la tecnología biomédica.  

 Determinadas las secciones externas que tienen relación directa con el 
departamento de ingeniería, se identifican cada una de sus funciones, rol y 
responsabilidades que desempeñan dentro del DIB. 

 Se establecen las características, prácticas y estructura de cada sección. 

 Analizar y examinar bases de datos, historiales físicos y/o otros medios existentes, 
para así, obtener los indicadores a evaluar en las diversas funciones y actividades 
del DIB. 

 Se establece una relación entre la información recolectada en la sección anterior 
(indicadores) y las características de la estructura del DIB 

 Se concluye y se postulan las características estructurales del DIB y 
mantenimiento para el HUV que pueda tener un alcance optimo y de beneficio a la 
gestión de la tecnología en salud. 

5.3 ETAPA 3: DISEÑO Y VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA FINAL 

5.3.1 Procesamiento de Información. 

Teniendo el total de la información recolectada en las etapas anteriores, se organiza 
y utiliza para el desarrollo de la propuesta del modelo del Departamento de gestión 
de la tecnología biomédica en el Hospital Universitario del Valle. 

5.3.2 Validación del proyecto 

Teniendo el diseño final del modelo del DIB, se realiza una comparación con 
estudios hechos anteriormente por las instituciones prestadoras del servicio de 
salud, para así, validar la propuesta que se entregara al HUV. 
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5.4 ETAPA 4: ENTREGA Y SOCIALIZACIÓN AL HUV 

5.4.1 Informe Final 

Se hace entrega del documento final, que contiene el modelo propuesto de 
departamento de gestión de la tecnología Biomédica para el Hospital Universitario 
del Valle. 

5.4.2 Socialización 

Se realiza la presentación del diseño del modelo del departamento de gestión de la 
tecnología biomédica para el HUV, al personal encargado para su respectiva 
socialización. 

Se muestra un resumen de las etapas y sus respectivos entregables en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Etapas del proyecto con entregables 
 
Etapa Proceso Actividad Entregable 

1 Análisis 
bibliográfico 
y Estudio de 

mercado 

Búsqueda Bibliográfica 
Consulta con expertos en 

otros hospitales. 

Documento de 
investigación con 

artículos, libros o revistas 
científicas, sobre un DIB y 
encuestas resueltas con 
personal entrevistado. 

2 Análisis 
estructural 
Interno y 
Externo 

Análisis del organigrama. 
Análisis de cada área, personal 
que la componen y sus roles. 
Selección de perfiles 
profesionales. Asignación de 
cargos y funciones a cada uno 
de los perfiles. Identificar cada 
una de las instalaciones y 
secciones que se 
interrelacionan con el 
departamento. Identifican cada 
una de sus funciones, rol y 
responsabilidades que 
desempeñan dentro del DIB. 
Identificación de 
características de secciones 
externas. Selección de 
indicadores. Comparación de 
información. 

Documento detallado 
sobre el papel que tiene 

el personal en el 
departamento, su 

organigrama y relación 
con los otros 

departamentos o áreas 
dentro del hospital. 

3 Diseño y 
Validación 

de la 
propuesta 

final 

Selección de características. 
Comparación con estudios 

hechos anteriormente por las 
instituciones 

Documentación del primer 
borrador de informe final, 
junto a la comparación de 

otros documentos 
propuesto por el Hospital 

para observar su 
validación. 

4 Entrega y 
Socialización 

al HUV 

Se diseña el documento final 
para el hospital universitario 

del valle. 
Presentación del diseño de un 

modelo propuesto del 
departamento. 

Documento final sobre el 
diseño de un modelo de 

departamento de la 
tecnología biomédica. 
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6. RESULTADOS  

6.1 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Se realizó la Para tener una ide más clara de cómo orientar el esquema 
organizacional de un DIB, se realiza una investigación a algunas instituciones 
nacionales, latinoamericanas e internacionales que hasta el momento cuentan con 
este departamento dentro de su organización. Esto con el fin de obtener referencias 
e ideas para el buen diseño del DIB a proponer. 

Teniendo en cuenta la información obtenida, se determinó, basar las propuestas del 
modelo estructural organizacional de un Departamento de ingeniería biomédica, en 
la cantidad de camas por medio de la REPS (Registro Especial de Prestadores de 
Servicios de Salud) y en equipos biomédicos que necesiten mantenimiento y que 
disponga la institución. 

 Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín-Colombia7  

El hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, Colombia, tiene un modelo 
organizacional del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento que actualmente 
sigue siendo acertado, y evoluciona según se dan los cambios en la tecnología y en 
los servicios de salud.  En el año de 1984, el Departamento era una sección de 
mantenimiento, posteriormente en el año 2001 evoluciono a un departamento de 
ingeniería y mantenimiento con dos secciones: mecánica y construcción, eléctrica y 
electrónica. Actualmente, el Departamento está organizado de la siguiente manera, 
sección biomédica, metrología, sección de infraestructura física hospitalaria y 
Sección de infraestructura técnica hospitalaria. Actualmente cuenta con 526 camas 
distribuidas en los distintos servicios que tiene el hospital  

  

                                            
7 SALDARRIAGA, Óscar Darío, “Experiencias y vivencias en la ingeniería clínica,” Revista Ingeniería 
Biomédica, vol. 2, no. 4, pp. 10–14, 2022. [Consultado el 11 de Marzo 2022]. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622008000200002  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622008000200002
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Figura 5. Organigrama del Departamento de Ingeniería y Mantenimiento. 
Hospital Pablo Tobón, Medellín, Colombia 

 

Fuente: O.D. Saldarriaga, “Experiencias y vivencias en la Ingeniería Clínica. 
[Fotografía]. En: Revista Ingeniería Biomédica, vol. 2, no. 4. Web  

El Departamento de Ingeniería ha tenido un gran impactado en el Hospital, ahora 
son ellos los encargados de asumir el rol técnico y brindar la asesoría a la dirección 
en necesidades y deficiencias técnicas, en el cumplimiento de normas y 
recomendaciones a alcanzar para así, asegurar y garantizar una óptima prestación 
del servicio con calidad y seguridad. El hospital Pablo Tobón se divide en cuatro 
secciones: 

 Sección Biomédica: Cuenta con dos ingenieros biomédicos responsables del 
mantenimiento y servicio clínico de cada área que lo compone. Dentro de sus 
labores, se encuentra gestión, evaluación, mantenimiento y seguimiento de 
contratos de los equipos biomédicos. 

 Sección de Metrología: Cuenta con una ingeniera biomédica especializada en 
metrología, en esta sección se encuentran todos los equipos biomédicos que 
prestan servicio en el hospital, aquellos que constituyen la razón de ser del servicio 
que presta el hospital. 

 Sección de infraestructura física hospitalaria: Cuenta con un grupo de ingenieros, 
encargados del trabajo de infraestructura en obras civiles, reformas, mantenimiento 
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de la planta física, señalización, traslados y reubicación de muebles, mantenimiento 
de redes eléctricas, redes de voz y datos, sistema de seguridad con el circuito 
cerrado de televisión (CCTV), detectores de humo y control de acceso, manejo, 
gestión y auditorías de calidad de terceros y contratistas. 

 Sección de infraestructura técnica hospitalaria: Corresponde al manejo de los 
servicios técnicos electromecánicos, los cuales son: generación y distribución de 
vapor, redes de gases medicinales, subestaciones eléctricas, aire acondicionado y 
sus redes, refrigeración (cadena de frío), redes de abastecimiento y 
almacenamiento de agua fría y caliente, sistema de bombeo de agua y sistema de 
red a presión contra incendio. 

 Hospital los chiles de Costa Rica8 

El inicio de operaciones del HLCH en 1983. El DIM inicia también sus labores, 
únicamente con tres técnicos de mantenimiento, que brindaban soporte a un área 
hospitalaria de aproximadamente 2.950 m2, con características de Clínica Materno 
Infantil. 

Figura 6. Organigrama del hospital los chiles 
 

 

Fuente: M. En and G. De Proyectos. “Instituto tecnológico de costa rica área 
académica de gerencia de proyectos”. [Fotografía]. En: https://repositoriotec.tec.ac. 
Web. 

                                            
8FALLAS RODRÍGUEZ, Marco David. Propuesta de modelo de gestión de proyectos en el 
Departamento de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital Los Chiles. Instituto Tecnológico de Costa 
Rica [en línea]. (noviembre, 2019). [Consultado el 10, noviembre, 2021]. Disponible en Internet: 
Disponible en: 
https://repositoriotec.tec.ac.cr/bitstream/handle/2238/11308/propuesta_modelo_gestion_proyectos.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositoriotec.tec.ac/
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Actualmente el DIM está conformado por una jefatura y tres talleres, de la siguiente 
manera: 
 Taller Electromedicina: 1 ingeniero y 1 técnico en Equipo Médico 
Hospitalario 

 Taller Electromecánico: 1ingeniero y 1 técnico Industrial en Casa de 
Máquinas. 

 Taller de Mantenimiento: 1 supervisor de Mantenimiento y 3 técnicos en 
Equipo Industrial. 

 
 Hospital Universitario Osaka de Suita-Japón9  

El hospital universitario Osaka se encuentra en la ciudad Suita en la prefectura de 
Osaka, Japón, donde el director, el subdirector y los ingenieros clínicos están 
asignados a la División del Centro ME o División de Cirugía, son quienes supervisan 
el trabajo en cada departamento. Algunos trabajos se abordan en cada 
departamento y otros a través de la cooperación interdepartamental. Se ha 
establecido un sistema educativo para gestionar la transferencia de personal entre 
departamentos. 

 División de Cirugía: En la división de cirugía, 16 ingenieros clínicos manejan el 
trabajo para el Centro Quirúrgico, Unidad de Cuidados Intensivos. 

 División ME Center: La División ME Center cuenta con 23 ingenieros clínicos y 5 
empleados subcontratados que se encargan del trabajo de las salas médicas y de 
pacientes ambulatorios, la CVCU, la CCU, la NICU, el Centro de purificación de 
sangre, el Centro de cuidados intensivos agudos y de trauma y la Clínica de 
radiología. 

  

                                            
9DEPARTMENT OF CLINICAL ENGINEERING｜Guide for Visitors｜Osaka University Hospital, 
Osaka-u.ac.jp, 2013. [Consultado el 14 de marzo 2022]. Disponible en: https://www.hosp.med.osaka-
u.ac.jp/english/departments/me.htm 
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Figura 7. Equipo de ingenieros biomédicos en el hospital Universitario Osaka 

 
 

Fuente: “Department of Clinical Engineering｜Guide for Visitors｜Osaka University 
Hospital,” [Fotografía]. En: Osaka-u.ac. Web 

 Instituto Sree Chitra Tirunal de Ciencias Médicas y Tecnología de la India10  

Instituto Sree Chitra Tirunal de Ciencias Médicas y Tecnología (SCTIMST), 
anteriormente Centro médico Sree Chitra Tirunal, es una escuela de Medicina y un 
Instituto de Importancia Nacional en la India establecida en 1976 en 
Thiruvananthapuram, Kerala, cuenta con una división de ingeniería en toda regla 
está funcionando en el complejo hospitalario desde los inicios del Instituto.  

Esta configuración preveía la importancia de la tecnología de la ingeniería en la 
medicina. La creación de una división de ingeniería para apoyar las actividades de 
atención médica, junto con otras disciplinas principales, no es muy común en India. 
Ahora, adoptando el SCTIMST como modelo, la mayoría de las instituciones de 
salud avanzadas del sector público y privado han comenzado a establecer 
departamentos de ingeniería en sus hospitales para cuidar sus costosos equipos 
biomédicos. 

La administración de la gestión de equipos médicos es la responsabilidad principal 
de la División de Ingeniería Clínica en SCTIMST. La División de Ingeniería Clínica 
proporciona orientación y dirección en la selección de equipos médicos. Trabaja con 
otros departamentos para asegurar el funcionamiento adecuado de los equipos 

                                            
10“ CLINICAL ENGINEERING - SREE CHITRA TIRUNAL INSTITUTE FOR MEDICAL SCIENCE AND 
TECHNOLOGY, Trivandrum (SCTIMST), Sctimst.ac.in,2022. [Consultado el 14 de Marzo de 2022] 
Disponible en: 
https://www.sctimst.ac.in/about%20sctimst/departments%20and%20divisions/hospital%20wing/Clini
cal%20Engineering/ 
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durante la vida útil esperada, el inventario y la información adecuada sobre los 
equipos. 

Figura 8. Organigrama de Instituto Sree Chitra Tirunal de Ciencias Médicas y 
Tecnología 

 

Fuente: “Clinical Engineering - Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Sciences and 
Technology, Trivandrum (SCTIMST),” [Fotografía]. En: Sctimst.ac.in. Web 

 Clínica universitaria bolivariana de Medellín-Colombia11  

La clínica universitaria bolivariana cuenta con un departamento de ingeniería clínica 
y mantenimiento, sus funciones son planificar, Proyectar y programar, efectuar los 
planes, ejecutar las labores de atención, inspección, vigilancia del mantenimiento 
realizado por personal externo, evaluar los trabajos que deben ejecutar e 
inspeccionar los trabajos efectuados por instituciones prestadoras de servicios, 
cumplimiento de garantías de los equipos. Actualmente cuenta con 226 camas 
distribuidas en los distintos servicios que tiene el hospital. 

  

                                            
11 CALLE SÁNCHEZ, Andrés Felipe y SÁNCHEZ QUINTERO, Miguel Santiago, “Planteamiento del 
programa de mantenimiento para la infraestructura y equipos generales de la clínica universitaria 
Bolivariana. Universidad Pontificia Bolivariana. Escuela de Ingenierías Facultad de Ingeniería 
Mecánica Medellín. 2013.” [Consultado el 18 de Mar.18, 2022] Disponible 
en:https://repository.upb.edu.co/bitstream/handle/20.500.11912/1116/PLANTEAMIENTO%20DEL%
20PROGRAMA%20DE%20MANTENIMIENTO%20PARA%20LA%20INFRAESTRUCTURA%20Y%
20EQUIPOS%20GENERALES%20DE%20LA%20CL%c3%8dNICA%20UNIVERSITARIA%20BOLI
V~1.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Figura 9. Organigrama de la clínica universitaria bolivariana 
 

 
 

Fuente: Planteamiento del programa de mantenimiento para la infraestructura y 
equipos generales de la Clínica Universitaria Bolivariana. [Fotografía]. En: 
Repository.upb.edu.co. 2021. Web. 

 Clínica Universidad de la Sabana de Bogotá -Colombia.12 

La clínica Universidad de la Sabana, actualmente cuenta con 226 camas 
distribuidas en los distintos servicios que tiene el hospital a su vez tiene un 
departamento de Ingeniería 246 Clínica, en donde se realizan distintos 
procedimientos, tales como; mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo, 
metrología, control de calidad, entre otros. También cuenta con el proceso 
institucional de adquisición de la tecnología biomédica, esta describe los procesos 
de evaluación de la tecnología biomédica. Para ello se realizan los siguientes pasos: 

1. Elección de un comité conformado por diferentes profesionales de la salud. Se 
recomienda que el personal encargado de liderar el proceso de adquisición sea 
un ingeniero clínico, esto, con el objetivo de guiar al personal de la salud de la 
salud al momento de tomar decisiones frente a la tecnología biomédica.  

2. Realizar un documento con información técnica y clínica de la tecnología que se 
desea adquirir. 

3.  Realizar un estudio de mercado. 
4.  Realizar evaluación técnica y clínica en equipos. 

                                            
12RODRÍGUEZ GÓMEZ María Camila., “Manual de capacitación para personal del área de ingeniería 
clínica de una institución prestadora de salud de alta complejidad, 2020. [Consultado el 18 de marzo 
2022] Disponible en: 
https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/24419/DOCUMENTO%20FINAL%20TRA
BAJO%20DE%20GRADO%20.pdf?sequence=1 
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Figura 10. Organigrama Clínica Universidad de la Sabana 
 

 
 

Fuente: Manual de capacitación para personas del área de ingeniería clínica de una 
institución prestadora de salud de alta complejidad. [Fotografía]. En: 
Repository.upb.edu.co. 2021.Web. 

 Clinical engineering bank de Yeda-Arabia Saudita13  

La mayoría de las estructuras de Ingeniería Clínica son casi similares, con pequeñas 
diferencias de una organización a otra, ya que, dependen del alcance del trabajo 
(funciones y deberes) del departamento y del mecanismo de presentación de 
informes dentro de la organización. 

El Departamento de Ingeniería Clínica reporta a diferentes administraciones según 
la estructura organizativa. Depende del director de Ingeniería (un enfoque 
"tradicional"), director de Tecnología de la Información (la "tendencia") u otras 
divisiones (por ejemplo, Administrador de Servicios de Apoyo, División de 
Operaciones y / o Médico). También reporta indirectamente al Comité de Seguridad 
(grupo interdisciplinario responsable de la seguridad hospitalaria). 

Figura 11. Organigrama Clinical engineering bank 

                                            
13“Clinical Engineering Bank,” 2020. [Consultado el 14 de Marzo 2022] Disponible en: 
https://www.clinicalengineeringbank.com/cestructure.htm   

https://www.clinicalengineeringbank.com/cestructure.htm
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Fuente: Clinical Engineering Bank “Clinical Engineering Bank,” [Fotografia]. En: 
https://www.clinicalengineeringbank.com/cestructure.htm 

 Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali-Colombia 

La clínica Valle de Lili, cuenta con distintos procesos para todo lo referente a 
equipos biomédicos; estos procesos se dividen en secciones:  

- Evaluación de la tecnología 
- Ingresos 
- Mantenimiento preventivo 
- Mantenimiento correctivo 
- Tecnovigilancia 
- Capacitación 
- Equipos dados de baja.  
 
Cada una de ellas, cuenta con un número definido de ingenieros y tecnólogos. 

Para la adquisición de equipos biomédicos, realizan el siguiente proceso: Envían un 
formato con distintos ítems que les permite obtener toda la información de 
proveedores; aprobado lo anterior, se remite a Evaluación de la Tecnología, se 
hace la revisión de logística y las respectivas pruebas técnicas Se aprueba el 
equipo y se procede a la respectiva instalación en el servicio indicado con su debida 
capacitación. Actualmente cuenta con 652 camas distribuidas en los distintos 
servicios que tiene el hospital. 

https://www.clinicalengineeringbank.com/cestructure.htm
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Con los equipos ya en la institución, los ingenieros encargados deben realizar las 
revisiones de forma periódica, así, si encuentran alguna falla en el equipo, proceden 
a ejecutar la debida reparación, teniendo en cuenta el manual proporcionado por el 
proveedor. Si al realizar los ajustes y reparaciones pertinentes, y el equipo no 
funcionan, este es dado de baja, se revisan cada una de sus partes de forma 
individual, si estas sirven, se dejan para así ayudar a otros equipos que las 
necesiten. El resto de las partes que no sirven se desechan. 

 Clínica Imbanaco Cali-Colombia 

La clínica Imbanaco cuenta con un departamento de Ingeniería Clínica, encargado 
de la gestión tecnológica a nivel Organizacional, son quienes realizan los procesos 
evaluativos de: Tecnovigilancia, Gestión de conocimiento, Incorporación de 
Equipamiento e Instalación, Mantenimiento, Metrología y selección de tecnología 
obsoleta para futura inversión. Actualmente cuenta con 621 camas distribuidas en 
los distintos servicios que tiene el hospital. 

El departamento de ingeniería biomédica está conformado por: 
 
 Equipo de ingenieros biomédicos. 
 Jefe de Departamento de Ingeniería Clínica.  
 Analistas de metrología. 
 Metrólogos responsables de laboratorio, en sistema de gestión y técnicos.  
 Personal administrativo. 
 Supervisor de mantenimiento de equipos biomédicos.  
 Ingenieros biomédicos encargados de cada subdivisión en el organigrama del 

departamento, lideran actividades estratégicas dentro del modelo de gestión. 
 Técnicos eléctricos y electrónicos encargados de desarrollar actividades 

específicas de control operacional en el laboratorio de Metrología y de ampliar 
el alcance de acreditación del laboratorio. 

 Técnicos biomédicos. 
 
6.2  ANÁLISIS ESTRUCTURAL INTERNO Y EXTERNO DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 

6.2.1 Organigrama 

En el organigrama del hospital universitario el Equipo Biomédico, se encuentra en 
el nivel inferior “Oficina Coordinadora de Gestión Técnica Logística y Ambiental” 
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12. Estructura orgánica Hospital Departamental Universitario Del Valle 
“Evaristo García” E.S.E 

 

Fuente: Quienes somos – HUV. [Fotografía]. En: huv.gov.co. 2020. Web. 

6.2.2 Equipo de profesionales en ingeniería y mantenimiento de equipos 
biomédicos. 

El equipo de Ingenieros del Hospital Universitario del Valle, lo componen once 
profesionales; siete Ingenieros Biomédicos y cuatro Bioingenieros.  
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Cada uno cumple con una función diferente, se describe cada una de ellas:14  

 Líder del equipo de ingeniería:  
 
- Coordinar y liderar las actividades relacionadas a la planeación, selección, 

adquisición, incorporación, implementación, gestión de mantenimiento y 
disposición final de la tecnología. 

- Planificar y asignar actividades a los ingenieros delegados de cada ciclo de 
gestión de la tecnología. 

- Responsable de la gestión de adquisición desde la evaluación hasta la compra 
o contrato de tecnología biomédica, repuestos y servicios. 

- Responsable del manejo y buenas relaciones con proveedores. 
- Dar reporte de las actividades a la gerencia, subgerencia administrativa y oficina 

coordinadora de gestión de la tecnología. 
- Responsable de dar seguimiento a los indicadores de la oficina de ingeniera 

biomédica. 
 
 Ingeniera Biomédica 1:  
 
- Revisar los reportes de mantenimiento, Alimentar el aplicativo institucional y 

realizar seguimiento al estado, de manera continua del correctivo de equipos 
biomédicos. 

- Levantar indicadores de parada de equipo biomédico, guías rápidas y 
contingencias. 

- Reportar en DARUMA los indicadores de la oficina 
- Realizar informe mensual del estado e indicador de parada de equipo biomédico. 
- Recopilar, organizar y responder al requerimiento de las obligaciones de los 

contratos de comodato de equipos biomédicos, ante la Secretaría de Salud 
Departamental. 

- Elaborar estudios previos precontractuales y actas de seguimiento a los 
contratos de los proveedores SANITAS y ARROW. 

 
 Bioingeniero 1:  
 
- Atender y gestionar de necesidades en materia de tecnología de los servicios de 

Pediatría General, banco de leche, laboratorio clínico y patologías, Central de 
Esterilización, Imágenes diagnósticos, Radioterapia, Mamografía, 
Hemodinamia, Morgue y Economato. 

- Dar apoyo primario y respuesta inicial a fallas de los equipos biomédicos 
especializados. 

                                            
14 Informe para gerencia de funciones ingenieros biomédico 
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- Generar, realizar seguimiento y elaborar informe de ejecución al cronograma de 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos. 

- Levantar indicadores de cumplimiento de mantenimiento preventivo y correctivo 
de equipos biomédicos. 

- Elaborar los estudios precontractuales y Elaborar actas de seguimiento a los 
contratos de los proveedores JRESTREPO EQUIPHOS y Arboleda 

 
 Ingeniera Biomédica 2 - Ingeniera gases medicinales: 
 
- Atender y gestionar las necesidades en materia de tecnología de los servicios 

de Cirugía Plástica, Salud Mental, Odontología, Programa Vida, Pediatría 
Consulta Externa, Programa PICC, Ortopedia, Enfermedades Huérfanas y 
Central de Gases. 

- Elaborar estudios precontractuales y actas de seguimiento a los contratos de los 
proveedores Gil médica, Kaika y planimetría de Gases Medicinales. 

- Atender las visitas de los entes verificadores del cumplimento de la Central 
(INVIMA). 

- Verificar que los registros de producción sean evaluados y firmados. 
- Vigilar el mantenimiento de las instalaciones y equipos de Central de Gases. 
- Verificar que se lleva a cabo las calibraciones de los equipos de los Gases 

Medicinales. 
 
 Ingeniero Biomédico:  
 
- Atender y gestionar las necesidades en materia de tecnología de los servicios 

de Cirugía hombres y Mujeres, Neurocirugía, Hospitalización Ortopedia. 
- Gestionar las necesidades de Sala de Operaciones (Quirófano: urgencias, 

Quemados, oftalmología, Otorrinolaringología, Partos, Neurocirugía, Central y 
Endoscopia). 

- Elaborar los estudios precontractuales y actas de seguimiento a los contratos de 
los proveedores Jomedical y Laboratorio ALCON. 

- Parametrizar continuamente el aplicativo EVA. 
- Realizar actualización del inventario de equipos biomédicos. 
- Realizar evaluación anual de la tecnología médica instalada. 
 
 Bioingeniera: 

  
- Generar cronograma de calibración a los equipos biomédicos considerados 

equipos de medida, de acuerdo con indicaciones de fabricantes y convención. 
- Atender y gestionar las necesidades en materia de tecnología de los servicios 

de Unidad de Terapia intensiva (UCI urgencias, UCI 2, UCI 3, UCI 4, UCI 
Cardiovascular, UCI Neurocirugía, UCI trasplantes y UCIN), Medicina Nuclear, 
Medicas Hombres, Medicas Mujeres, Unidad de Cuidados Especiales y Unidad 
de Quemados.  
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- Gestionar, inspeccionar y dar respuesta primaria de ventiladores mecánicos de 
las Unidades de Terapia intensiva Adulto, pediátrico y neonatal 

 
 Ingeniera biomédica: 
 
- Generar cronograma de capacitaciones en temas de equipos biomédicos, 

manejo y seguridad. 
- Gestionar con el PIC espacios para socializaciones y capacitaciones. 
- Supervisar cumplimiento de cronograma de capacitaciones institucional. 
- Elaborar los indicadores, actas de capacitaciones y socialización de los equipos 

biomédicos y gestión de la tecnología.  
- Programar las capacitaciones con proveedores para equipos especializados. 
- Elaborar y calificar las evaluaciones para medir adherencia en las actividades de 

capacitación y socialización. 
- Atender y gestionar las necesidades en materia de tecnología de los servicios 

de Urgencias en (pediátricas, consultorios, triage, trauma y reanimación, 
medicina interna, observación cirugía, covid y soat), Centro de Referencia y 
Contrarreferencia (CRYC – ambulancias), Banco de sangre y Hemocentro, 
Ginecología y Obstetricia (partos, ARO, puerperio y perinatología)   

 
 Ingenieros en sala de operaciones: Están conformados por un ingeniero 

biomédico y dos bioingenieros, que tienen como función: 
 
- Realizar chequeo inicial de funcionamiento de equipos en cirugía. 
- Adecuar e instalar los equipos biomédicos según la programación de cirugía 

basado en la especialidad y tipo de procedimiento. 
- Elaborar y dar seguimiento a órdenes de trabajo locativas, eléctricas y 

mecánicas dirigidas al área de mantenimiento. 
- Trasladar equipos biomédicos incluyendo equipos de Rayos X entre quirófanos 

según la programación o necesidad del especialista. 
- Solucionar de forma inmediata las fallas que se presenten en los quirófanos 

cuando un paciente se encuentra en estado crítico. 
- Realizar jornadas de limpieza y desinfección de los equipos biomédicos 
- Trasladar suministro de Gases Medicinales (Nitrógeno, Dioxicarbomed, Aire 

Medicinal y Oxígeno) a los diferentes quirófanos 
- Atender los diferentes llamados de todos los quirófanos por parte del personal 

asistencial 
- Realizar informe anual del estado de los equipos biomédicos del Servicio de Sala 

de operaciones. 
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6.2.3 Ciclo de vida del departamento de ingeniería y mantenimiento de equipos 
biomédicos 

Con ayuda del manual “Gestion de la Tecnologia” brindado por el hospital 
Universitario del Valle, se analizaron e identificaron las funciones que describe el 
ciclo de vida del grupo biomedico, y se planteo un diagrama de flujo que se puede 
observar en la Figura 14 que describe cada componente con su debido proceso: 

Figura 13. Ciclo Macro de la tecnología biomédica en el HUV 

 

Fuente: Manual de Gestión de la tecnología–HUV. [Fotografía]. En: PDF. Web. 

A continuación, se describe cada uno de los componentes del diagrama: 

 Planeación: La Fase uno corresponde a la planeación, tiene como función; 
identificar las necesidades tecnológicas (Registradas en el Plan Anual de 
Adquisiciones), de acuerdo con la priorización y evaluación de la tecnología que ya 
está instalada. Esta fase permite al Hospital proyectarse de manera real; establecer 
un sistema racional para la toma de decisiones evitando la improvisación, 
alcanzando finalmente el objetivo; contratar un bien o servicio. Esta fase comprende 
las actividades de documentación y estudios previos que se encuentran detalladas 
en el Estatuto de Contratación del Hospital. 

 Selección: También hace parte de la Fase uno, y corresponde al Conjunto de 
actos administrativos y de gestión, que tienen por objeto; seleccionar a aquel que 
se encargará de suministrar un bien, ejecutar una obra o brindar un servicio. En esta 
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fase, se toma como punto de partida la disponibilidad de algún recurso o la 
identificación de una buena oportunidad de mercado; esta fase concierne a la 
justificación del contrato u orden de compra que se va a realizar, fundamentada a 
dar respuesta a las necesidades presentadas en la fase de planeación. 

 Adquisición: Al igual que la anterior, hace parte de la Fase uno, se encarga de la 
entrega del bien o servicio, del momento en que se legaliza el contrato, 
cumplimiento de compra y fecha de liquidación. Cuenta con distintos modos de 
adquisición (Compra directa, convocatoria pública y orden de compra), ya que, al 
ser una institución pública, debe pasar por una serie de filtros para la compra del 
equipo. De acuerdo con el Manual de Contratación del Hospital, realizado el proceso 
de compra, el jefe del almacén revisa las características del bien o servicio recibido. 
Este proceso se ejecuta de acuerdo con la tecnología que llegue y los 
procedimientos de recepción involucrados. 

 Incorporación: La Fase dos, corresponde a los procesos administrativos y 
operativos de entrega, donde se genera; instalación, integración o incorporación, 
pruebas y puesta en funcionamiento de los equipos de acuerdo con la tecnología 
tratada. Este proceso incluye; verificación de las condiciones de almacenamiento 
(ya sea para medicamentos y dispositivos) e instalación de equipos biomédicos, de 
soporte y TIC´s. Incluye además actividades administrativas como; la legalización 
de las instalaciones y entregas, registro en el almacén, inventarios y hojas de vida 
de los equipos. Adicional a lo anterior, esta fase incluye la socialización y difusión 
de la tecnología, donde se proporciona el soporte y entrenamiento adecuado al 
usuario sobre el uso y conservación del equipo. 

 Uso: Fase tres, en donde la tecnología médica se incorpora a la práctica clínica 
general, quedando ampliamente aceptada como parte de un procedimiento 
estándar dentro de la institución. El uso de la tecnología también implica la 
implementación de estrategias de capacitación y entrenamiento continuo en el uso 
correcto de la tecnología y la medición de adherencia a este, por lo tanto, se debe 
realizar una vigilancia y seguimiento continuo a las tecnologías instaladas y a los 
riesgos que estas implican en la seguridad del paciente. 

 Mantenimiento: Fase cuatro, tiene como objetivo, mantener las capacidades 
tecnológicas del Hospital y optimizar su utilización dentro de este, a fin de garantizar 
su normal funcionamiento y logro de sus metas. Dependiendo de la tecnología, y si 
aplica, se deben planear y realizar intervenciones preventivas y correctivas basadas 
en la información de seguimiento y control que se realicen durante la fase de uso. 
Este monitoreo se realiza en simultáneo y conjunto al mantenimiento, para generar 
y establecer variables asociadas a la tecnología, observarlas, controlarlas y 
determinar sus tendencias, con el fin de predecir posibles fallas. 

 Disposición final: En la fase cinco, la tecnología médica actual y sus aplicaciones 
ya no cumplen con los objetivos y requerimientos clínicos para lo cual fue adquirida, 
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se descontinúa y retira y se sustituye o renueva por opciones más adecuadas. En 
esta etapa se decide retirar la tecnología de forma física y de registros contables en 
la Institución, ya que, estas no cumplen con; la condición de prestar el servicio 
requerido, por estado de deterioro o desgaste natural en el que este, por no ser 
necesario su uso o por decisiones administrativas y legales que se exijan, tales 
como, traspaso a otra Institución, vendido o permutado.  

Teniendo en cuenta las fases del ciclo de vida del departamento de ingeniería y 
mantenimiento de equipos biomédicos del HUV, se establece un diagrama de flujos 
por fase (ver Anexo 1), que describen de forma detallada las funciones que se 
realizan en cada una.  

6.2.4 Propuesta de organigrama para el departamento de ingeniería y 
mantenimiento de equipos biomédicos. 

Se muestra la propuesta de organigrama Figura 16. para el departamento de 
ingeniería y mantenimiento de equipos biomédicos del hospital universitario del 
valle: 

Figura 14 Propuesta de organigrama 
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En el diseño final del organigrama, se tuvo en cuenta; las funciones administrativas 
y de mantenimiento realizada por el actual grupo biomédico del HUV, además del 
organigrama actual que tiene la institución y toda la información teórica sobre 
“estructura organizacional”. Por último, se tomó como referencia las entidades 
prestadoras del servicio de salud a nivel local, nacional e internacional, que cuentan 
con un DIB dentro de su institución.  

La nueva propuesta, mantiene los niveles y subniveles planteados por el 
organigrama actual del HUV, adicional, se incorporaron secciones a los subniveles, 
esto con el fin de dar orden y distribuir las diferentes funciones tanto en la parte 
administrativas como en la de mantenimiento. Además, se asignará un ingeniero 
evaluador en cada subnivel, quien será el encargado del óptimo funcionamiento de 
cada sección.  

Los ingenieros biomédicos y bioingenieros con los que cuenta actualmente el HUV, 
estarán distribuidos en los subniveles y secciones, aquellos que estén encargados 
líderes de cada subnivel, adicional a eso tendrán a su cargo tareas y actividades de 
las secciones correspondientes en cada área. Esto con el fin, de optimizar el 
rendimiento y mejorar la interacción con el personal. 

6.2.5 Asignación de cargos 

Para la asignación de cargos, se tuvo en cuenta la cantidad de áreas que componen 
el DIB y el grupo de profesionales que deberían estar a cargo de cada una de ellas. 
Para ello, se realizó la investigación necesaria y se suministró la información 
obtenida en la Tabla 5. En donde se describe cada una de las áreas, con sus 
profesionales a cargo y las actividades que se deben realizar en ella.  
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Tabla 2. Actividades de cada área del departamento de ingeniería y 
mantenimiento de equipos biomédicos 

Área Profesionales Actividades 
Mantenimiento Ingenieros 

Biomédicos/ 
Bioingenieros 
Tecnólogos 

 

 Dar apoyo primario y respuesta inicial a fallas 
de los equipos biomédicos especializados. 

 Generar, realizar seguimiento y elaborar 
informe de ejecución del cronograma de 
mantenimiento preventivo de equipos 
biomédicos 

 Levantar indicadores de cumplimiento de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
equipos biomédicos 

 
Metrología Ingenieros 

Biomédicos/ 
Bioingenieros 
Tecnólogos 

 

 Generar cronograma de calibración a los 
equipos biomédicos considerados equipos de 
medida, de acuerdo con indicaciones de 
fabricantes y convención. 

 Levantar indicadores de cumplimiento de 
calibraciones de equipos biomédicos 

 Elaborar informe de actividades de metrología 
 Gestionar, inspeccionar y dar respuesta 

primaria de ventiladores mecánicos de las 
Unidades de Terapia intensiva Adulto, 
pediátrico y neonatal 

 Apoyar con soporte técnico y gestión de 
repuestos para camas hospitalarias 

Capacitación Ingenieros 
biomédicos/ 

Bioingenieros 
 

 Generar cronograma de capacitaciones en 
temas de equipos biomédicos, manejo y 
seguridad. 

 Gestionar con el PIC de espacios para 
socializaciones y capacitaciones. 

 Supervisión de cumplimiento de cronograma y 
verificación de eficiencia de capacitaciones 
institucional. 

 Elaborar los indicadores de capacitaciones y 
socialización de los equipos biomédicos y 
gestión de la tecnología. 

 Realizar socialización de todos los temas 
relacionados con la política de gestión de la 
tecnología. 

 Realizar informe y actas de capacitaciones  
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Tabla 2. (Continuación) 

   mensuales, en caso de que sea necesario. 
 Programar las capacitaciones con proveedores 

para equipos especializados. 
 Elaborar y calificar las evaluaciones para medir 

adherencia en las actividades de capacitación 
y socialización. 

 Brindar apoyo a la Oficina Asesora de 
Planeación con especificaciones técnicas de 
equipos biomédicos pertenecientes a 
proyectos a ejecutarse. 
 

Gestión de 
inventario 

Ingenieros 
biomédicos/ 

Bioingenieros 
 

 Realizar actualización del inventario de 
equipos biomédicos. 

 Realizar evaluación anual de la tecnología 
médica instalada. 

 Realizar informe de disposición final de 
tecnología biomédica. 

 
Gases 

medicinales 
Ingenieros 

biomédicos / 
Bioingenieros 

 

 Asegura que los registros de producción sean 
evaluados y firmados esté firmada 

 Vigila el mantenimiento de las instalaciones y 
equipos de Central de Gases 

 Asegura que se lleva a cabo las calibraciones 
de los equipos de los Gases Medicinales 

 Realizar y supervisar de capacitaciones 
continuas del personal en cuanto a Gases 
Medicinales 

 Cambiar semanal el lote de aire medicinal en 
la sede principal y norte 

 Revisar los controles operaciones diariamente 
en la Central de Gases Medicinales 

 Verificar la recepción técnica de los cilindros 
 Inventariar los cilindros en ambas sedes del 

hospital 
 Revisar la limpieza de los equipos e 

instalaciones de la Central de Gases 
Medicinales 
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Tabla 2. (Continuación) 

   Estar comunicación continua con los 
proveedores relacionados con Gases 
Medicinales 

 Levantar indicadores de parada de equipos de 
gases medicinales 

 Realizar informe mensual de estado de 
equipos de gases medicinales e indicador de 
parada de equipo biomédico 

 Dar Seguimiento de desviaciones de los lotes 
de aire medicinal 

 Implementar medidas y acciones encaminadas 
a cumplir con la normativa de la central de 
gases medicinales 

 
Planeación y 
adquisición 

Ingenieros 
biomédicos/ 

Bioingenieros 
 

 Coordinar y liderar las actividades relacionadas 
a la planeación, selección, adquisición, 
incorporación, implementación, gestión de 
mantenimiento y disposición final de la 
tecnología. 

 Planificar y asignar actividades a los ingenieros 
delegados de cada ciclo de gestión de la 
tecnología. 

 Responsable de la gestión de adquisición 
desde la evaluación hasta la compra o contrato 
de tecnología biomédica, repuestos y servicios. 

 Responsable del manejo y buenas relaciones 
con proveedores. 

 Dar reporte de las actividades a la gerencia, 
subgerencia administrativa y oficina 
coordinadora de gestión de la tecnología. 

 Responsable de dar seguimiento a los 
indicadores de la oficina de ingeniera 
biomédica. 
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Tabla 2. (Continuación) 

Gestión de 
calidad 

Ingenieros 
biomédicos/ 

Bioingenieros 
 

 Revisar de forma continua los reportes de 
mantenimiento correctivo de equipos 
biomédicos. 

 Levantar indicadores de parada de equipo 
biomédico, guías rápidas, contingencias 

 Organizar y realizar apoyo al seguimiento a los 
indicadores de la oficina 

 Realizar informe mensual de estado de 
equipos biomédicos e indicador de parada de 
equipo biomédico 

 Brindar apoyo y seguimiento al grupo de 
Gestión de la Tecnología en el proceso de 
Acreditación Institucional 

 Realizar auditorías internas a los procesos que 
apliquen. 

 Brindar apoyo en la recepción de visitas de 
Entes Territoriales en temas de dotación. 

 Generar indicadores para actividades de 
Gestión de la tecnología. 

Sala de 
Operaciones 

Ingenieros 
biomédicos/ 

Bioingenieros 
 

 Realizar chequeo inicial de funcionamiento de 
equipos en cirugía 

 Adecuar e instalar los equipos biomédicos 
según la programación de cirugía basado en la 
especialidad y tipo de procedimiento 

 Elaborar y dar seguimiento a órdenes de 
trabajo locativas, eléctricas y mecánicas 
dirigidas al área de mantenimiento 

 Trasladar equipos biomédicos incluyendo 
equipos de Rayos X entre quirófanos según la 
programación o necesidad del especialista 

 Brindar Soporte técnico 
 Solucionar de forma inmediata las fallas que se 

presenten en los quirófanos cuando un 
paciente se encuentra en estado crítico 

 Realizar jornadas de limpieza y desinfección 
de los equipos biomédicos 

 Trasladar suministro de Gases Medicinales 
(Nitrógeno, Dioxicarbomed, Aire Medicinal y  
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Tabla 2. (Continuación) 

   Oxígeno) a los diferentes quirófanos 
 Diligenciar las listas de chequeo diarias de los 

equipos biomédicos 
 Reportar incidentes o eventos adversos de 

equipos que se encuentran con fallas 
 Entregar los turnos entre compañeros 
 Realizar informe anual del estado de los 

equipos biomédicos del Servicio de Sala de 
operaciones. 

 

Adicional, se tiene en cuenta el cargo de la secretaria, que tiene como función; 
supervisar y controlar los archivos de servicios internos y externos de 
mantenimiento por área; recopilación, resumen, presentación y documentación de 
las revisiones técnicas; apoyo al personal técnico, manteniéndolos informados de 
las actualizaciones continuas de los inventarios y respectivo software; apoyo en 
manejo y control de caja menor para cuando se solicite compra de refracciones.  

Para continuar y desarrollar el objetivo principal, se presentan tres propuestas 
diferentes de departamento de ingeniería biomédica: 

a. Propuesta 1 

La Figura 15. describe el diseño del organigrama de la propuesta uno planteada: 

Figura 15. Propuesta 1 de organigrama con personal 
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En esta propuesta, se mantendrá el mismo grupo de ingenieros que laboran 
actualmente en el hospital con sus funciones correspondientes, adicional, la líder 
encargada del grupo biomédico será quien seleccione el profesional encargado de 
liderar cada subnivel quien se encargará de guiar, evaluar y optimizar el rendimiento 
de su equipo de profesionales a cargo, tarea adicional a las que ya realiza 
actualmente. 

b. Propuesta 2 

La Figura 16. describe el diseño del organigrama de la propuesta dos planteada: 

Figura 16. Propuesta 2 de organigrama con personal 

 

En la propuesta dos, se mantendrán el grupo de ingeniero actuales con sus 
respectivas funciones. A diferencia de la propuesta uno, se sugiere contratar a una 
secretaria, quien se encargará de apoyar el área administrativa. Tendrá como 
funciones específicas; subir reportes de mantenimiento al aplicativo, brindar 
información de los servicios cuando sea requerido y estar pendiente de cualquier 
actividad que tenga que ver con el área.  

Para esta propuesta, también se sugiere, contratar dos tecnólogos biomédicos, 
quienes se encargar de apoyar el área de mantenimiento de equipos biomédicos. 
Tendrán como función; realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los 
equipos y suministrar los debidos reportes correspondientes a esta actividad. Esto 
con el fin de optimizar el tiempo en el que se realiza el mantenimiento. 
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c. Propuesta 3 

La Figura 17. describe el diseño del organigrama de la propuesta tres planteada: 

Figura 17. Propuesta 3 de organigrama con personal 

 

Para la última propuesta, se mantiene la idea principal de la anterior, y adicional, se 
sugiere contratar tres ingenieros biomédicos o bioingenieros que cumplirán el rol de 
“Líder de cada Subnivel”; esto con el fin de disminuir la carga laboral de los actuales 
ingenieros y optimizar así, las funciones principales que cada uno de ellos realiza. 

El hecho de asignarle tareas específicas a cada profesional permite que cada uno 
de ellos se centre y enfoque en su actividad; dedicándole más tiempo, analizando a 
fondo cada proceso y así poder evitar cantidad de errores por resolver. Poder 
separar la realización de actividades administrativas con la de mantenimiento, 
garantiza la disminución de tiempo en la que se demoraría en realizarle el 
mantenimiento a cada uno de los equipos biomédicos. 

6.2.6 Personal del Departamento 

A través de una encuesta realizada a varias instituciones prestadoras de servicio de 
salud nivel tres y cuatro, se pudo determinar la cantidad de personal que deberían 
conformar el DIB, la cantidad de equipos que manejan y el monto salarial que esto 
demanda, para ello se muestra un cuadro comparativo en la Tabla 2, que recolecta 
la información suministrada por las instituciones; clínica Imbanaco y Fundación Valle 
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del Lili de la ciudad de Cali, el Hospital Tunal y Fundación Santa fe de la ciudad de 
Bogotá. 

Tabla 3.Comparacion del personal de distintas instituciones hospitalarias 

Institución Hospital del 
Tunal 

Fundación 
Santa Fe 

Centro Médico 
Imbanaco 

Fundación Valle del 
Lili 

Complejidad III IV IV IV 

Ciudad Bogotá Bogotá Cali Cali 
Cantidad de 

equipos 
1000 6000 5858 6500 

No. de ingenieros 4 5 16 10 
Líder coordinador $ 4,100,000 $ 5,000,000 $    5,000,000 NR 
Salario ingeniero $ 3,600,000 $ 3,500,000 $   3,800,000 $ 4,500,000 
No. de tecnólogos NR 8 NR 6 
Salario tecnólogo NR $ 1,950,000 NR $ 2,500,000 
No. de técnicos 4 NR 6 6 
Salario técnico $   2,700,000 NR NR NR 

No. de 
practicantes 

NR NR NR 2 

Salario practicante NR NR NR 1.000.000 

 
Esta información suministro una idea principal para la selección y organización del 
personal dentro de las propuestas del DIM anteriormente expuestas. 

6.2.7 Presupuesto del Departamento de ingeniería y mantenimiento biomédico 
del hospital universitario del valle. 

Para poder seleccionar la mejor propuesta de DIB de las tres presentadas 
anteriormente, se tuvo en cuenta una serie de intems, que permitió realizar la 
comparación de lo que se tenía antes a lo que se puede llegar a obtener si se 
implementa alguna de las propuestas. 

Para ello se seleccionaron los siguientes datos; doce ítems para el área de 
mantenimiento, tres para el área administrativa y cinco para la parte de presupuesto. 
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Como primera instancia, se seleccionan la información correspondiente al manejo 
que se presenta actualmente en el HUV, en la Figura 1. Se muestran los ítems 
seleccionados y la información suministrada del año 2021: 

Figura 18. Presupuesto del grupo biomédico en el hospital universitario del 
valle del año 2021 

 

A través de este cuadro realizado en Excel, se puede observar; la cantidad de 
ingenieros y horas laborales en el área de mantenimiento y administrativa, así como 
la cantidad de equipos para mantenimiento, las actividades anuales, semestrales y 
completas en que lo realizan, el tiempo promedio por equipo y total de 
mantenimiento, así como las horas disponibles para realizar el mantenimiento y 
laboral en la parte administrativa.  

Los ítems más importantes; eficiencia del personal en mantenimiento y eficiencia 
administrativa por el grupo biomédico; ya que, estos serán los que demuestren la 
viabilidad de la propuesta. También se puede observar la parte de costos; 
presupuesto salarial por los once ingenieros que laboran actualmente, adquisición 
de nuevos equipos y repuestos para el hospital e inversión que se realiza al 
mantenimiento de equipos exclusivos por parte de la empresa externa. Este ítem 
“costos totales” permitirá mostrar si se cumple con el objetivo de reducir costos a 
nivel financiero. 
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Teniendo en cuenta la información anterior, se realizó el mismo procedimiento a 
cada una de las propuestas anteriormente descritas. 

Para la propuesta uno se tiene: 

Figura 19. Presupuesto para la propuesta No.1 

 

Teniendo en cuenta que en esta propuesta y en las demas no se contratara a la 
empresa externa para realizar mantenimiento, se puede observar en la Figura 19, 
que la mano de obra (MO) para el mantenimiento, estara a cargo de ocho ingenieros 
de los once que se encuentran actualmente en el hospital. Los tres ingenieros 
restantes, se encargaran netamente de la parte administrativa.  Implementando este 
cambio, las horas promedio disponible en mantenimiento por dia, disminuiria en un 
50% ya que, parte de estos mismos ingenieros tendrian tareas asignadas en el area 
administrativa, ademas, se realizo un seguimiento por hora/dia, que permitio 
demostras lo que un ingeniero le inverte a cada una de las areas. Este cambio 
disminuiria porcentualmente la eficiencia en un 50% y aumentaria el tiempo de 
mantenimiento al doble de meses. Asi mismo, tendria una disminucion del 24% en 
la eficiencia administrativa por la disminucion de hora/dia  a la que se dedicaria a 
esa labor. 

Tambien se puede observar, que en la parte de presupuesto hay una disminucion 
notable en los costos totales, ya que no se realizaria la inversion a el mantenimiento 
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por entidades externas, se adicionaria una inversion de herramientas para 
mantenimiento (inversion que se realizaria unicamente el primer mes) y los demas 
costos se mantendrian igual. 

Para la propuesta dos, se tiene: 

Figura 20. Presupuesto para la propuesta No.2 

 

Como se puede observar en la Figura 20. Los valores iniciales se mantienen, en 
este caso para la parte de mantenimiento, se adicionan dos tecnologos y se 
excluyen cuatro ingenieros, teniendo un total de seis profesionales en el area. Esto 
permite que cuatro de los ingenieros actuales ya no se dediquen a esta labor y se 
centren en la parte administrativa, por tal motivo, seria un total de seis profesionales 
dispuestos para el mantenimiento, en donde los tecnologos le invertirian ocho horas 
diarias y los ingenieros cuatro horas. Esto permite que la eficiencia del personal en 
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este area, aumente un 21% y el tiempo de mantenimiento disminuya en cuatro 
meses con respecto a la propuesta numero uno. 

Para la parte administrativa, se mantiene la cantidad de ingenieros en el area, pero 
teniendo en cuenta que cuatro de ellos dejaran sus labores en el area de 
mantenimiento, la cantidad de hora/dia aumenta, ademas, de la cantidad de horas 
que aporta el hecho de contratar una secretaria que igual que los ingenieros, se 
encargara de algunas actividades dentro del area administrativa. Todo esto permite, 
que la eficiencia del personal, aumente un 8% con respecto a la propuesta numero 
uno. En la parte de costos se mantiene toda la parte de financiamiento y se anexa 
el salario de los cuatro profesionales contratados, valores que genera una pequeña 
elevacion en los costos totales con respecto a la propuesta numero uno, pero en 
comparacion con el que manejan actualmente sigue siendo menor.  Para la 
propuesta numero tres y ultima, se tiene: 

Figura 21. Presupuesto para la propuesta No.3 
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En la Figura 21. Podemos observar, que la parte de contratación de los dos 
tecnólogos y la secretaria se mantiene. En este caso, adicional, se contratarían tres 
ingenieros encargados de liderar cada uno de los subniveles, ellos tendrán 
funciones tanto administrativas como de mantenimiento. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se tendrían siete profesionales en el área de mantenimiento; dos 
tecnólogos, tres ingenieros líderes y dos ingenieros biomédicos o bioingenieros. 
Con respecto a la propuesta número dos, se excluyen dos ingenieros actuales que 
se centraran en el área administrativa, permitiendo así el aumento de la eficiencia 
en un 11% y el tiempo de mantenimiento disminuiría en un 50%. 

En el área administrativa se mantiene la misma cantidad de profesionales, pero 
teniendo en cuenta lo anterior, las horas/día laboral aumentarían, por tal motivo la 
eficiencia del personal aumentaría un 18%.  

En cuanto a la parte de costos, se mantiene la inversion financiera de la propuesta 
numero dos, y se anexa el salario de los tres ingenieros adicionales contratados, 
valores que generan una pequeña elevacion en los costos totales con respecto a la 
propuesta numero uno, pero en comparacion con el que manejan actualmente sigue 
siendo menor.  

Para tener un mejor analisis comprativo de las propuestas seleccionadas de DIB 
con respecto al funcionamiento actual del departamento del grupo biomedico del 
HUV, se muestra un cuadro comparativo, que se puede observar en la Tabla 5. 

Tabla 4.Tabla de comparación de propuestas del departamento con la actual 

Ítem Actual Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 
Personal actual 11 11 11 11 
Personal Nuevo 

(Ingeniero) 

   
3 

Personal Nuevo 
(Tecnólogo) 

  
2 2 

No. Personal para 
mantenimiento 

4 8 6 7 

Horas laborales por 
día 

9,5 9,5 9,5 9,5 

Horas disponibles MO 
por día 

8 4 6 7 

Eficiencia del 
personal a la hora del 

mantenimiento (E) 

84% 42% 63% 74% 
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Tabla 4. (Continuación) 

Tiempo de ejecución 
de mto actual (meses) 

5 10 6 3 

No. Personal para 
administración 

7 7 8 8 

Horas disponibles de 
administración 

7,5 5,5 6 8 

Eficiencia del 
personal en 

administración (E) 

79% 58% 66% 84% 

Diferencia % con la 
actual en 

administración 

 -21% -13% 5% 

$Costo asociado $7.655.093.719 $6.987.679.475 $6.991.879.475 $6.999.979.475 

% variación  8,72% 8,66% 8,56% 

Presupuesto ahorrado  $667.414.244 $663.214.244 $655.114.244 

 
Teniendo en cuenta la informacion arrojada por la tabla anterior, podemos ver que 
en cuanto a la eficiencia del personal de mantenimiento, de las propuesta, la tercera 
es quien genera un valor porcentual mayor, y aunque en compracion al 
funcionamiento actual del area en cuestion, el tiempo en el que se demoran en 
realiza el mantenimiento es menor y el hecho de excluir a la empresa externa para 
el mantenimiento de los equipos no exclusivos, permite una disminucion 
considerable con el presupuesto ahorrado. 

Por su parte la Eficiencia del personal en administración (E), muestra un valor 
porcentual mayor en la propuesta numero tres (84%), y en comparacion con la 
actual (79%), tambien es mayor, por tal motivo, en este caso, esta propuesta 
mejoraria la eficiencia del area.  

En cuanto a los costos asociados podemos ver que las tres propuestas tienen una 
variacion del 8.5% al 8.8%, valor en pesos colombianos que denotan un ahorro de 
seicientos millones aproximadamente. 

Para el item; “diferencia porcentual administrativa”, los valores negaticos (-) 
representan perdidas, y los (+) ganancias. En este caso podemor observar que, 
como lo indica la propuesta numero tres,  el hecho de quitarle carga laboral a los 
ingenieros que laboran actualmente en el hospital, anexando mas personal, permite 
mejorar la eficiencia administrativa del departamento, resutado que se observa 
apreciar en este item. 
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6.2.8 Áreas relacionadas con el departamento. 

El departamento de Ingeniería y mantenimiento de equipos Biomédicos del HUV, 
es el único que tiene relación con las diferentes áreas dentro de la institución; es el 
encargado de recibir la dotación y repartirlas en los diferentes servicios, además, 
son quienes saben a dónde se deben llevar los equipos para sus respectivos para 
su respectivo ajuste y/o mantenimiento. Las áreas relacionadas son: 

 Sala de operaciones  
 Cirugía hombres y cirugía mujeres 
 Neurocirugía 
 Cirugía plástica ortopedia 
 Mantenimiento 
 Química farmacéutica 
 Hospitalización 

 
6.3 INDICADORES 

Los indicadores, son herramientas de medición que permiten evaluar el rendimiento 
dentro del departamento. A continuación, se definen cada uno de ellos y su forma 
de calcularlos: 

6.3.1.1 Indicadores de eficiencia 

El indicador de eficiencia relaciona las metas alcanzadas, tiempo y recursos 
consumidos con respecto a normas, estándares o situaciones semejantes, está 
compuesto por: 

 Indicador de Mantenimiento preventivo  

El indicador de mantenimiento preventivo o “Cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento Preventivo” (CPMP), como bien lo dice su nombre, es quien indica 
el valor porcentual del mantenimiento preventivo planificado. Este valor se calcula 
teniendo en cuenta la siguiente información y de la siguiente manera: número de 
actividades de mantenimiento preventivo realizado dividido el número de 
actividades de mantenimiento preventivo programados por el cien por ciento. Este 
indicador es considerado uno de los mejores, ya que se encuentra entre 95% a 
100% de cumplimiento. 
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 Indicador de Mantenimiento correctivo 

Este indicador, determina el número de órdenes de servicio resueltas que corrigen 
completamente la falla o error y restaura el funcionamiento del equipo o 
infraestructura locativa. Su objetivo principal; disminuir el número de órdenes de 
servicio de infraestructura o mantenimiento correctivo sin resolver. Teniendo en 
cuenta el resultado del cálculo, se tiene que:  

Sobresaliente >95%; Aceptable 86-94%; No cumplida <85%. Su operación 
matemática está definida por: 

 

 Correctivos pendientes 

Este indicador, permite medir el progreso de solución de equipos sin reparar que se 
van acumulando en el día a día; evalúa la eficiencia del cumplimiento de los 
correctivos pendientes, se tiene un pronóstico del 90% de cumplimiento y se evalúa 
mediante número de correctivos pendientes realizado dividido el número de 
correctivos pendientes programados: 

Meta: Sobresaliente >90%; Aceptable 80-89%; No cumplida <79%. 

 

Alguna de las causas por las que se ocasiona un incumplimiento al mantenimiento 
preventivos y correctivo son: 

 Repuesto no disponible. 
 Área no disponible. 
 Incumplimiento del Proveedor. 
 Disponibilidad de personal. 
 Herramienta no disponible. 
 Equipo no disponible. 
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 Mal definida fecha presupuestada. 
 Orden mal diligenciada. 
 Solicitud mal cerrada. 
 Cambio alcance del trabajo. 
 Sin causa registrada 

 
 Cumplimiento con estándares de medición 

Este indicador evalúa la eficacia del cumplimiento del Plan de calibración 

 

 Identificador de capacitación15 

El indicador de capacitación es quien verifica el cumplimiento de la capacitación en 
el uso de equipo médico al personal que se encuentra en contacto con el equipo. 

 

 Indicador de eficiencia de tiempo de actividad16 

Este indicador, define la eficiencia porcentual de la utilización del tiempo en la 
actividad divido el tiempo laboral.  

 

                                            
15 PÉREZ VITE Anayeli, “Gestión de un Departamento de Ingeniería Biomédica para obtener una 
certificación ante el Consejo General de Salubridad bajo los estándares del 2015. Universidad 
Nacional Autónoma de México Facultad de Ingeniería.” Disponible en: 
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/17163/1/Tesis.pdf 
16 “Manual de gestión de mantenimiento del equipo biomédico U. Autónoma de 
Occidente,” Uao.edu.co, 2022. [Consultado el 18 de marzo de 2022] Disponible en: 
https://editorial.uao.edu.co/manual-de-gestion-de-mantenimiento-del-equipo-biomedico-
ingenieria.html  

http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/jspui/bitstream/132.248.52.100/17163/1/Tesis.pdf
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6.3.1.2 Indicadores de Disponibilidad17 

Este indicador describe el porcentaje de tiempo durante el cual un equipo se 
encuentra apto para su uso y operatividad.  

 Disponibilidad de equipos biomédicos 

La disponibilidad propiamente dicha es el cociente entre el tiempo disponible para 
producir y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es necesario obtener el tiempo 
disponible, como resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas de mantenimiento 
programado y el tiempo por parada no programada. Una vez obtenido se divide el 
resultado entre el tiempo total del periodo considerado. 

 

 Fiabilidad 

La fórmula de cálculo es muy parecida a la anterior, pero sustituyendo en el 
numerador las horas de parada por mantenimiento por horas de parada por 
mantenimiento no programado: 

 

 Tiempo medio hasta puesta en marcha (TMPM) 

Representa el tiempo medio de duración de las diversas paradas ocurridas en el 
periodo e ítem analizado. 

 

                                            
17“FÓRMULAS DE CÁLCULO DE INDICADORES DE DISPONIBILIDAD,” Reporteroindustrial.com, 
2021. [Consultado el 17 de marzo de 2022] Disponible en: 
https://www.reporteroindustrial.com/blogs/Formulas-de-calculo-de-indicadores-de-
disponibilidad+115450 
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6.3.1.3 Indicador de costos18 

Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño del departamento 
basándose en los costos que este genera para la institución.  

 Costos del mantenimiento 

Este indicador compara los costos de mantenimiento, contra los costos de 
adquisición del equipo. Se considera que el costo del mantenimiento está entre el 
1.75 y el 5 % del costo de la adquisición del equipo.  

 

6.3.1.4 Indicador de tiempo 

Son indicadores que permiten cuantificar y hacer seguimiento a actividades y 
procesos basado en tiempos. 

 Promedio de tiempo de atención de daños en equipos biomédicos 

Se encarga de medir el tiempo de respuesta de los proveedores para solucionar 
fallas o daños en los equipos según los términos contractuales y su objetivo es 
disminuir el tiempo de atención de fallas o errores que afectan la operatividad de un 
equipo biomédico. 

La meta: Sobresaliente <2; Aceptable 2.1-2.9; No cumplida >3 

 

 Tiempo medio de reparación 

                                            
18 RAMÍREZ PIMIENTA, María Fernanda., Indicadores de gestión del área de mantenimiento e 
infraestructura. Caso: laboratorio clínico 2022. [Consultado el 16 de febrero 2022] Disponible en: 
https://repository.eia.edu.co/bitstream/handle/11190/1974/RamirezMaria_2016_IndicadoresGesti%
F3nArea.pdf?sequence=1 
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Este indicador permite calcular la duración promedio de todas las actividades de 
reparación de los equipos biomédicos en un periodo de tiempo; este indicador se 
realiza mensualmente. 
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7. DISCUSIÓN 

Para iniciar con el desarrollo del proyecto, inicialmente se convocó a una reunión 
con el grupo de ingenieros del Hospital Universitario del Valle (HUV), con el fin de 
definir el alcance del proyecto y el nombre que le asignarían a su departamento. En 
conclusión, ellos decidieron que se llamaría: “Departamento de Gestión de la 
tecnología Biomédica.  

Después de haber desarrollado el proyecto y teniendo ya el diseño y 
comportamiento de cada una de las propuestas para el hospital universitario del 
valle, se convocó a una reunión final, en donde se presentaron las propuestas y el 
desarrollo de estas. En la reunión se encontraban los siete ingenieros biomédicos 
encargados del área administrativa. Terminada la exposición, se realizó una mesa 
redonda en donde se le pidió a cada uno de los ingenieros que diera su opinión 
frente a cada una de las propuestas, y que en un caso hipotético si tuvieran que 
escoger entre las tres propuestas, seleccionaran una y mencionaran las razones de 
la selección. 

La realización de esta mesa redonda tuvo como resultado los siguientes 
comentarios: 

Como primera instancia, por parte de los ingenieros, se presentaron algunas 
sugerencias a los procesos que deben estar en los diagramas de flujo del 
departamento de Ingeniería Biomédica, ya que, cada uno de ellos se compone de 
una serie de actividades que deben tener sus respectivas entradas y salidas. Esto 
con el fin de tener un esquema bien desarrollado que explique a cabalidad cada una 
de las áreas. 

A continuación, Teniendo en cuenta los resultados presentados en la tabla 4, el 
grupo biomédico selecciono la propuesta número tres, ya que, al contar con más 
personal dentro del departamento, permite aumentar la eficiencia laboral de las 
áreas administrativa y de mantenimiento. Además, la idea de contratar una 
secretaria en la parte administrativa le pareció muy viable, ya que, apoyaría bastante 
al momento de: subir reportes de mantenimiento, programar reuniones, tener a la 
mano el cronograma de los ingenieros y entre otras actividades necesarias.  

Para finalizar la mesa redonda, se habló sobre los indicadores de calidad, los cuales 
son fundamentales en el diseño del departamento, ya que hace parte de una 
institución de Salud. Los Ingenieros, revisaron los indicadores seleccionados en el 
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proyecto, y estuvieron de acuerdo. Esto con el fin de garantizar una mejor medición 
del rendimiento laboral en futuras actividades. 
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8. CONCLUSIONES 

Para el desarrollo del modelo organizacional del departamento de ingeniería 
biomédica para el hospital universitario del valle, se tuvo que realizar una búsqueda 
bibliográfica exhaustiva y detallada, ya que, no fue fácil adquirir información en el 
sitio web. Además, las instituciones locales que cuentan con un departamento de 
Ingeniería Biomédica se reservaban un poco al momento de compartir la 
información. Se podría intuir que, por el momento, este es un tema muy nuevo en 
el país y la competencia en este ámbito es fuerte. 

La idea de diseñar un modelo del cronograma inicialmente permitió plantear la 
estructura organizacional del departamento de ingeniería y mantenimiento del 
equipo de Ingenieros del Hospital Departamental Universitario Del Valle “Evaristo 
García” E.S.E, esto con el fin de mejorar la eficiencia del área administrativa y la 
disminución de costos en el área de mantenimiento. 

Para el diseño de los diagramas de flujo del DIB en el HUV, se utilizó toda la 
información que se encontraba en el manual de la tecnología. Teniendo un bosquejo 
inicial se convocó a una reunión con el grupo de ingenieros, para que ellos dieran 
su visto bueno y sino, sugerir la información que hiciera falta y se debía anexar, para 
así tener un esquema bien detallado. 

Durante el desarrollo de las propuestas, se evidencio la importancia de mantener la 
eficiencia en un porcentaje alto de cada una de las áreas, ya que, esto mejora el 
rendimiento del grupo para así mejorar la calidad del servicio que desean prestar. 

El desarrollo de este proyecto permitió demostrar la importancia que tiene la óptima 
organización de las funciones y actividades dentro de una institución prestadora de 
servicio, ya que, al delegarse trabajo extra o no invertirle el tiempo necesario a la 
labor que se esté ejecutando, trae consecuencia, tales como; la prestación de un 
mal servicio, el mal uso de un equipo biomédico, la realización de un mal 
mantenimiento y la perdida de una maquinaria costosa.  

A medida que se desarrolló el proyecto, se pudo observar cómo se implementó todo 
lo aprendido en cuanto a la ingeniería clínica y administración de empresas, ya que, 
para iniciar con la estructura del DIB, se debió tener en cuenta el; “como se debe de 
administrar una empresa”, para ello, se utilizó un libro que esta asignatura sugirió 
en su momento, y fue quien ayudo a determinar el esquema del organigrama. En 
cuanto a la ingeniería clínica, es quien permite asignar los roles, la cantidad de 
personal, sus funciones, etc.   
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ANEXOS 

Anexo A. Diagrama de flujo de etapas de proyecto 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene 6 hojas donde se encuentran los 

diagramas de flujo de cada etapa del ciclo de vida del departamento y una hoja 

llamada funciones, donde se encuentran los símbolos y su definición. 

Anexo B. Tiempos de mantenimiento de equipos biomédicos 

Anexo digital formato Excel (.xlsx), el cual contiene los tiempos de mantenimiento 

promedio por equipo, a su vez el total de equipos que entran a mantenimiento de 

equipos biomédicos no exclusivos.  


