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RESUMEN 

 

El Hospital Isaías Duarte Cancino es una institución sin ánimo de lucro con 
carácter social, el cual presta sus servicios primordialmente a la población pobre y 
vulnerable del oriente de la ciudad de Cali.  En los tres años de funcionamiento el 
hospital ha tenido un  gran impacto en el Distrito de Aguablanca,  con la atención a 
más de 700.000 personas de estratos 1 y 2, siendo algunos de ellos víctimas del 
desplazamiento forzado. 
 
El Hospital tiene proyectado la ampliación de sus servicios y como se consigna en 
su visión “ser un polo de desarrollo para el oriente de la ciudad, garantes de la 
convivencia y la equidad, así como un referente en la infraestructura, tecnología y 
calidad de nuestros servicios de salud”.  
 
La apertura de las nuevas áreas de servicio han hecho que sus actividades estén 
caracterizadas por un aumento en la demanda de equipo biomédico, lo cual hace 
necesario la búsqueda de herramientas que permitan administrar adecuadamente 
las tecnologías médico-hospitalarias. 
 
Se presenta por estos motivos una propuesta para el desarrollo de metodologías 
apoyadas por software que proporcionen una organización eficiente de la 
información necesaria de cada equipo biomédico, establecezca prioridades de 
adquisición de acuerdo a la planeación del presupuesto, facilite los reportes 
exigidos por ley, permita llevar un reporte de los eventos adversos, y evalúe la 
gestión desempeñada por el hospital y sus resultados mediante indicadores de 
calidad, que permitirá adoptar estrategias de mejoramiento.    
 
Se espera que las herramientas desarrollados en este proyecto contribuyan con el 
cumplimiento y alcance de la misión y visión planteadas por el Hospital, y 
asimismo sea una manera de aportar con una futura acreditación en Salud, para 
beneficio de la comunidad que participa de sus servicios en salud.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La tecnología Biomédica es la principal herramienta de prevención, diagnóstico y 
tratamiento de patologías. Gracias a su empleo, se facilitan los procedimientos 
clínicos, permitiendo acortar el período de enfermedad o recuperación de los 
individuos y su reincorporación a la sociedad. 
 
Como la tecnología biomédica continúa evolucionando, así mismo lo hace su 
impacto sobre los resultados de los pacientes, el funcionamiento y los recursos 
financieros del hospital. La habilidad de manejar esta evolución incesante y sus 
implicaciones subsecuentes se han vuelto un desafío mayor para todas las 
instituciones de salud; este debe ser una parte integral de las operaciones del 
hospital que se dirigen a las necesidades del paciente, y debe relacionar, conectar 
a las personas y  la tecnología fácilmente; para que la organización de cuidado de 
la salud tenga éxito.  
 
Por esta razón, hoy en día, se observa que un hospital es calificado por la 
comunidad de acuerdo a la Tecnología Biomédica que éste tenga y es entonces 
cuando se hace necesario implementar una serie de procedimientos y 
metodologías destinadas a conducir el proceso de la Gestión de la Tecnología 
Médico-Hospitalaria, que permita proveer al hospital de la tecnología apropiada, 
segura, eficaz y a costos-efectivos. 
 
En varios países han sido implementados sistemas de gestión tecnológica de 
equipos médicos y se han reportado múltiples beneficios, entre ellos: reducción de 
los tiempos muertos del equipamiento, decremento de la cantidad de equipos que 
el departamento reparaba, reducción del costo promedio de la mano de obra y 
ahorros de hasta un 30% de los costos totales de mantenimiento. En Colombia, 
algunas instituciones de Salud han avanzado en la materia, sin embargo en 
muchas, aun no existen políticas dirigidas al manejo de la tecnologías biomédicas, 
programas de calidad y de gestión de riesgos.  
 
En Colombia el Ministerio de Protección Social  tiene reglamentado dentro de su 
decreto de garantía de calidad, la acreditación en salud, que busca el 
mejoramiento y la excelencia de los servicios de salud en el país.  La imagen de 
las instituciones de salud se ve favorecida con las acreditaciones, convirtiéndose 
en modelo de Gestión y referente de calidad para otras entidades hospitalarias. 
Con la aplicación de sistemas para la Gestión Tecnológica se puede afianzar en 
estos procesos de Acreditación, ya que se otorgan  herramientas que permiten el 
manejo eficiente de las tecnologías y que puestas al servicio de la salud 
maximizan las prestaciones de calidad y seguridad a costos efectivos. 
 



1.  SITUACIÓN PROBLEMA 
 
 
El Hospital Isaías Duarte Cancino es una entidad de salud tipo II ubicada en el 
barrio Mojica 2 del sector de Aguablanca, perteneciente al oriente de la ciudad de 
Cali.  Inició labores en noviembre de 2003 y a partir de la fecha ha contribuido 
apreciablemente con la prestación de servicios de salud a la población más pobre 
y vulnerable que habita las áreas de influencia inmediatas del hospital.  
 
En la actualidad, el hospital se encuentra en la segunda fase de construcción que 
corresponde al 25% del proyecto inicial. Se tiene previsto a largo plazo, una 
ampliación de sus áreas de prestación de servicios, lo cual involucrará la 
adquisición de nuevos equipos biomédicos, conllevando a la necesidad de buscar 
herramientas que maximicen la organización de  los inventarios existentes y de los 
correspondientes a las tecnologías venideras con el fin de optimizar las tareas de 
búsqueda, reporte, adquisición, almacenamiento, mantenimiento y retiro de las 
mismas.  
 
Hoy en día la tendencia de las instituciones de Salud y en general del sector 
empresarial es incorporar Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NTIC) para optimizar los procesos administrativos de sus 
insumos, economizar costos y tiempo.  Es prioritario que el Hospital Isaías Duarte 
Cancino haga uso de las tecnologías asistidas por computador para avanzar en 
sus procesos de Gestión y acreditación, y mantenerse a la par de las otras 
entidades hospitalarias a nivel regional.   
 
La experiencia obtenida con la aplicación de programas de Gestión de 
Tecnologías Biomédicas en hospitales de Cuba, México, Estados Unidos, Francia 
y otros, ha resultado muy satisfactoria en el manejo de tecnologías medico-
hospitalarias, contribuyendo con el aumento de la calidad y seguridad de los 
servicios, la reducción de los costos de mantenimiento y de tiempos promedios de 
respuesta e intervenciones para el mantenimiento correctivo.  Según el de artículo 
190 de la ley 100 de 1993 de la  legislación Colombiana se debe destinar un 
mínimo del 5% del presupuesto anual a actividades de mantenimiento y dotación 
hospitalaria. Con el desarrollo de metodologías de Gestión de Tecnología 
Biomédica para el Hospital Isaías Duarte Cancino se podrá, entre otros aspectos,  
reducir estos costos de mantenimiento y con su ahorro hacer más inversión social 
en la atención de un mayor número de pacientes o fortalecimiento de los servicios 
de salud. 
 
 
 
 



Ubicándonos en el contexto del hospital Isaías Duarte Cancino y dados los 
requerimientos de Gestión de tecnología Biomédica surge la siguiente pregunta: 
 
¿Como desarrollar  metodologías apoyadas por herramientas informáticas que 
contribuyan con la gestión de las tecnologías  médico – hospitalarias del hospital 
Isaías Duarte Cancino? 



2.  JUSTIFICACIÓN 
 
 
Debido al creciente desarrollo proyectado para el Hospital Isaías Duarte Cancino,  
nace la necesidad de desarrollar metodologías de la Gestión de Tecnologías 
Biomédicas que facilite los procesos de planeación, adquisición y administración 
del equipamiento médico, con lo cual se maximiza  la razón costo/beneficio en el 
préstamo del servicio, porque se optimiza el rendimiento del Equipo Biomédico y 
disminuye  los costos de operación del mismo, aprovechando los recursos en la 
atención de pacientes, cerrando así el ciclo de bienestar para el hospital y la 
comunidad. 
 
Se pretende con este proyecto  brindar  una herramienta valiosa para el Hospital 
Isaías Duarte Cancino, que tiene como objetivo el mejoramiento de la calidad de 
sus procedimientos clínicos y de gestión administrativa,   que permitirán en 
últimas, un alto aprovechamiento de los recursos físicos, tecnológicos, humanos y 
económicos para resolver eficientemente las necesidades de salud de los 
pacientes.  
 
Con herramientas metodológicas asistidas por computador, que reducen los 
tiempos de gestión y análisis de operación, y que al mismo tiempo ayudan a 
depurar  la información necesaria para los reportes que  permiten evaluar la 
gestión desempeñada por el hospital, y que son exigidos por ley. Todos estos 
resultados son mostrados al usuario mediante indicadores de calidad, los  cuales 
son tomados en cuenta por el Ministerio de Protección Social para la acreditación 
en salud.  
 

En toda institución de salud se debe tener en cuenta la seguridad de los pacientes. 
Mediante la introducción de Metodologías de Gestión de Tecnología  Medico-
Hospitalario y con la ayuda de las tecnologías informáticas se puede mejorar el 
rendimiento del equipo, que trae como consecuencia  la reducción del factor riesgo 
para los pacientes, el personal y las instalaciones del hospital. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3.  ANTECEDENTES 

 

La aplicación de Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(NTIC) en el sector hospitalario es amplia, debido a que estas  favorecen  la 
obtención de un servicio más eficiente facilitando la gestión de tecnología medico-
hospitalaria. 
 
A nivel mundial se han desarrollado herramientas informáticas y metodológicas  
que sistematizan y optimizan aspectos clínicos primordiales para su buen 
funcionamiento. Muchos de los sistemas y metodologías fueron creados por y para  
hospitales del primer mundo, limitando el uso de estos procedimientos en países 
en vía de desarrollo, que no cuentan con los recursos económicos para sostener 
estos costosos sistemas o simplemente la población objetivo no es la idónea para 
los objetivos que originalmente fueron estos programas diseñados. Vemos que en 
Suramérica organismos e instituciones  han desarrollado software de gestión entre 
los cuales resaltan:  
 
 

•   El Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina (CECAM) desde 
sus inicios, ha desarrollado software, entre ellos procesadores de encuesta, 
software para resolver problemas estadísticos, se realizaron trabajos 
investigativos basados en el desarrollo de software base para máquinas de 
tercera generación, sistemas automatizados de Historias Clínicas, gestión 
hospitalaria, sistema para el control de los estudiantes o de información 
docente (SAIDO), sistemas para la evaluación de exámenes y confección 
de banco de preguntas validadas, entre otros todos para equipos de tercera 
generación. Entre los trabajos que mas resaltan son los Software de apoyo 
a la gestión universitaria1.  

 
 
•   Sitio Web para la aplicación de un Sistema de Gestión Tecnológica 
Hospitalaria.  En este trabajo se presenta un “sitio” Web interactivo donde los 
usuarios podrán encontrar una guía para la aplicación de la Gestión Tecnológica 
en hospitales. Además de “descargar” el sistema informático para la gestión del 
mantenimiento SMACOR. Este sitio Web pasará a llenar el vacío que existe 
actualmente en la red de salud cubana y de América Latina relacionado con el 
tema de la Gestión Tecnológica. 
                                                 
1  PÉREZ GRENIER, Omar. El Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina [en línea]: Estrategia. 
La Habana-Cuba: Centro de Cibernética Aplicada a la Medicina, 1995. [Consultado 10 de Julio de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.cecam.sld.cu/.  
 



• Este producto propuesto por el Centro de Bioingeniería (CEBIO) del Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio Echeverría” (ISPJAE) es el fruto de 
investigación de más de una década de trabajo en la rama. 
 
•  Implantación de un sistema integral de gerencia tecnológica a través de 
la ingeniería clínica. La metodología desarrollada en este trabajo diseñado por 
miembros de la Universidad Simón Bolívar-Venezuela, hace que este proyecto sea 
perfectamente extensible a cualquier institución del Sector Salud. Los beneficios 
que la implementación de este proyecto se traduce finalmente en un mejor 
funcionamiento del Hospital y en mejoras en la imagen de la Institución mediante 
el uso de Tecnologías Médicas y Gestión Tecnológica.   
 
A nivel mundial se han desarrollado sistemas similares, algunos son diseñados  
por organizaciones especializadas  en esta temática, entre las cuales resaltan: 

 
•   ECRI (Emergency Care Research Institute). establece que las tecnologías 
médicas incluyen los dispositivos, equipos, sistemas, programas de computación, 
insumos, productos farmacéuticos, biotecnologías, procedimientos médicos y 
quirúrgicos utilizados en la prevención, diagnóstico, y tratamiento de 
enfermedades, con fines de rehabilitación o para fines asistenciales.  
 
ECRI se ha alineado con una compañía de software  CMMS establecida, Phoenix 
Data Systems (Phoenix), Inc. www.goaims.com. Esta compañía  presta servicios 
de software e informática como el AIMS.NET.   
 

•   AIMS.NET. es un sistema de base-componente. El usuario selecciona 
componentes a para ser añadidos a el sistema base, creando una solución que 
satisface sus sistemas de gestión y requerimientos. Las experiencias con el 
AIMS.NET mejora el servicio al usuario, reduce los costos de personal, incrementa 
la productividad y fortalece los vínculos con la JCAHO y el Comité de Reportes de 
Seguridad entre otras instituciones.  

 

•   En la Web se encuentran paginas como: www.invisionet.com, que propone 
software de gestión empresarial y hospitalario, entre estos ultimo se encuentran el 
EfroHMS, este es un Sistema de Gestión Hospitalarios poderoso, flexible y fácil de 
usar, que fue diseñado para suministrar beneficios reales al hospital. Este sistema 
aborda aspectos hospitalarios administrativos y de gestión. 

 

 



4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Desarrollar metodologías apoyadas por software para la Gestión de las 
Tecnologías Médico –Hospitalarias que contribuyan con los procesos de 
planeación, adquisición y administración de la tecnología biomédica del Hospital 
Isaías Duarte Cancino, con el fin de optimizar el rendimiento de operación de los 
equipos biomédicos, la seguridad del usuario y la inversión económica.  
 
 
4.2.    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Diseñar un manual en formato digital que contenga metodologías para la 
Gestión de las Tecnologías médico-hospitalarias en base a los requerimientos del 
Hospital Isaías Duarte Cancino y la legislación Colombiana.     
 
• Organizar la información esencial y necesaria de todos los equipo biomédicos 
del Hospital,  haciendo uso de la herramientas del software SMACOR 
 
• Proponer una herramienta de vigilancia adaptable al software SMACOR que 
permita llevar la base de datos del reporte de los eventos adversos acontecidos 
por el uso de equipos médicos. 
 
• Diseñar los Procedimientos de Inspecciones y Mantenimiento Preventivo de los 
Equipos Médicos incluidos en el Inventario de Mantenimiento. 
 
• Minimizar costos y la cantidad de tiempo requerido para archivar 
documentación de mantenimiento, generar reportes y buscar información referente 
a los equipos biomédicos mediante la sistematización. 
 
• Promover la participación de los directivos del hospital y su equipo de trabajo 
para que gestionen un programa de Tecnología Biomédica adaptable a sus 
necesidades. 



5.   MARCO TEÓRICO 
 

 
5.1.  LA GESTIÓN TECNOLOGÍCA HOSPITALARIA (GTH). 
 
 
Según ECRI 2, La GTH es un proceso sistemático de determinación y optimización 
de la razón costo/beneficio, efectividad, aseguramiento de la calidad, 
mantenimiento de la seguridad de la instalación y equipos médicos y no médicos 
con el objetivo de satisfacer las demandas siempre crecientes de los sistemas 
hospitalarios permitiéndole además ser más competitivo. 
 
Según Rodríguez Denis3, El conjunto de procedimientos conlleva necesariamente 
un enfoque sistémico, donde se integra la Gestión de la Tecnología, la Gestión de 
Riesgo, el Aseguramiento de la Calidad y la Planeación Estratégica de la 
organización, junto a otras importantes funciones como la Formación de Recursos 
Humanos y la Investigación Desarrollo, a fin de garantizar la sostenibilidad de la 
Tecnología Biomédica y su positivo impacto en el sistema de salud. 
 
El proceso de gestión esta compuesta por muchos ítems, lo que implica un arduo 
trabajo y muchas meses de planificación,     para los fines de este proyecto y para 
no sobrepasar los objetivos del mismo, enfocaremos los objetivos hacia el campo 
de la Gestión del Equipo Médico,  porque esta reúne todas las características la 
GTH que pretendemos desarrollar en el Hospital.  
 
 

5.1.1. Gestión del equipo médico. Tiene como objetivo general garantizar: 
operación segura, máximas prestaciones y costo efectivo, de todos los 
Equipos Médicos (EM) en uso, mediante el mantenimiento orientado a 
riesgo, a fin de, proporcionar un entorno seguro y funcional, de todos los 
equipos y espacios, balanceando adecuadamente Mantenimiento 
Preventivo (MP) y Mantenimiento Correctivo (MC)4.  

 
                                                 
2 Patient Safety Authority   [en línea]: Remain Steadfast in Patient Safety Efforts. Winter. U.S.A: 
ECRI, 2006. [Consultado 27 de Julio de 2007]. Disponible en Internet: 
https://www.ecri.org/Documents/Advisory_Dec06.pdf 
 
3 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p.47. 
 
4  Ibíd., p. 47. 



Sus tareas principales incluyen: 
 
• Conducir los procesos de adquisición del equipo médico. 
• Planificación, adquisición y distribución de piezas de repuesto, material  
gastable y reactivos 
• Controlar la instalación de EM, realizando las pruebas de seguridad y 
aceptación. 
• Administrar y controlar las garantías de los EM, asegurando que estos queden 
como nuevos al concluir el periodo de garantía. 
• Diseñar y ejecutar Planes de Mantenimiento orientados a riesgo, 
documentando adecuadamente todas las acciones de MP y MC. 
• Investigar, documentar e informar acerca de los eventos adversos que 
involucran a EM. 
• Control de la accidentalidad relacionada con EM, removiendo del servicio EM 
inseguros. 
• Mantener los inventarios de EM actualizados. 
• Control mediante indicadores y comparación con sus iguales a fin de mantener 
estándares de calidad y excelencia en la prestación de servicios. 

 
Figura 1. Funciones de la GTH 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 48.   
 



 

 

 

La GTH tiene como objetivo  optimizar la relación  costo/beneficio para satisfacer 
las demandas de los hospitales, haciendo más eficiente el proceso de gestión 
asegurando  la calidad del servicio y por ende el bienestar de la comunidad. Ahora 
con  la aplicación de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NTIC) al campo de la salud se hace más eficiente el 
cumplimiento de los objetivos planteados por la GTH.   
 
Con el aumento de la aplicación de las NTIC al campo de la Ingeniería Clínica, 
surge la necesidad que el personal administrativo y técnico del hospital dominen e 
implementen estas, ya que  facilitan considerablemente las tareas  relacionadas 
con la gestión de tecnología de los hospitales modernos. 
 
Es por este motivo que utilizaremos herramientas informáticas que apoyen la labor 
planteada en aspectos fundamentales como son: el  cálculo del nivel de prioridad, 
calculo de la frecuencia de mantenimiento preventivo, generación  de  las órdenes 
de trabajo, creación del expediente o historial del EM y otros factores de gran 
utilidad en la GTH para  las instituciones de salud. 
 
Los programas que nos pueden ayudar a  automatizar algunas  tareas 
relacionadas con la gestión de tecnología son:  
 
 
5.1.2. SMACOR (Sistema de Mantenimiento Asistido por Computadoras 
Orientado a Riesgos).  El Sistema de mantenimiento asistido por computadoras 
orientado a riesgo SMACOR 3.1 está diseñado para que ofrezca las siguientes 
prestaciones: 
 

� 1. Actualización de una base de datos donde se tendrá la siguiente 
información: 

• Datos del inventario del equipamiento instalado.  

• Codificación del equipamiento teniendo en cuenta el Sistema universal de 
nomenclatura de equipos médicos (propuesta por ECRI) por tipos de equipos.  

• Procedimientos de mantenimiento por tipo de equipos y por modelos.  

• Contratos de mantenimiento.  

• Datos relacionados con el personal contratado.  

• Firmas productoras de equipos médicos.  

 

� 2. Planificación de las actividades de mantenimiento preventivo e 
inspecciones de los equipos existentes en el inventario: 

• Anual 



 

 

 

• Mensual 

 

� 3) Realización del balance carga - capacidad por especialista contratado 
por el departamento de Ingeniería Clínica. 

 

� 4) Emisión y gestión de las órdenes de trabajo correctivas y preventivas. 

 

� 5) Reporte de indicadores "Benchmarking" sobre las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivo según los siguientes niveles de 
información: 

• Por equipo.  

• Por centro de costo.  

• A nivel de institución.  

 

� 6) El diseño de cada metodología y la documentación a preparar en 
consonancia con las normas JCAHO, para la acreditación de instituciones de 
salud, el Sistema Universal de Nomenclatura para equipos médicos 
(Recomendada por ECRI) y el Sistema de Mantenimiento Preventivo e 
Inspecciones de ECRI. 

 

5.2.  EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE TECNOLOGÍAS BIOMÉDICAS 

 
La Gestión de Tecnologías Biomédicas debe desarrollarse cíclicamente durante 
las siguientes etapas del equipo médico: planeación, adquisición, gerencia, 
evaluación, descarte y reemplazo. 
 
La etapa de planeación se compone de procedimientos de evaluación y control, 
determinación de las necesidades y valoración, los cuales anteceden la segunda 
etapa: la adquisición de equipo biomédico. 
 
Una vez adquirido el equipo se procede a la inspección, instalación y calibración, y 
puesta en funcionamiento del mismo. Periódicamente debe realizarse una 
evaluación de la tecnología instalada que permita caracterizar el estado y 
funcionamiento del equipo a través de indicadores de calidad que estén en 
correspondencia con la planeación estratégica del hospital. 
 
Esta segunda evaluación se compone de parámetros técnicos, clínicos y 
económicos que posteriormente serán descritos. Si los resultados de la evaluación 
al equipo resultan favorables, significa que su periodo de funcionamiento se 



 

 

 

extiende a algunos años más y que bastaran procedimientos de inspección, y 
mantenimiento preventivo y correctivo para su óptima prestación de servicios. 
 
Por el contrario, si los resultados de la evaluación no están en concordancia y 
cumplimiento de los parámetros valorados significa que se debe dar de baja al 
equipo y hacer su consecuente reposición, para lo cual deberá determinarse 
primeramente las necesidades institucionales y seguidamente la valoración de 
nuevas tecnologías biomédicas. 
 
El siguiente diagrama de flujo ilustra los procedimientos anteriormente descritos de 
gestión tecnológica hospitalaria.   
 
Figura 2. Etapas de desarrollo de la GTH 
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5.2.1.  Evaluación de la Tecnología Biomédica Instalada. La evaluación es un 
proceso que permite cuantificar el estado físico y funcional de los equipos 
biomédicos, ofreciendo un parámetro confiable para su reubicación o sustitución.   
 
Considera aspectos de seguridad, confiabilidad, aspectos de soporte, tiempo fuera 
de servicio, ventaja de costo de reemplazo y obsolescencia. 
 
Cada una de las áreas o servicios del hospital debe ser analizada o evaluada a fin 
de determinar que tan bien está soportada por la tecnología instalada. Esta 
revisión se puede realizar por líneas del servicio (cirugía, radiología, cardiología, 
etc.) o por funciones de la tecnología (imagen, terapia, diagnóstico, etc.). 
 
 
� Principales objetivos de la evaluación 
 
• Conocer el estado físico y funcional de los equipos en relación con su 
capacidad para satisfacer las necesidades clínicas para las cuales fueron 
adquiridos. 

 
• Determinar la conveniencia económica del funcionamiento de los equipos. 
 
• Garantizar la seguridad al paciente con el préstamo de servicios de salud que 
incluyen el uso de tecnologías confiables, eficientes, eficaces y seguras. 

 
 

� Metodología para realizar la  evaluación. Son muchas las metodologías 
propuestas para desarrollar los procesos de evaluación de las tecnologías 
biomédicas. En la mayoría de instituciones de salud estas metodologías se basan 
en criterios cualitativos o en la experiencia de su personal.  Una técnica que 
resulta adecuada en algunos casos pero que no resulta eficiente cuando la 
institución de salud cuenta con una capacidad de equipos instalados. 
 
La metodología de evaluación que se describe a continuación, corresponde a la 
aplicación de varios estudios realizados por investigadores de países 
latinoamericanos y es la metodología aceptada e incorporada por el Ministerio de 
Protección Social en Colombia. 
 
Los criterios fundamentales para el desarrollo de la evaluación son: aspectos 
técnicos, clínicos y económicos. Según orden de importancia, a cada criterio se le 
asigna la siguiente ponderación: 
 
• Evaluación Técnica: 45% 
• Evaluación Clínica: 30% 
• Evaluación Económica: 25% 



 

 

 

El valor final de la evaluación se encontrará utilizando la siguiente ecuación: 
 

ECTV *25.0*30.0*45.0 ++=       (1) 
 

Para encontrar el valor numérico de los factores: T, C y E se utilizan las tablas 1, 2 
y 3 asignándole un puntaje a cada componente de las tablas, cuya sumatoria debe 
estar en un rango de 0 a 100 puntos, para cada una de ellas. 
 
Tabla 1. Matriz de Pesos para la Evaluación Técnica de Tecnología Biomédica 
Instalada 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión [en linea]. Bogota D.C: Ministerio De Protección Social, 
2005. [Consultado  08 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo14710Documen
tNo5080.pdf. 
 
Tabla 2. Matriz de Pesos para la Evaluación Clínica de Tecnología Biomédica 
Instalada 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión [en linea]. Bogota D.C: Ministerio De Protección Social, 
2005. [Consultado  08 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo14710Documen
tNo5080.pdf. 



 

 

 

Tabla 3. Matriz de Pesos para la Evaluación Económica de Tecnología Biomédica 
Instalada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión [en linea]. Bogota D.C: Ministerio De Protección Social, 
2005. [Consultado  08 de septiembre de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/Library/documents/DocNewsNo14710Documen
tNo5080.pdf. 

 
 

Reemplazando los valores obtenidos para T, C y E en la ecuación (1) se 
encuentra la valoración total (V), que es un reflejo del nivel de desempeño y 
estado en que se encuentra el equipo biomédico.  El valor resultante de V debe 
ubicarse en una escala de 0% a 100% y se asume lo siguiente: 
 
• Si V es < al 45% entonces se podría decir que el equipo se encuentra en mal 
estado y por tanto se recomienda iniciar de inmediato su proceso de reposición. 

 
• Si el resultado es > que 45% pero < que 70%, y cada factor dio superior a 45%, 
entonces el equipo es considerado como de aceptable estado; en este caso se 
recomienda hacer una nueva evaluación dentro de un año. Si alguno de los 
componentes da un valor menor a 45%, el equipo debe ser evaluado antes de los 
siguientes seis meses. 

 
• Si V es > al 70% el equipo se encuentra en buen estado y por tanto se 
recomienda evaluar a dos años después. 
 
 
5.2.2.  Valoración de Nuevas Tecnologías Biomédicas. La valoración de la 
tecnología médica es cualquier proceso usado para examinar y reportar las 
propiedades de la tecnología médica para el cuidado de la salud, así como la 
seguridad, eficacia, indicaciones para su uso, análisis de los costos, relación 
costo-beneficio, etc. También incluye las consecuencias sociales, económicas y 
éticas que se derivan de este proceso. 
 



 

 

 

� Principales objetivos de la valoración 
 
 
• Dar seguimiento a los desarrollos de las nuevas tecnologías. 

 
• Valoración de la eficacia clínica y seguridad de las nuevas tecnologías, 
evaluando su impacto sobre las tecnologías ya establecidas, identificando las que 
pudieran convertirse en tecnologías caducas y determinar si procede su 
reposición. 
 
• Evaluación de los costos y la razón costo-beneficio, a corto y largo plazo. 
 
• Facilitar continuamente interacciones entre las necesidades, ofertas y 
capacidades, a fin de perfeccionar el proceso presupuestario planificado a largo 
plazo, relativo a la adquisición de equipos médicos. 
 
• Asegurar un mejor control, planificación y dirección de la tecnología médica. 

 
 
� Metodología para realizar la valoración. Organizar los criterios de interés 
dentro de una lista de categorías. Una lista de categorías puede ser la siguiente:  
 
 
•••• Seguridad:  mecánica y eléctrica. 
 
•••• Criterios técnicos:  especificaciones del fabricante, controles, modos de 
operación. 
 
•••• Criterios clínicos:  entrenamiento en el servicio, facilidad de uso. 
 
•••• Diseño de ingeniería:  características físicas, manuales de servicio y 
operación, dimensiones, peso, mantenimiento, soporte del fabricante. 
 
•••• Experiencia del usuario:  experiencia del área de mantenimiento y de los 
usuarios. 
 
•••• Costos:  costo de adquisición, de operación y de mantenimiento. 
 
•••• Otros factores:  estandarización y facilidades que brinda el fabricante, 
capacitación, garantía, etc. 
Consignar las categorías con sus respectivos criterios en el eje vertical de una 
matriz y las tecnologías a comparar en el eje horizontal de dicha matriz (ver tabla 
4). Este sistema asume que todos los criterios de cada categoría son de igual 
importancia y se asegura que la suma de todos los pesos de cada categoría sea 



 

 

 

igual a la unidad. Para resolver, se asignan diferentes pesos a cada categoría y se 
le da un valor del 1 al 10 a cada criterio. Se calcula el promedio de los criterios de 
una misma categoría y se multiplica por el peso de la categoría. Al final se suman 
los valores respectivos a cada uno de los equipos ofrecidos por los distintos 
fabricantes y el que aporte mayor información será el seleccionado.  

 
Tabla 4. Valoración de las Tecnologías Biomédicas 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 60.   

FABRICANTE / MODELO FABRICANTE 
1 

FABRICANTE 2 FABRICANTE 3 

Características Valor Valor  Valor 
1. Seguridad  
Mecánica      
Eléctrica    
Peso(.20) * valor promedio    
2. Criterios técnicos  
Controles    
Modos de operación    
Especificaciones del 
fabricante 

   

Peso(.15) * valor promedio    
3. Criterios Clínicos  
Facilidad de uso    
Servicio de entrenamiento    
Peso(.25) * valor promedio    
4. Diseño de Ingeniería  
Dimensiones    
Peso    
Manuales de servicio    
Manuales de operación    
Apoyo de fabricante al 
servicio 

   

Apoyo del fabricante al 
usuario 

   

Peso(.10) * valor promedio     
5. Experiencia del usuario  
Área de mantenimiento    
Área clínica     
Peso(.10) * valor promedio    
6. Costos  
Costo de adquisición    
Costo de operación    
Costo de mantenimiento    
Peso(.15) * valor promedio     
7. Otros factores  
Facilidades del fabricante    
Otros    
Peso(.05) * valor promedio     

TOTAL    



5.3.  GESTIÓN DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MÉDICOS 
 
 
La Gestión de Mantenimiento es una herramienta para apoyar al personal médico 
y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un Programa de 
Mantenimiento para el Equipo Médico garantizando su operación segura a 
máximas prestaciones y a un costo efectivo.  

 
Según el anexo técnico No1 de la resolución 1043 del 3 de abril de 2006, del 
Manual Único de Estándares y verificación en el estándar numero  tres (3) 
(Dotación - Mantenimiento) contempla lo siguiente: “Son los equipos 
indispensables, sus condiciones y mantenimiento adecuado para prestar los 
servicios de salud ofrecidos por el prestador”5  
 

Según Rodríguez Denis, la definición y objetivos del mantenimiento planificado del 
equipo médico son: 
 
 

5.3.1.  Mantenimiento Planificado del Equipo Médico. El Mantenimiento 
Planificado del Equipo Médico es el trabajo realizado sobre el equipo según 
una planificación, su propósito puede ser una mezcla de uno o más de los 
siguientes objetivos: 
 
• Pruebas de seguridad:  Se llevan a cabo para comprobar y mantener 
las condiciones de seguridad eléctrica en áreas de pacientes así  como 
para verificar que el equipo está en correspondencia con las regulaciones y 
requerimientos de seguridad establecidos. 
  
• Verificación y Calibración:  La Verificación se lleva a cabo para 
comprobar que el equipo está completamente operacional dentro de los 
límites especificados. La Calibración implica que el dispositivo es 
comparado contra un estándar confiable, ante el organismo metrológico 
autorizado. 

                                                 
5  RESOLUCIÓN 1043 DE 2006 (abril 3). Por la cual se establecen las condiciones que deben 
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e implementar el 
componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención y se dictan otras 
disposiciones [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2008. [Consultado  20 de 
junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/pars/library/documents/DocNewsNo16247DocumentNo4334
.PDF 
 



• Mantenimiento Preventivo: Este mantenimiento normalmente incluye 
inspecciones periódicas de instrumentos y equipos, haciendo las tareas de 
limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y reemplazo de componentes 
defectuosos, que pudieran fallar, alterando el estado operacional del equipo 
antes de la próxima inspección.  
 
• Para el desarrollo de cada uno de estos objetivos es necesario el uso de 
elementos u otros equipos que posibilitan su realización y permite a demás 
que se restablezca su funcionamiento operativo de forma mas adecuada 
siguiendo parámetros establecidos por ley y que suministren un alto grado 
de seguridad al ser usado en pacientes así como para la persona que lo 
opera. 6 
 

 
Algunos de estos elementos o equipos que se usan de manera respectiva, son los 
siguientes:  
 
• Micro amperímetros o detectores para la comprobación de corrientes de fuga, 
óhmetros, dispositivos aislados y probadores de receptáculos. Para la protección 
contra los rayos X se requieren detectores de radiación y monitores. 

 
• Se necesitarán medios de medición, la aplicación de señales de referencia, 
voltajes corrientes, impedancias, flujo, calor o energía, así como simular señales 
fisiológicas etc. En todos los casos a fin de seguir sus recomendaciones el 
fabricante o su vendedor deben suministrar, los procedimientos y cartas para 
efectuar la verificación del equipo, y en algunos casos, también debe suministrar 
accesorios específicos. 
 
• Multímetros de propósito general, insumos de limpieza para equipos 
electrónicos, eléctricos y mecánicos, insumos básicos para el trabajo eléctrico y 
mecánico tales como alambres, conectores, tornillos, etc. 
 
El procedimiento para el  mantenimiento del equipo al igual que las fechas que se 
establecen para este,  ya sea por el fabricante y/o agencias especializadas (ECRI, 
AAMI, entre otras) deben ser cumplidas de manera expresa como se indican. Así 
como las frecuencias que se establecen son parámetros o modelos  que se 
adecuan de manera más conveniente al hospital. 
 
 
5.3.2.  Mantenimiento Correctivo.  El mantenimiento correctivo es el trabajo 
realizado sobre un equipo o parte para restaurar su estado operacional. No es 
                                                 
6 RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 66.   



 

 

 

planificado, se lleva a cabo a partir del reporte que hace el usuario, operador del 
equipo o personal que realiza el mantenimiento programado. 7 
 

Luego de esta breve introducción de conceptos, objetivos y elementos para el  
mantenimiento, se explica la forma en la que se realiza el mantenimiento 
preventivo de los equipos del Hospital.  
 
Para realizar la gestión de mantenimiento en el Hospital IDC se consideran los 
pasos enunciados a continuación: 
 
•  1.  Selección del Inventario de mantenimiento, siendo importante clasificar los 
equipos de acuerdo al nivel de riesgo. 
 
• 2. Determinar el índice de prioridad para cada uno de los equipos 
seleccionados en el inventario de mantenimiento realizado anteriormente. 
 
• 3. A partir del índice de prioridad se encuentra el valor del Índice de 
Mantenimiento Preventivo (IPM). 
 
• 4.   Se diseñan los procedimientos para realizar a cada uno de los equipos. 
 

. 
5.3.3.  Gestión de mantenimiento de equipos biomédicos Hospital Isaías 
Duarte Cancino.  
 
 
Rodríguez Denis afirma que el inventario de mantenimiento “se diseña con el 
propósito específico de servir como herramienta efectiva para llevar a cabo la 
gestión de mantenimiento del equipo médico”.8 
 
Una efectiva recolección de los datos del equipo tiene las siguientes ventajas:  
 
• Conocer el universo de acción del Departamento de Mantenimiento 
• Tener una base de datos con información técnica y administrativa de los 
equipos 
• Disponer de información para fines de planificación y toma de decisiones 
• Conocer el estado y la ubicación del equipo 
 
Los criterios a considerar a fin de incluir un equipo médico en el Inventario de 
Mantenimiento son los siguientes: 
 
                                                 
7 Ibíd., p. 67   
8 Ibíd., p. 67 



 

 

 

• Función del Equipo 
• Aplicación Clínica 
• Acciones de Mantenimiento Correctivo 
• Requerimientos de Mantenimiento Preventivo 
• Otros (Otras Prioridades del servicio, Frecuencia de uso, Agresividad del 
entorno, etc.) 
 
Cabe recordar que para la selección del Inventario de los equipos que serán 
incluidos en el mantenimiento preventivo se debe considerar los criterios de riesgo 
(se basa en darle prioridades a cada uno de los equipos dependiendo del tipo de 
función que desarrollen dentro del hospital), a partir de los cuales se evalúa de 
manera integral cada uno de ellos y se  excluye los que por su bajo nivel de riesgo 
o de prioridad respecto a otros puedan ser llevados ya sea a mantenimiento 
correctivo (reparación, sustitución de piezas, ente otras) o del entorno (como su 
nombre lo indica se refiere a las locaciones, áreas y es solicitado por el usuario).  
 
Es de suma importancia consignar los datos con toda precisión y en forma 
completa, pues la omisión de un número o de una letra en el modelo o en el 
número de serie puede cambiar totalmente el significado de la información o 
pedido de refacciones que se soliciten a los fabricantes.  
 
Se sugiere que sea el jefe de mantenimiento y técnicos los responsables de 
realizar y actualizar el inventario. La recolección de la información debe ser 
precisa y veraz en todos sus aspectos pues sólo se hará una vez. La actualización 
debe realizarse cada año, los datos a verificar en esta ocasión son aquellos que 
están propensos a cambiar, como estado del equipo, información técnica 
disponible, ubicación del equipo, etc. Los datos como serie, marca, modelo, no 
están sujetos a cambio, y por esto se destaca la importancia de la precisión y 
veracidad de los datos tomados en el levantamiento inicial de la información.  
 
En general, los datos más importantes, y a los cuales debe prestarse especial 
atención son: marca, modelo, número de serie, fabricante, número de teléfono o 
dirección del fabricante, año de fabricación, precio y otros que el servicio de 
mantenimiento determine de importancia para su labor. 
 
 
5.3.4.  Programa de mantenimiento e inspección de equipos médicos 
orientado a riesgo.   
 
Rodríguez Denis define un programa de mantenimiento para equipos médicos:  
 

Un equipo debe ser sometido a inspección, mantenimiento o verificación 
con el fin de reducir el riesgo de daño a pacientes, operadores o visitantes 
así como disminuir los costos de explotación del equipo y realizarle mejoras 



 

 

 

al equipo que se verán reflejadas en el servicio y en la seguridad que este 
pueda llegar a brindar. La forma en la que se diferencia el nivel de riegos se 
especifica así: 
 
• Alto: Equipos de soporte a la vida, resucitación y aquellos en que un 
fallo puedan causar serios daños a pacientes u operadores. 
• Medio: Una anomalía puede tener un significativo impacto sobre el 
cuidado del paciente, pero no provoca de manera inmediata daños severos. 
• Bajo: Cualquier anomalía no causa serias consecuencias9. 

 
 
La clasificación orientada a riesgos de los equipos médicos propuesta por ECRI, 
se encuentra en las tablas 5, 6 y 7. 
 
 
� Clasificación  de los equipos médicos de acuerdo a su nivel de riesgo. 
 
 
Tabla 5: Equipos de alto riesgo según ECRI 
 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 69.   
                                                 
9 Ibíd., p. 72. 



 

 

 

Tabla 6: Equipos de riesgo medio, según ECRI. 
 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 70.   

 
 

Tabla 7: Equipos considerados de riesgo bajo, según ECRI 
 

 
 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 70.   
 
 
� Nivel de prioridad de los equipos. Para establecer el índice de prioridad se 
cuenta con los siguientes criterios que se aplican para los equipos seleccionados 
en el inventario teniendo en cuenta el  nivel de riesgo el cual es establecido desde 



 

 

 

el preciso instante en que el equipo arriba al hospital, los criterios son los 
siguientes: 
 
• Función del Equipo:  El papel del equipo en el cuidado del paciente. El rango 
numérico se denota con la letra E. La tabla 8 muestra cada una de las posibles 
funciones que lleva a cabo el equipo en el hospital y su respectivo valor numérico. 
 
Tabla 8. Nivel de prioridad de acuerdo a la función del equipo 

 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 71.  
 
 
� Aplicación Clínica: Considera los resultados sobre el paciente o usuario ante 
una falla del equipo; el riesgo físico asociado con la aplicación clínica.  El rango 
numérico se denota con la letra C. La tabla 9 muestra cada una de los posibles 
riesgos al que puede verse expuesto el paciente u operario al usar el equipo en el 
hospital y su correspondiente rango numérico. 
 
Tabla 9.  Nivel de prioridad de acuerdo a la aplicación clínica 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 71.  
 
 
� Incidentes del Equipo/ Historia de fallas : Se evalúa por los usuarios del 
equipo, gerentes de la sección y personal del Departamento de Ingeniería Clínica 



 

 

 

a partir de una programación a fin de suministrar una base de datos para 
determinar tendencias y requisitos.    

 
Tabla 10. Nivel de prioridad de acuerdo a la historia de fallos 
 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 71.  
 
 
� Requisitos del Mantenimiento:  Los requisitos del Mantenimiento varían con 
el tipo de equipo. Algunos equipos tales como ventiladores, máquinas de la diálisis 
y artículos similares requieren mantenimiento extensivo. Equipos mecánicos, 
neumáticos o hidráulicos requieren de alineación rutinaria o calibración por el 
personal de mantenimiento. Equipos como los monitores fisiológicos y las bombas 
de infusión necesitan solamente que sea comprobado su funcionamiento y su 
seguridad, por lo que tienen requisitos de mantenimiento promedio. 
 
Tabla 11. Requerimientos de mantenimiento 

 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 71.  

 
 
Después de someter al equipo a cada no de los criterios de la gestión de riesgo 
orientado a la seguridad del paciente, personal, disminución de costos, con cada 
uno de los valores numéricos asignados para cada criterio se realiza la suma de 
los rangos numéricos (E, C, F, M) y de esta manera se encuentra el índice de 
prioridad para cada uno de los equipos.  
 
 
 



 

 

 

El nivel de prioridad Pi  se calcula así: 
 

Pi = E + C+ F + M + O   (2) 
 
 
Se efectúa la suma para determinar el nivel prioridad y dependiendo del puntaje 
obtenido para cada equipo se decide cuales incluir en el Inventario de 
Mantenimiento: 
 
• Todo equipo con un ranking de 10 o más alto se incluirá en el Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos. 
 
• Equipos con un ranking entre 9 y 3 podrán incluirse en el Inventario de 
Mantenimiento de Equipos Médicos o en el Inventario de Mantenimiento del 
Entorno de acuerdo a la experiencia del servicio de Ingeniería Clínica y el balance 
de carga anual, recomendándose para cualquier caso al menos un MP anual. 
 
• Equipos con un ranking menor de 3 se incluirán en el Inventario de 
Mantenimiento del Entorno o se atenderán únicamente en correctivo. 
 
El índice de prioridad describe cuatro categorías de equipos cuyos intervalos no 
deben ser flexibles, independiente de su historia de servicio, estos son: 
 
� Equipo de apoyo a la vida. 
� Equipo con reemplazo obligatorio de partes a plazos fijos. 
� Equipo que manejan altos niveles de energía. 
� Equipo con intervalos de mantenimiento sujetos a regulaciones de obligatorio 
cumplimiento 
 
 
� Índice de mantenimiento preventivo. Para facilitar el trabajo de sistemas 
automatizados para el mantenimiento orientado a riesgo de equipos médicos, 
puede definirse básicamente un Índice de Mantenimiento Preventivo como: 
 

                                                                                  
  

(3) 
 
 
Donde: 
 
Pi es el nivel de prioridad,  
t es el tiempo transcurrido desde el último mantenimiento, 



 

 

 

T es el tiempo entre intervenciones, el cual es dado por el fabricante, o puede 
emplearse la recomendada por ECRI, o utilizar el tiempo obtenido por la 
experiencia del personal de mantenimiento del hospital. 
 
 
Tabla 12. Intervalos entre Mantenimientos Preventivos e Inspecciones 
recomendados por ECRI 
 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 73. 
 
 
5.3.5.  Diseño de procedimientos para la Inspección y el Mantenimiento 
Preventivo (IPM).  Un procedimiento para la inspección y el mantenimiento 
preventivo (IPM) establece y describe las diferentes tareas de mantenimiento que 
se realizan sobre un equipo, tales como ajustes, comprobaciones, calibraciones, 
sustituciones de componentes, limpieza, etc. El procedimiento debe incluir 
adicionalmente la frecuencia entre intervenciones, tiempo estimado de las 
intervenciones y de igual manera puede diferenciar por tipo de intervenciones en 
función de la cantidad y profundidad de las tareas de mantenimiento que se lleven 
a cabo, pudiendo diferir en tiempos totales de ejecución y frecuencias. 
 



 

 

 

Estos procedimientos se pueden obtener a partir del propio fabricante, agencias 
especializadas (ECRI, AAMI, etc.), a partir de la propia experiencia del hospital o 
como una combinación de las fuentes mencionadas. 
 
Nota: Un modelo de procedimiento para la Inspección y el Mantenimiento 
Preventivo, diseñado por ECRI esta propuesto en la tabla 13. 
Cuando los procedimientos se diseñen a partir de la propia experiencia del 
hospital, estos deben tener en cuenta o responder a las siguientes preguntas: 
 
� ¿Qué hacer? identificar la tarea 
� ¿Cómo hacerlo? El procedimiento a seguir 
� ¿Cuándo hacerlo? La frecuencia que se debe aplicar 
� ¿En que tiempo? Tiempo en el cual debe realizarse la tarea 
� ¿Con qué? Herramientas y materiales a utilizar 
� ¿Quién? Cantidad y calificación del personal 
 
 
� Expediente del Equipo Médico. Según lo establecido en el Decreto 004725 
de 2005: “Para dispositivos médicos  un listado que incluya nombre genérico o 
marca del dispositivo, presentación comercial, registro sanitario, vida útil si aplica y 
clasificación de acuerdo al riesgo” 10. 
 
Cada equipo médico debe contar con su hoja de vida (bitácora) propia  donde se 
almacena toda la información de dicho equipo, desde el valor por adquisición, 
costos de mantenimiento, tiempo que el equipo ha permanecido ausente, entre 
otras a demás debe tener un numero el cual es intransferible y que identificara 
directamente al equipo. 
 
Independientemente de que se use un sistema informático, se debe contar 
también con una ficha resumen de cada equipo y el inventario general se conserve 
como copia escrita en archivo. 
 
La información básica que el expediente de cada equipo médico, en formato 
digital, debe incluir sería: Descripción general, nombre del fabricante, modelo y 
número de serie, costo de adquisición, fecha de expiración de la garantía 
(soportada por una copia del original de una orden de compra), en que 
departamento o área del hospital se encuentra, requerimientos necesarios para la 
                                                 
10 DECRETO NÚMERO 4725 DE 2005 (Diciembre 26). Por el cual se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos 
para uso humano [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2005. [Consultado  25 
de junio de 2007]. Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/docnewsno16031documentno
3912.pdf 
 
 



 

 

 

realización de las actividades de MPI, localización del manual de servicio y 
operación del equipo, descripción si se le realizó alguna modificación, fecha y 
naturaleza de la última intervención, prioridad si es aplicable, si es aplicable es 
necesario guardar además el nombre del fabricante o firma responsabilizada con 
las actividades de mantenimiento del equipo, costos, fallos, accidentes o 
incidencias, horas que ha trabajado. 
 
Tabla 13. Formulario de Inspección y Mantenimiento Preventivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 76.  
 
 
� Gestión de las Órdenes de Trabajo (OT).   Las Órdenes de Trabajo (OT). 
Como su nombre lo indica, es una orden que indica llevar a cabo una actividad de 
mantenimiento sobre un ítem específico, las OT generadas pueden ser producto 
de: acciones correctivas, preventivas o inspecciones. La gestión de una OT tiene 
varias etapas: (ver tabla 14) 
 
 



 

 

 

• Apertura,  
• Ejecución,  
• Introducción de los resultados al sistema  
• Cierre. 
En el preventivo se generan las OT como resultado del plan del mes que se 
ejecuta para los equipos que le corresponda. También se generan las 
inspecciones técnicas que deben realizarse junto con un MP o sin estar 
relacionado a este. En el correctivo los trabajos llegan como solicitudes de servicio 
o sencillamente son acciones no urgentes que se van realizando a medida que las 
circunstancias y los recursos lo permitan.  
 
Durante su ejecución el personal está en la obligación de diligenciar los datos que 
se solicitan en el documento de la OT. Es importante que el documento de la OT 
recoja sólo los datos necesarios para el historial de los equipos y calcular los 
indicadores de control imprescindibles. De forma general una OT debe contener la 
siguiente información: 
 
• # de identificación del equipo. 
• Ubicación. 
• Fecha y hora de emisión 
• Fecha y hora de inicio 
• Fecha y hora de terminación 
• En caso de inspección los puntos a comprobar 
• En caso de preventivo las actividades a realizar 
• En caso de correctivo las actividades realizadas 
• El consumo que originó 
• Datos del responsable que realizó la actividad 
 
El formato básico de una OT (Anexo 3) consta de tres partes: 
  
o Recoge la solicitud de servicio, centro de costo, fecha y hora, nombre y 
ubicación del equipo, problema que presenta y persona que emite la orden.  
 
o La segunda parte se llena por el técnico encargado y refleja su nombre, la hora 
en que se comienza atender la solicitud, identifica al equipo con su código y 
número de inventario y las acciones llevadas a cabo para restablecer el 
funcionamiento normal del equipo.  
o La tercera parte recoge la fecha y hora de la entrega al servicio del equipo de 
alta, la persona que lo recibe, la cual puede reflejar cualquier observación que 
considere pertinente. 
 
De esta manera la orden de servicio debe permitir calcular, el tiempo de 
respuesta, el tiempo de la intervención y el tiempo total de cambio de estado, debe 



 

 

 

servir además para calcular el costo de servicio y relacionarlo con un centro de 
costo y reflejar la historia de cada equipo médico. 
 
Recomendación: Los procedimientos de IPM, deben ser adjuntados, en función 
del equipo. Se recomienda que el consumo de piezas y materiales sea colocado al 
reverso de la OT, de manera que en su control no se responsabilice a la persona 
que recibe el equipo en el servicio médico. 
 
5.3.6.  Elaboración del Programa de Mantenimiento Anual. La carga para el 
plan de mantenimiento preventivo, se determina a partir del inventario de 
mantenimiento y la frecuencia de mantenimiento e inspecciones de cada equipo. 
Una vez determinado el número de horas a planificar en el año, se compara con el 
fondo de tiempo que el personal técnico puede dedicar al mantenimiento 
preventivo.  
 
Un criterio práctico, para organizaciones con poca experiencia, es planificar 
alrededor del 35 % del fondo de tiempo del personal técnico al mantenimiento 
preventivo. En el caso que el 35 % del fondo de tiempo del personal técnico no 
sea suficiente para cubrir el plan de mantenimiento preventivo, deben 
considerarse otras alternativas tales como: 
 
• El contrato de servicios externos 
• Aumentar el personal 
• El pago de tiempo extra o 
• Retirar los equipos de más bajo índice de prioridad del inventario de 
mantenimiento. 

 
Una vez que se logra un balance entre la carga planificada y los recursos 
humanos y materiales disponibles, se hace la planificación anual. Es 
recomendable la planificación semanal y organizar el trabajo de manera tal, que 
las tareas de mantenimiento preventivo se inicien en los primeros días de cada 
semana, así si se producen órdenes de correctivo con prioridad superior, estas 
pueden ser atendidas y después se continúa con el preventivo planificado. No se 
recomienda iniciar trabajos de preventivos al final de la jornada semanal, si estos 
pudieran comprometer la disponibilidad del equipo durante el fin de semana. 
Se utilizan diferentes técnicas de programación, la más usada es el gráfico de 
barras de Gantt, este método es una herramienta estándar en la programación del 
mantenimiento, la producción y los proyectos. Consiste en elaborar una tabla 
indicando en sentido horizontal las unidades de tiempo y en sentido vertical los 
recursos considerados, pudiendo ser tanto los humanos como los materiales. 
 
En este formato cualquier actividad de mantenimiento puede ser programada 
dibujando una barra horizontal y cuyos extremos indiquen las fechas de inicio y fin 
de la actividad, asociada además a esta barra debe ir también el recurso que se 



 

 

 

necesita para la realización de la actividad. Adicionalmente, puede dejarse espacio 
para graficar una barra, adyacente y paralela a la anterior, que muestra el 
progreso en la ejecución de la actividad. Es necesario destacar que antes de 
colocar las barras en el gráfico hay que conocer la prioridad del equipamiento. 
 
La selección de indicadores para la evaluación y control de la gestión de 
mantenimiento, determinará los datos que se deberán recoger en el inventario de 
mantenimiento, la planificación anual para el mantenimiento preventivo y las 
órdenes de servicio, a fin de disponer de una base de datos adecuada.  
 
Un conjunto de indicadores relacionados con el cumplimiento del plan, la 
productividad, la eficacia, la disponibilidad y los costos. 
 
 
� El Proceso de control: Consiste en verificar que la actividad de 
mantenimiento se realiza en conformidad con lo programado y con los estándares 
establecidos en la planificación. Si se controla de una manera efectiva se logrará 
conocer el verdadero estado de los equipos mantenidos y las dificultades 
inherentes a la aplicación del plan. Esto es básico para establecer medidas 
correctivas.  
 
Los controles pueden ser: cualitativos o cuantitativos. 
 
• Cuantitativos:  Se basan en la realización de pruebas, mediciones y 
verificación de especificaciones, las cuales nos ofrecen resultados con cifras 
concretas. Dentro de este grupo se pueden incluir: controles de cantidad de 
trabajos realizados, costo de recursos empleados, tiempos de respuestas, tiempos 
durante los cuales los equipos estuvieron fuera de servicio. 
 
• Cualitativos:  Son los obtenidos por la observación y análisis provenientes de 
juicios u opiniones experimentales, aspectos no cuantificables tales como 
propiedades, colores, apariencia. Son muy aplicables para ciertos aspectos de la 
gestión de mantenimiento y servicios generales. 
 
Resulta conveniente llevar a cabo todas las acciones apuntadas apoyándose en 
un sistema automatizado, cuya finalidad será la de proporcionar la documentación 
esencial y necesaria de todos los equipos y espacios, en un tiempo mínimo, 
permitiendo además el análisis de los datos y el control y evaluación de la gestión 
del mantenimiento. Existen varios sistemas disponibles en el mercado, el HECS 4 
de ECRI, es una buena referencia. 
 
Al realizar una buena gestión de los equipos medico se puede lograr mayor 
seguridad al paciente, reducción de costos operativos así como la introducción de 
mejoras al equipo las cuales siempre van en pos del mejoramiento de las técnicas 



 

 

 

de seguridad en el uso de dispositivos médicos, de igual proporcionar un entorno 
seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y 
espacios, la documentación esencial y necesaria de todos los equipos y espacios 
y minimizar la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar la 
documentación de mantenimiento de todos los equipos y espacios. 
Tabla 14. Modelo Básico de una Orden de Trabajo (OT) 
 

 
 

Fuente: RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Manual de Ingeniería Clínica. Cuba: Sociedad Cubana de 
Bioingeniería, 2006. p. 77. 
 
 
5.4.  VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS Y PREVENCIÓN DE 
EVENTOS ADVERSOS. 
 
 
Uno  de los objetivos de la Gestión del Equipo Médico, es el de controlar  la 
accidentalidad relacionada con EM,  ítem que es tenido en cuenta en el  manual 
digital de Gestión de las Tecnologías médico-hospitalarias diseñado para el HIDC.  
En este modulo se introduce nociones del reporte de eventos adversos y algunos 
conceptos de vigilancia, para efecto de la aplicación de las metodologías antes 
mencionadas.  
 



 

 

 

Considerando el marco legal relacionado con este tema,  se define los siguientes 
términos:   
 
• Seguridad.  Es la característica de un dispositivo médico, que permite su uso 
sin mayores posibilidades de causar efectos adversos. 
 
• Incidente adverso.  Daño o potencial riesgo de daño no intencionado al 
paciente, operador o medio ambiente que ocurre como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico. 

 
 

• Tecnovigilancia.  El Artículo II del Decreto 4725 de 2005, la define 
como el conjunto de actividades que tienen por objeto la identificación y la 
calificación de efectos adversos serios e indeseados producidos por los 
dispositivos médicos, así como la identificación de los factores de riesgo 
asociados a estos efectos o características, con base en la notificación, 
registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos 
médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de 
los mismos para prevenir su aparición.11 

 
 
Los Eventos Adversos (EA) en los que se ve involucrada la salud de los pacientes, 
médicos u operarios que usan dispositivos médicos, es responsabilidad de los 
titulares, fabricantes, importadores y comercializadores de los mimos;   Por tal 
motivo el Ministerio de Protección Social a reglamentado una serie de leyes y 
decretos que tienen como objetivo reducir y prevenir estos accidentes. Uno de los 
principales aportes del Decreto 4725/05 es el Programa de Tecnovigilancia, el cual 
está orientado a disminuir los riesgos asociados a la atención e incrementar el 
impacto de los servicios de salud. 
 
El  cumplimiento de este Programa comprende cuatro sistemas específicos: 
 
• 1.  Sistema de Reporte Voluntario 
• 2.  Sistema de Vigilancia Activa 
• 3.  Sistema de Búsqueda de Alertas Internacionales 
                                                 
11 Decreto número 4725 de 2005. Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en 
línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2005. [Consultado  28 de junio de 2007]. 
Disponible en Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/vbecontent/library/documents/docnewsno16031documentno
3912.pdf 
 
 



 

 

 

• 4.  Sistema de Gestión de Reportes, Señales, Alertas y Toma de Medidas 
Sanitarias 

 
El  numeral 1 y 4 son los que más consideraremos para el desarrollo del módulo 
de vigilancia de este manual.  
 
Para realizar la vigilancia de EA asociados al uso de los dispositivos médicos, el 
Ministerio también tuvo en cuenta el sistemas de calidad en la atención de salud, 
es entonces que por medio del Decreto 1011 del 2006 se establece el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud (SOGCS).  
 
Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS 
deberá cumplir con las siguientes características: 

 
• Accesibilidad. 
• Oportunidad. 
• Seguridad. 
• Pertinencia. 
• Continuidad. 
 
La seguridad de  los pacientes está recibiendo cada vez mayor atención en los 
sistemas de atención en salud., por ende se propone una herramienta que 
garantice la existencia del reporte de EA asociados al uso de tecnología 
biomédica, que incluye una serie de metodologías diseñadas para  el reporte de 
accidentes, que son exigidos por la Ley.  
 
Un indicador importante en  la seguridad del paciente es el índice de Eventos 
Adversos ocurridos en el Hospital, por tal razón el Ministerio de Protección Social 
estableció en la resolución 1446  del 2006 la cual define el Sistema de Información 
para la Calidad y se adoptan los indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención en Salud. 
 
La presente resolución tiene por objeto definir y establecer las condiciones y 
procedimientos para disponer de la información que permita realizar el 
seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de la atención en salud en el 
SOGCS, entre otras. 
 
En el Artículo 2º se defines los niveles de operación del sistema de información 
para la calidad:  
 
• Nivel de Monitoria del Sistema. 
• Nivel de Monitoria Externa. 
• Nivel de Monitoria Interna. 



 

 

 

El Nivel  Monitoria Interna: Está constituido por los indicadores que se evalúan y 
los eventos adversos que se vigilan al interior de los actores en la implementación 
del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud.  
Es obligatorio hacer la monitoria de indicadores de calidad y vigilar el 
comportamiento de los eventos adversos los cuales serán definidos 
voluntariamente por la institución. Se encuentran comprendidos en este nivel, 
como de obligatorio cumplimiento e implementación los indicadores de 
seguimiento a riesgo establecidos en el Sistema Único de Habilitación.12 
 
 
5.4.1.  Prevención de los Eventos Adversos, utilizan do la metodología 
propuesta.  La prevención de los EA se constituye en una de las actividades 
fundamental de la Gestión del Equipo Médico, pero la prevención no es un hecho 
fortuito, ésta es una tarea que requiere de metodología y disciplina. Es por tal 
motivo que son imprescindibles el  conocimiento multidisciplinario y la 
organización, características necesarias para llevar a cabo un plan que permita 
incrementar la eficiencia en la prestación del servicio al cliente y disminuya  los 
riesgos asociados a EM. 
 
A continuación se plantea un esquema que describe la metodología seguida en la 
prevención de los riesgos: 
 
Figura 3. Metodología para la prevención de riesgos 
 

 
 
Con esta metodología se pretende realizar Inspecciones de seguridad con el fin de   
recolectar información para elaborar un Panorama de los Factores de Riesgo en 
las diferentes áreas del hospital, los datos recolectados serán digitalizados y 
                                                 
12  Niveles de Operación del Sistema de Información para la Calidad. Resolución número 001446 
de 2006. Por la cual se define el Sistema de Información para la Calidad y se adoptan los 
indicadores de monitoría del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud 
[en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de la Protección Social, 2006. [Consultado  26 de junio de 
2007]. Disponible en Internet: http://www.dssa.gov.co/dowload/1446-Resolucion.pdf 
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analizados mediante  la herramienta informática propuesta, la cual permitirá  
evaluar y valorar subjetivamente el grado de peligro. Una vez jerarquizado los 
riesgos, se hace el reporte del mismo para ser almacenado y mostrado a la(s) 
entidad(es) correspondiente(s). Pero el objetivo de realizar las inspecciones de 
seguridad no solo es el de recopilar los EA, la misión de este  manual de gestión, 
es el control de accidentes e incidentes dentro del Hospital. Esta técnica permite  
iniciar un proceso de prevención que es retroalimentado,  para ver si las acciones 
de control cumplen o no con su objetivo.  
 

5.4.2. Inspección general de las Áreas Hospitalarias. Esta inspección requiere 
de una preparación previa y conocimientos sobre cómo y dónde se van a buscar 
los factores de riesgo, para este plan se consultará los antecedentes de algunos 
EA ocurridos en hospitales similares. La inspección previamente planeada, puede 
realizarse en todas las áreas del Hospital o solo en las partes críticas, previo 
consentimiento de(l) encargado(s).  
 
Los instrumentos a utilizar son los siguientes:  
 
� La lista de verificación de factores de riesgo 
� Formato de inspección para consignar los factores de riesgo hallados 
� Tabla de valoración subjetiva del grado de peligro 
� Los planos de las áreas críticas del hospital.  
 
• Lista de verificación de factores de riesgo. La lista de verificación debe incluir 
todos los factores de riesgo que puedan presentarse en el Hospital. Los riesgos o 
los EA de la  lista serán codificados y se utilizará para recordar fácilmente la 
observación y el registro de los riesgos encontrados en el momento de la 
inspección.  
 
• Formato de inspección. El formato de inspección para consignar los distintos 
factores de riesgo presentes en las áreas de la Hospital, es una matriz que permite 
ordenar las observaciones hechas. El formato sugerido consta de las siguientes 
columnas: 
 
o Código del riesgo 
o Factor de riesgo 
o Fuente generadora del riesgo 
o Secciones afectadas 
o Puestos de trabajo afectados  
o Número de trabajadores expuestos 
o Número de pacientes expuestos 
o Grado de peligro: probabilidad, exposición, consecuencia 
o Resultado de grado de peligro 



 

 

 

o Método de control instalado  
o Número total de eventos adversos detectados  
o Número total de eventos adversos gestionados 
 
• Tabla de valoración subjetiva del grado de peligro. La valoración subjetiva del 
grado de peligro es un procedimiento que se aplica a cada factor de riesgo 
hallado, con el fin de obtener un número que permita darle orden de prioridad para 
su control. 
 
• Planos de las áreas críticas del hospital. La elaboración del mapa de factores 
de riesgo se inicia en el mismo momento de la inspección. Este mapa está 
previsto para tener una idea más clara de la ubicación de cada uno de los peligros 
existentes en las áreas inspeccionadas. 
 
 
5.5. PLANEACIÓN DE COMPRA Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS 
 
 
Contar con un manual de contratación es muy útil para las ESE ya que éste guía 
la  planeación de compra de equipos biomédicos en el Hospital. En este módulo 
se sugerirá un proceso  de  compra que tiene en cuenta el análisis  de contratos 
para la adquisición de nueva tecnología.  La adquisición de un equipo biomédico 
es una labor que requiere de orden y planeación, es por tal motivo que se debe 
seguir una serie pasos para que se asegure la mejor la inversión. 
 
Este método de operación  esta basada en la planeación de compra sugerida por 
el Ministerio de Protección Social,  el cual cuenta con la normativa necesaria para 
que el hospital lleve a cabo una exitosa adquisición de nueva tecnología.  
 
 
5.5.1.  Metodología de la Precompra.  Cuando se compra Tecnología Biomédica, 
se debe contar con una preinversión y posteriormente con una inversión.  En la 
preinversión se hace los estudios que permiten tomar la mejor decisión sobre un 
equipo de Tecnología Biomédica. La metodología de precompra esta divida en 
tres fases:  
 
•••• 1. Fase de Preinversión La Preinversión que va desde la formulación e 
identificación del problema con sus múltiples aspectos hasta la selección de los 
equipos, a continuación  se muestra este proceso por medio del siguiente 
algoritmo:  
 
 
 
 



 

 

 

Figura 4.  Fase de Preinversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• 2. Fase de Negociación. En la fase de  negociación se debe conocer todos los 
argumentos clínicos, técnicos y financieros del EM, se determinan los planes que 
tiene el fabricante con relación al equipo,  también es muy importante conocer las 
garantías que ofrece y finalmente, es necesario que el negociador conozca muy 
bien los aspectos legales de todo contrato. La figura 5 resume esta fase, en el que 
el contratación desempaña un papel muy  importante para dejar bien en claro las 
condiciones de compra, para que por ultimo se importe  el equipo en cuestión 

 
 

Figura 5  Fase de Negociación. 
 

       
 
• 3. Fase de Evaluación. La evaluación es un proceso que permite cuantificar el 
estado físico y funcional de los equipos biomédicos, ofreciendo un parámetro 
confiable para su reubicación o sustitución. Ésta trata de determinar mediante 
Indicadores externos e internos, en que grado la adquisición de la nueva 
tecnología ha contribuido a solucionar los problemas previamente identificados. 
 
 



 

 

 

Figura 6.  Fase de evaluación. 
 

 
 
Figura. 7  Fase de evaluación. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Una vez efectuada estas tres fases, se procede hacer la  Inversión. En este punto 
las  IPS  deben tener muy en claro lo que debe comprarse y plantear una 
estrategia de negociación, colectiva o individual, en términos técnicos, así como 
los estimativos de sus posibilidades económicas. 
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Cuando ya se ha  aprobado la compra de un EM, es necesario disponer de  un 
contrato de compra-venta, con el fin de proteger los intereses del hospital. En este 
tipo de contratos los ítems de precio y servicios del equipo son importantes, pero 
en este modulo profundizará sobre el tema de garantía otorgadas por el fabricante 
o proveedor.  
 
Según Rodríguez13, La responsabilidad que tiene el hospital en el cuidado del 
paciente es muy alta, por esta razón  el vendedor  se ve obligado a  prestar el 
mejor servicio, para que la institución pueda prestar la atención concertada en su 
misión.  El proveedor durante el período de garantía, debe ser monitoreado de 
acuerdo con los requerimientos propuestos en la documentación, con el fin de 
verificar la calidad de cada acción realizada. 

 
 
5.5.2. Aspectos a tener en cuenta para las condiciones de la garantía . El 
contrato de compra-venta es fundamental para establecer los servicios que presta 
el vendedor después de su venta, estas prestaciones son declaradas con 
antelación y  hacen parte del precio de adquisición. Como las características de 
cada contrato varían según las necesidades del hospital, se mostrará a 
continuación algunos ítems básicos que deben tenerse en cuenta al establecer las 
condiciones de garantía: 
 
• Tiempo de garantía ofertado por el fabricante. 
 
• Servicios del vendedor: 
 
� Mantenimiento preventivo 
� Servicio de reparación 
� Mejoras de ingeniería 
� Partes y materiales 
� Tiempo de respuesta 
� Registro de mantenimiento y reparación 
 
• Responsabilidades del hospital. 
 
• Limitaciones del servicio. 
 
• Limitación de responsabilidades. 
 
• Terminación
                                                 
13 RODRÍGUEZ DENIS, Op. Cit., p. 89. 
 



5.6. INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 
Los indicadores son variables que intentan medir u objetivar en forma cuantitativa 
o cualitativa, sucesos colectivos para así, poder respaldar acciones políticas, 
evaluar logros y metas. 
 
La OMS los ha definido como "variables que sirven para medir los cambios".  
 
Los indicadores de salud son instrumentos de evaluación que pueden determinar 
directa o indirectamente modificaciones dando así una idea del estado de 
situación de una condición. 
 
 
5.6.1.   Definición de Indicadores según el Ministerio de Protección Social. El 
desempeño de una institución debe medirse en términos de resultados y estos se 
expresan en “Indicadores de Gestión”. Estos se definen como la relación entre las 
variables cuantitativas o cualitativas que permiten observar la situación y las 
tendencias de cambio generadas en los hechos o los datos, respecto a los 
objetivos y metas previstos. 
 
La evaluación de cada uno de los equipos biomédicos en uso por tipo de 
institución prestadora de servicios de salud se hace mediante la aplicación de 
indicadores de desempeño, los cuales se construyen principalmente a partir de la 
información que se genera del Inventario Físico Funcional del Equipamiento 
Biomédico y se estructura por módulo de análisis. Esto permite que el proceso de 
evaluación se realice por institución prestadora de servicios de salud de primer, 
segundo y tercer nivel de atención; así mismo la evaluación debe realizarse en el 
Nivel Nacional y en Las Entidades Territoriales.  Es importante destacar que 
muchos indicadores también se pueden construir a partir de los criterios 
generales, epidemiológicos, técnicos y económicos. 
 
 
5.6.2.   Indicadores para el control de la gestión de equipos médicos. Hay 
poco acuerdo o estandarización acerca de los indicadores para evaluar a las 
organizaciones relacionadas con la gestión de equipos médicos. Y las que dan sus 
primeros pasos en este terreno, necesitan de propuestas claras. En el presente 
capitulo se sugieren un grupo de indicadores para controlar y evaluar la gestión de 
mantenimiento del equipo médico. Los indicadores propuestos permitirán, a la 
organización que los emplee, efectuar correcciones y ajustes al programa de 
gestión, con vistas a mejorar los resultados y enriquecer su experiencia.  



La selección de los indicadores se ha hecho a partir de los que con mayor 
frecuencia son empleados por prestigiosas instituciones prestadoras de servicios 
de salud, a veces con diferente nomenclatura pero sin diferencias significativas. La 
adopción por cualquier organización de este conjunto de indicadores permitirá un 
medio de comparación con sus iguales, así como una vía de medir sus resultados 
y calcular sus potencialidades. 
 
 
5.6.3.   Características de un buen indicador. Los indicadores son esenciales en 
la gestión de calidad y el cambio y por tanto para la supervivencia de la 
organización. Un indicador debe reunir las siguientes características: 
 
 
• Bien definido: Deben ser consistentes para todos los observadores y su forma 
de medición estar claramente establecida 
 
• Objetivo: Que sea claro y conciso. Que no sea alterado por opiniones, o 
estados de ánimo. Todos los observadores obtienen el mismo resultado. 
 
• Mesurable : ¿Sí usted no sabe lo que va a medir o como lo va a medir como 
sabrá luego que un cambio determinado en el indicador le representa una mejoría 
o lo contrario en el comportamiento de cierto evento? 
 
• Válido: El indicador debe tener una relación directa con la estructura, proceso 
o suceso que esté midiendo, para que exista una posibilidad real de validación 
(gráficas de ajuste, etc.). 
 
 
5.6.4.   Definición de los indicadores 
 
 
o Disponibilidad: Es la propiedad de un sistema que representa la continuidad 
del servicio prestado, se define como la probabilidad de que el componente o 
sistema se encuentre apto o listo para el operar en el momento que sea requerido. 
El indicador se refiere al cumplimiento de la disponibilidad (100% de operatividad, 
se use o no) de la tecnología biomédica instalada, durante la prestación de los 
servicios de salud programados. Se considera Buena una disponibilidad superior 
al 90%. 
 
o Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo: Se refiere al 
cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones planificado 
para el año. Se calcula el cumplimento  



� con respecto a horas ejecutadas vs. horas planificadas y eventos de 
mantenimiento realizados vs. los planificados. 
� Se considera bueno un indicador mayor o igual al 95 % para el cumplimiento 
en eventos del plan de mantenimiento. El % de cumplimiento en tiempo permite 
evaluar la correspondencia de los procedimientos para el mantenimiento 
preventivo e inspecciones establecidos y planificados, con el tiempo real empleado 
en su ejecución. Diferencias superiores al 10% merecen ser analizadas. 
 
o Eficiencia en la utilización del fondo de tiempo: Se refiere a la eficiencia en 
la utilización del fondo de tiempo y refleja que parte de este se emplea en las 
actividades de mantenimiento del equipo instalado en el hospital, ya sea por 
preventivo o correctivo. 
 
� Se considera que la eficiencia (o productividad) debe estar entre el 70 – 75 %, 
para que esta pueda calificarse como buena y resulte competitivo el colectivo o 
departamento de mantenimiento 
 
o Eficacia del mantenimiento correctivo: Este indicador permitirá una 
evaluación de la eficacia del mantenimiento correctivo y a la red comparar a los 
distintos integrantes a fin de perfeccionar el trabajo de cada uno de ellos. 
 
� Algunos hospitales que registran estos tiempos presentan promedios de 
correctivo en el orden de 1.5 horas y tiempos máximos de cambio de estado de 
unas 3 horas. 
 
o Costos.  Este indicador compara los costos de mantenimiento, contra los 
costos de adquisición del equipo. 
 
� Este indicador, permite conocer el costo de la hora de servicio y se utiliza 
además para facturar las tareas de mantenimiento por centros de costo. Se 
considera que el costo del mantenimiento está entre el 1.75 y el 5 % del costo de 
adquisición del equipamiento, si este se mantiene dentro de límites aceptables. El 
costo de la hora de servicio en EEUU está entre los 45 y los 65 USD4, pero no son 
una referencia válida para el resto de los países al sur por diferentes razones. 
 
Para un hospital estos indicadores son típicamente: 
 
• Costo por cama= 3000-3500 usd/cama, 
• Costo anual= 0.75-1.15% de los gastos anuales de operación y 
• Costo anual< 5% del costo de adquisición del equipamiento. 
• Costo por hora= Costo de mano de obra, materiales y servicios en un periodo 
fijo de tiempo, tal como un año, dividido entre el número de horas laborados en el 
mismo periodo de tiempo. Los costos incluyen todos los gastos (excepto los 
costos de los repuestos y donaciones). 



5.7.   CRITERIOS DE CALIDAD ÁREA DE MANTENIMIENTO  
 
 
5.7.2. Organización del Departamento de Mantenimiento  
 
Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del Salvador: 

 
Se entiende por organización del mantenimiento de un hospital al conjunto 
de actividades programadas dentro de una estructura y dentro de un 
determinado período de tiempo, con la finalidad de lograr que cumpla con 
su objetivo de asegurar la disponibilidad de los equipos médico y básicos y 
de la planta física para cuando sean requeridos para la atención oportuna 
de los pacientes del establecimiento de salud14. 

 
El objetivo de este modulo es definir los estándares básicos de la organización del 
departamento de mantenimiento del Hospital Isaías Duarte Cancino y sus 
correspondientes indicadores. La primera parte se referirá a la estructura 
organizacional y la segunda parte al conjunto básico de actividades programadas 
indispensables para el buen funcionamiento del departamento. 
 
 
5.7.2.   Estructura Organizacional 
 
 
Dentro de la estructura del departamento de mantenimiento consideraremos: 
 
• El organigrama 
• La función de cada uno de los componentes del organigrama 
• Los recurso humanos: 
� Perfil del jefe de mantenimiento 
� Número de personal en relación al número de camas del hospital 
 
 
� Organigrama. Se entiende por organigrama la representación gráfica y 
esquemática de la estructura jerárquica del departamento de mantenimiento. 
 
o Estándar 1: La estructura mínima de un departamento de mantenimiento 
hospitalario comprende la jefatura, que depende de la dirección/administración del 
hospital, y tres secciones: 1) biomédica, 2) equipo básico y 3) planta física.
                                                 
 
14 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Manual de Estándares de Calidad. Proyecto de 
Mantenimiento Hospitalario. Salvador. 2002. p. 19.   



o Indicadores 
 
• Cada sección del departamento de mantenimiento tiene como mínimo 
asignada una persona. 
• Todo el personal técnico está distribuido entre las 3 secciones. 
• Cada técnico conoce claramente a que sección/es pertenece. 
• Como mínimo el 80% del trabajo realizado por cada técnico está relacionado 
con la(s) sección(es) a la(s) que pertenece. 
 
Ahora se  empieza a desglosar cada una de las áreas y sus secciones respectivas 
mostradas anteriormente en el organigrama de la institución: 
 
 
� Función de cada uno de los componentes del organigrama 
 
� Jefatura 
 
o Estándar 1.  La jefatura es la dependencia dentro del departamento de 
mantenimiento cuyas responsabilidades básicas son:  
 
• Planificación (Plan Operativo, Presupuesto, MPP),  
• Manejo del personal,  
• Supervisión interna,  
• Monitoreo y evaluación de todas las actividades relacionadas con la 
conservación de los equipos e infraestructura del establecimiento o sistema 
sanitario.  
• Coordinación con otras dependencias del establecimiento y del sistema 
sanitario donde aplique. 
 
o Indicadores 
 
• El plan mensual de actividades es dado a conocer al personal técnico a más 
tardar el primer día hábil de cada mes. 
 
• A más tardar el día 5 de cada mes es elaborado el informe de actividades del 
mes anterior. 
 
• La jefatura del departamento de mantenimiento participa como mínimo en el 
80% de las reuniones del comité técnico del hospital o sistema sanitario. 
 
� Sección de Biomédica 
 
o Estándar 2. La función básica de la sección de equipo médico es la de dar 
mantenimiento preventivo y correctivo al equipo médico del hospital.  



 

 

 

Para lograrlo:  
 
• A nivel de planificación, pone a consideración de la jefatura el plan anual de 
mantenimiento preventivo de los equipos médicos, estima las necesidades 
anuales de repuestos e insumos y determina las necesidades de capacitación de 
sus técnicos y de los operadores de equipos médicos;  
 
• A nivel de ejecución, implementa el mantenimiento preventivo de acuerdo a la 
planificación; prioriza las solicitudes de mantenimiento correctivo, ejecutándolas 
posteriormente, documenta las actividades realizadas y supervisa el 
mantenimiento a equipos efectuado por terceros. 
 
o Indicadores 
 
• Anualmente el 100% de los equipos médicos críticos y como mínimo el 60% de 
los no críticos reciben mantenimiento preventivo planificado de acuerdo a las 
instrucciones del manual de mantenimiento preventivo. 
• El departamento de mantenimiento recibe con antelación la estimación anual 
de repuestos e insumos para la sección. 
• El mantenimiento preventivo representa como mínimo el 35% del total de la 
carga laboral de la sección. 
• El costo del mantenimiento preventivo, calculado para un grupo seleccionado 
de equipos médicos, no excede el ahorro en los costos de reemplazo que puede 
esperarse por la prolongación de su período de vida útil como resultado del 
mantenimiento preventivo planificado. 
• El mantenimiento preventivo ejecutado por terceros es supervisado en un 
100%. 

 
 

� Recursos Humanos 
 
 
� Personal del Departamento de Mantenimiento 
 
o Estándar 1. El número de personal con el que cuenta un departamento de 
mantenimiento de un hospital depende de:  
• El número de camas del hospital 
• La complejidad de la tecnología del hospital 
• Del porcentaje de mantenimiento externo.  
La persona con mayor experiencia y conocimientos académicos a cerca de Equipo 
biomédico dentro de cada sección actúa como coordinador de la misma.  
 
 
 



 

 

 

o Indicador 
 
• El 100% de los técnicos de biomédica son técnicos graduados en 
especialidades afines al mantenimiento hospitalario. 
                
� Perfil del Jefe de Mantenimiento 
 
o Estándar 1. El jefe del departamento de mantenimiento es un profesional de 
las ciencias de la ingeniería afines con la ingeniería hospitalaria con experiencia 
y/o calificación en administración de empresas y con un mínimo de tres años de 
experiencia en un departamento de mantenimiento antes de asumir la 
coordinación. 
 
La persona que ostente el cargo de jefe además, debe ejercer liderazgo y tener 
capacidad para coordinar, asesorar y supervisar la ejecución de los programas, 
así mismo de gestionar y mantener un buen control de los recursos a su 
disposición. El personal técnico que integre las tres secciones deberá tener la 
calificación adecuada y su número dependerá de la complejidad del hospital 
 
 
o Indicador 
 
• El Jefe de Mantenimiento es un profesional de la ingeniería. 
 
 
5.7.3.   Actividades Básicas Programadas. Dada la estructura básica de la 
organización debe contarse dentro del departamento de mantenimiento de un 
grupo de actividades básicas que deben estar convenientemente programadas 
para poder asegurar el cumplimiento del objetivo del mismo y que es el de 
asegurar de manera eficiente la disponibilidad de los equipos médicos y básicos 
para cuando sean requeridos para la atención y cuidado de pacientes.  
 
Estas actividades básicas son: 
 
• Elaboración y ejecución del Plan Anual Operativo 
• Elaboración y ejecución del Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. 
• Elaboración, ejecución y evaluación del Programa Anual de Capacitación. 
 
 
� Elaboración y Ejecución del Plan Anual Operativo 
 
o Estándar 1. El departamento de mantenimiento elabora anualmente un plan 
operativo que contempla como mínimo los siguientes aspectos:  
 



 

 

 

• Capacitación de técnicos y operadores de equipos 
• Conservación y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento del 
departamento de mantenimiento 
• Mejoramiento de la organización del mantenimiento 
• Aspectos financieros (presupuesto). 
 
o Indicadores 
 
• El plan operativo contempla las actividades mencionadas en el estándar. 
• El plan operativo es puesto a consideración de la dirección del hospital antes 
que expire el plan operativo del período anterior. 
• Al finalizar el período de vigencia del plan operativo se habrán ejecutado como 
mínimo el 80% de las actividades programadas. 
 
 
� Elaboración y Ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo 
 
 
o Estándar 1. Cada una de las secciones del departamento de mantenimiento 
elabora anualmente un programa de mantenimiento preventivo, detallando 
claramente:  

 
• Los equipos y/o instalaciones incluidos en el plan  
• La fecha para cuando se programa la ejecución del correspondiente 
mantenimiento; dejando suficiente espacio para el registro de la fecha de 
ejecución del mismo.  
• Se indicará además la periodicidad del mantenimiento preventivo planificado 
para cada equipo. 
 
 
o Indicadores 
 
• El programa anual de mantenimiento preventivo planificado es elaborado de 
forma anual. 
• Existe disponibilidad continua de una dotación de formularios de rutinas de 
mantenimiento preventivo planificado. 
• El programa anual de mantenimiento preventivo planificado de equipo médico 
incluye el 100% de los correspondientes equipos críticos (Ver lista de equipos 
críticos en Anexo 1), y como mínimo el 60% de los equipos no críticos 
• El cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo planificado 
corresponde al 100% del equipo crítico e igual o mayor al 80% del equipo no 
crítico programado. 
 
 



 

 

 

o Estándar 2. Cada hospital dispone de una dotación de repuestos y material 
gastable que depende del número y características de los equipos, y de la edad de 
los mismos. La dotación mínima es tal que permite cumplir el mantenimiento 
preventivo sin interrupciones por falta de repuestos. 
 
 
o Indicadores 
 
• El Departamento de Mantenimiento dispone de una lista de repuestos mínimos 
que deba disponer. 
• La adquisición de repuestos se realiza en forma programada a intervalos 
regulares. 
 
 
5.7.4 Capacitación 
 
 
o Estándar 1: El Departamento de Mantenimiento elabora anualmente, 
siguiendo los lineamientos de la “Guía de Capacitación”[5] un plan de capacitación 
para los operadores de equipos del hospital así como para los técnicos de su 
propio departamento 
o Indicadores 
 
 
� Plan Anual de Capacitación. 
 
• El Plan Anual de Capacitación es puesto a consideración de la dirección del 
hospital para su aprobación a mas tardar el mes de febrero de cada año. 
• El Plan Anual de Capacitación incluye en promedio al menos 20 horas de 
capacitación al año por cada técnico de mantenimiento. 
• El Plan Anual de Capacitación incluye en promedio al menos una capacitación 
para los operadores de por lo menos 1/3 de las líneas de equipos críticos del 
hospital. 
 
� Ejecución del Plan 
 
• Los programas así como el contenido de cada una de las capacitaciones están 
disponibles al menos una semana antes del desarrollo del evento. 
• Por lo menos el 50% del tiempo de cada una de las capacitaciones es de 
carácter práctico. 
 
 
 
 



 

 

 

� Evaluación 
 
• Como mínimo el 80% de las capacitaciones realizadas en el período de 
vigencia de cada plan de capacitación se evaluaron el 80% 
• Las evaluaciones realizadas según 220-4.1.1.f verifican que como mínimo se 
solucionaron el 70% de los problemas que justificaron la realización de las 
capacitaciones evaluadas. 



6.  METODOLOGÍA 
 

 
Para el desarrollo de este proyecto se optó por una metodología de carácter 
cualitativo, enriquecida por métodos de análisis cuasi-experimental, que 
comprende: encuestas, entrevistas a profundidad, observaciones, e 
implementación de software. 
 
 
6.1.  Etapas Metodológicas  
 
 
Con el fin de facilitar el correcto seguimiento del plan de trabajo que conducirá al 
desarrollo de metodologías y software para la gestión de tecnologías médico-
hospitalaria, se ha fraccionado el desarrollo del proyecto en cuatro etapas 
principales: 
 
 
6.1.1. Formulación y Recopilación. Comprende la definición del problema de 
investigación lo cual implica necesariamente la delimitación del campo de 
investigación y el planteamiento de los objetivos y la justificación basados en los 
requerimientos de Gestión de Tecnología Biomédica del Hospital Isaías Duarte 
Cancino.  Seguidamente se realizarán las consultas bibliográficas y online 
referentes a la parte teórica del proyecto, con lo cual se construirá el marco 
teórico.  La revisión de información permitirá conocer el estado de arte de la 
situación de estudio y responderá a los objetivos específicos que se propusieron 
inicialmente en la investigación. 
 
También para la recolección de información se acudirá a los grupos de 
investigación de Ingeniería Clínica en Colombia que estén relacionados con las 
temáticas de este proyecto y a revistas de Ingeniería.  Se estudiarán aspectos 
clínicos como: Gestión Tecnológica Hospitalaria, Eventos Adversos, Pruebas de 
inspección y aceptación, Programas de Gestión del equipo médico y de Gestión 
de Riesgos;  Aspectos de normatividad y estandarización para equipos médico-
tecnológicos  como: legislación Colombia y procedimientos establecidos por 
Organismos Reguladores Internacionales; Aspectos de seguridad eléctrica como: 
instalación hospitalaria y entorno eléctrico del paciente. 
 
Las fases que componen la etapa de formulación y recopilación son: 
 
� Fase 1.  Definición del problema, los objetivos y justificación. 
� Fase 2.  Selección de herramientas de consulta de información y compilación.   
� Fase 3.   Revisión de normativa Colombiana y estándares internacionales. 



� Fase 4. Búsqueda y estudio de algunas de las experiencias vivenciadas en 
hospitales con la aplicación de sistemas de Gestión de tecnologías biomédicas. 
� Fase 5.   Definición de requerimientos, limitaciones y cobertura del Proyecto.  
� Fase 6.   Generación de la metodología y cronograma de actividades  
 
 
6.1.2.  Diseño. Con base en los aspectos de caracterización del proyecto 
definidos, se procede  a la fase de diseño de la propuesta, para lo cual se deberá 
tener en cuenta la definición del problema y el análisis de las experiencias 
hospitalarias en la aplicación de sistemas de Gestión de Tecnologías Biomédicas,  
resultantes de la primera fase.   Durante esta etapa se estudiarán las necesidades 
presentadas por el Hospital Isaías Duarte Cancino en materia de Gestión y 
Vigilancia de las Tecnologías Biomédicas, mediante encuestas y entrevistas 
indagadas al gerente técnico y/o personal encargado de la planeación estratégica 
de la tecnología.  
 
Posteriormente y tomando en cuenta los requerimientos del Hospital se elaborará 
un manual en formato digital que contenga una serie de metodologías que 
permitan llevar a cabo la Gestión de las Tecnologías médico-hospitalarias.  
Asimismo se diseñará una herramienta informática que facilite el reporte de los 
eventos adversos ocasionados por el uso de equipos médicos. 
 
La etapa de diseño se compone de las siguientes fases: 
 
� Fase 7.  Realización de un formato de encuesta que contenga las variables por 
examinar y los procedimientos estadísticos a seguir para el análisis de las mismas.    
� Fase 8.   Elaboración de manual de Gestión de las tecnologías Biomédicas. 
� Fase 9. Diseño de herramienta informática que facilite la vigilancia de los 
equipos biomédicos. 
� Fase 10.  Validación de propuesta por parte de la directora de proyecto Fabiola 
Obando y asesor Ernesto Rodríguez Denis. 
 
 
6.1.3. Implementación. Comprende la organización de los inventarios de 
mantenimiento, basándose en criterios de riesgo, además de la organización de 
los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos. A continuación se realizarán las pruebas para cada una de las 
herramientas del software SMACOR como son: Cálculo del tiempo medio entre 
fallos, Determinación de la prioridad, Gestión de las órdenes de trabajo 
preventivas y correctivas, Reportes de indicadores "Benchmarking", Cálculo de 
costos, Análisis de productividad; con lo cual se podrá evaluar la efectividad del 
programa para cubrir los requerimientos del Hospital. En el caso de requerir 
adecuaciones para el Software SMACOR se hará la solicitud de permisos al 
Centro de Bioingeniería (CEBIO) del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (ISPJAE) de Cuba. 



 

 

 

Asimismo, se realizarán las pruebas pertinentes para la herramienta informática de 
vigilancia de equipos biomédicos que fue elaborada en la etapa anterior. Será de 
suma importancia la presentación de los avances del proyecto en el Hospital para 
la solicitud de permisos y aval que permitirán la implementación total del Software 
y de la herramienta de vigilancia.  
 
A continuación se listan las fases que componen la etapa de implementación: 
 
� Fase 11.    Organización de los inventarios de mantenimiento, basándose en 
criterios de riesgo.  
� Fase 12.    Organización de los procedimientos de inspección y mantenimiento 
preventivo de los   equipos biomédicos 
� Fase 13.  Realización de pruebas de funcionamiento al SMACOR y a la 
herramienta de vigilancia. 
� Fase 14.  Petición de permisos y aval para la implementación total del 
Software y de la herramienta de vigilancia. 
 
 
6.1.4.  Síntesis y Publicación. Se compilará tanto la información resultante del 
análisis estadístico que se realizó en la etapa de diseño, así como los resultados 
obtenidos después de la implementación del Software y la herramienta informática 
de vigilancia, en el “Manual de metodologías para la Gestión de Tecnologías 
Médico-Hospitalarias”.  Por último se brindará una capacitación acerca del 
Programa de Gestión propuesto en este proyecto y uso del Software 
implementado. 
 
Las fases correspondientes a ésta etapa son: 
 
� Fase 15.  Recolección organizada de los resultados obtenidos durante el 
proyecto y generación del informe final. 
� Fase 16.   Capacitación a personal médico, técnico y administrativo.  
� Documentación: Fase permanente durante el transcurso del proyecto.  



7.  MANUAL GTMH - HIDC 
 
 

7.1. Requisitos previos a la implementación de un sistema de mantenimiento      
asistido por computadoras.  
 
 
Para la implementación del sistema de mantenimiento asistido por computador se 
debe establecer una metodología previa de desarrollo. Se proponen los siguientes 
pasos:  
 
• 1.  Estado actual del mantenimiento. 
• 2.  Plan de mantenimiento preventivo. 
• 3.  Organización y control del mantenimiento correctivo. 
• 4.  Control manual de actividades de mantenimiento. 
• 5.  Plan de Implementación.  

 
 
7.1.1. Estado actual del mantenimiento del HIDC.  Costos de reparación: el 
ingeniero realiza un levantamiento que evalúa la cantidad de equipos que serán 
incluidos en el mantenimiento preventivo, así como también determina los posibles 
daños de los dispositivos biomédico, y a partir de esta información envía una 
cotización. En la actualidad a la empresa encargada de hacer el mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos, se le ha asignado aproximadamente 
$3.500.000 mensuales, lo cual representa una inversión anual en contratación de 
$42.000.000 sólo para mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo se 
maneja de manera similar, con la diferencia de que el contratante u hospital debe 
asumir un costo es adicional al contrato pactado con la empresa outsourcing. 
 
Tiempo de respuesta: la empresa contratada se lleva el equipo para realizarle un 
diagnostico, que permite evaluar el daño que presenta, y así determinar el tiempo 
de respuesta. Si el daño es simple la respuesta es casi inmediata sino, el tiempo 
promedio de cambio de estado de un equipo con prioridad alta, es 
aproximadamente una semana. 
 
Tiempo consumido en actividades de mantenimiento: dependiendo del contrato 
que se realice se obliga a la empresa contratada para el mantenimiento, a asignar 
personal suficiente para cumplir a cabalidad con el cronograma planteado para la 
ejecución del mantenimiento, en este caso se designan de 7 a 8  técnicos, quienes 
asisten al Hospital los viernes de 1:00 a 4:30 p.m. y sábado de 8:00 a.m. a 12:30 
p.m. Cumpliendo con un tiempo de 8 horas para su ejecución. 



Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo: en la actualidad el 
cronograma de mantenimiento se encuentra atrasado dos semanas en tres de los 
seis centros de costo  que hay en el Hospital,  lo cual representa un cumplimento 
del 50% del plan de mantenimiento contratado por el hospital.  
 
Cantidad de solicitudes de mantenimiento preventivo: de acuerdo con el contrato y 
el levantamiento que realice el ingeniero, la empresa outsourcing designa mas o 
menos solicitudes para efectuar esta tarea, la cantidad depende del número de 
áreas atendidas, aunque se tiene en cuenta, la disponibilidad de cada centro de 
costo y de los equipos para generar las solicitudes. 
 
Inconvenientes del Departamento de Mantenimiento: El departamento en este 
momento se encuentra en buen estado, solo se presenta problemas con el arreglo 
de algunos vaporizadores anestésicos, debido a algunos desacuerdos con la 
empresa de mantenimiento. Se presentan además algunos inconvenientes en las 
tareas de mantenimiento del entorno por falta de insumos y materiales.  
 
Balance carga capacidad: El número de las horas hombre necesarias para realizar 
el mantenimiento se determina en función de las horas planificadas y el fondo de 
tiempo para el mantenimiento preventivo por especialista. Las horas planificadas 
corresponden al tiempo planificado por la empresa para el mantenimiento, por 
ejemplo, el hospital destina 8 horas para el mantenimiento preventivo de tres 
centros de costo cada tres meses, como la frecuencia de mantenimiento es de  4 
veces anualmente, entonces multiplicando la cantidad de horas destinadas para 
mantenimiento con la frecuencia y tomando en cuenta que son 6 centros de costo, 
se obtiene un total de 64 horas planificadas. El fondo de tiempo es el tiempo 
disponible por cada técnico para las labores de mantenimiento durante un año, por 
ejemplo si cada especialista labora 8 horas diarias, anualmente se tendrán 1920 
horas disponibles.  El balance carga capacidad resulta de la diferencia de las 
horas planificadas con el fondo de tiempo, que para este caso sería de 1856 h. 
 
Seguimiento del programa de mantenimiento preventivo: La persona responsable 
del cumplimiento de las actividades de mantenimiento es el Jefe de Mantenimiento 
del hospital, quien recibe y reporta las solicitudes del mantenimiento y se encarga 
de contactar al técnico de mantenimiento biomédico para que cumpla con lo 
planificado y luego anexe las órdenes de trabajo del mantenimiento preventivo y 
correctivo en las hojas de vida de los equipos; aunque en este momento no se 
cumple con la generación y archivo de estas órdenes. 
 
 
7.1.2. Formulación del Plan de Mantenimiento  
 
• 1. Plan de mantenimiento preventivo. Después de revisar el estado actual de 
las labores de mantenimiento, e inspeccionar de cerca la estructura organizacional 
y funcional de los centros de costo, se procede a formular el plan de 



 

 

 

mantenimiento preventivo. Este plan tiene como fin fortalecer los procesos de 
gestión que acompañan el mantenimiento, para maximizar la eficiencia y eficacia 
de los recursos materiales y humanos dentro del departamento.  
 
Formular un plan de mantenimiento apoyado por herramientas informáticas, 
requiere organizar toda la información de los equipos biomédicos y realizar un 
análisis del estado actual del departamento de mantenimiento del hospital, para 
con base a las necesidades identificadas formular el modelo apropiado. Se 
propone que la empresa encargada del mantenimiento de los equipos biomédicos, 
desarrolle de forma idónea: los periodos de intervención, los procedimientos, los  
formatos de las órdenes de trabajo y, la planificación detallada y oportuna de los 
procesos, a través de una sistematización del mantenimiento, que tome en 
consideración los criterios de riesgo que representan los equipos para los usuarios 
de la tecnología biomédica del hospital. 
 
La sistematización del mantenimiento reporta múltiples beneficios, en cuanto a 
costos de mantenimiento de los equipos biomédicos y principalmente en seguridad 
del paciente, ya que se reducen: esfuerzos innecesarios, periodos de 
mantenimiento injustificados, tiempos muertos del equipamiento, tiempos 
promedios de respuesta e intervenciones para el mantenimiento correctivo, así 
como también, se logran ahorros de tiempo en la búsqueda y archivación de 
documentación de los equipos, una disminución de la cantidad de equipos que el 
departamento de mantenimiento reparaba, y todo esto acompañado de un historial 
de fallas de los dispositivos biomédicos, permite que estos funcionen en óptimas 
condiciones el mayor tiempo posible, y desempeñen de forma eficiente y segura 
los objetivos para los cuales fueron adquiridos, lo cual finalmente favorece la 
seguridad del paciente durante el préstamo de los servicios de la salud.  
 
Con el objetivo de tener un control de la ubicación de los equipos biomédicos en el 
Hospital, se definieron 2 subdirecciones que abarcan 7 centros de costos que se 
subdividen a su vez en áreas de funcionamiento. Las subdirecciones definidas son 
Calidad de los servicios de salud y Oficina administrativa y financiera. Los centros 
de costos establecidos son: ambulancia, cirugía, consulta externa, laboratorio, 
hospitalización, mantenimiento, miscelánea, de los cuales los cinco primeros 
hacen parte de la subdirección de “Calidad de los servicios de salud” y los dos 
últimos pertenecen a la subdirección “Oficina administrativa y financiera”.  
Para la implementación del software SMACOR se tomó información de las hojas 
de vida de los equipos y de los reportes de mantenimiento del periodo 
comprendido entre el 2003 y el 2007.   
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla 15. Listado de equipos por centro de costo 
 
 

 
 

 
 
Tabla 16. Listado de equipos por subdirección 

 
 

 
 

 
Como se muestra en la tabla 15 la mayoría de los equipos se encuentran 
concentrados en los centros de costos de cirugía, consulta externa y laboratorio 
sumando una total de 100 equipos para ser incluidos en el inventario de 
mantenimiento asistido por computador.  
 



 

 

 

Debido a la cantidad de equipos con los cuenta el hospital, se necesita contar con 
las herramientas, insumos, materiales y accesorios adecuados que brinden 
soporte técnico para el desarrollo de las tareas de mantenimiento preventivo y 
correctivo. La siguiente tabla muestra las herramientas, precio, cantidad y 
proveedor:  
  
Tabla 17. Listado de herramientas para soporte técnico  
 

 
 

 



 

 

 

 
 

Antes de determinar las tareas que serán realizadas  durante y después de la 
planeación; se debe designar los responsables de cada labor.  Para este proceso 
de mantenimiento se propone que el centro de costo Mantenimiento, se encuentre 
conformado por tres personas: Jefe de mantenimiento, un técnico biomédico y  
otro para infraestructura.  
 
Proceso de organización: Después de organizar el inventario se realiza la 
reestructuración del mantenimiento proponiendo un modelo organizacional del 
mantenimiento que maximice la eficiencia de éste. 
 
Dentro de este plan organizacional se sugiere metodologías que permitan que el 
Hospital se beneficie con un mejor programa de mantenimiento. La estrategia 
consiste en implementar un  plan de mantenimiento orientado a riesgo. La forma 
en la que se estructura se detalla a continuación. 



 

 

 

Los Costos Totales destinados para mantenimiento en el año 2008 para el 
Hospital Isaías Duarte Cancino = $445.000.000 
 
En el Hospital Isaías Duarte Cancino se hace una clasificación de costos de 
adquisición por áreas de servicios, por ejemplo para el Área Oftalmológica se 
destinó $236.577.000 y para el área  de Ayudas diagnósticas se destinó 
$636.370.000 en lo corrido del año 2008. Para hallar el costo total de adquisición 
se debe sumar los costos correspondientes a cada una de las áreas de servicio 
del hospital. 
 
Los hospitales por ley deben destinar un mínimo del 5% del presupuesto total para 
tareas de mantenimiento de equipos biomédicos e infraestructura, el Hospital 
Isaías Duarte Cancino no es la excepción, y asigna este 5% que corresponde a un 
valor de $445.000.000 para el año 2008. 
 
Usando la herramienta de gestión de mantenimiento asistida por computador- 
Software SMACOR- propuesta para este proyecto, se busca disminuir a largo 
plazo el costo total de mantenimiento en un 30%, y tomando como base las 
experiencias previas obtenidas con la implementación del programa en varios 
hospitales de Cuba, se espera que el ahorro anual para el hospital sea de 
$133.500.000 a partir del 2011, que corresponde al tiempo de implementación y 
prueba necesarios para que el personal de mantenimiento se entrene, adapte y 
mejore los procesos actuales de mantenimiento por procedimientos de gestión de 
tecnologías médico-hospitalarias orientados a riesgos.   

 
El tiempo de respuesta promedio corresponde al tiempo que transcurre desde que 
se hace el reporte de falla del equipo hasta que el técnico atiende el equipo.  Con 
la implementación del Software SMACOR se busca diminuir este tiempo de 
respuesta para que el cambio de estado de los equipos, de averiado a bueno, sea 
el más rápido posible; de manera que el hospital pueda contar con los equipos 
biomédicos operando un mayor tiempo. Haciendo uso de la herramienta 
computacional se pudo calcular el tiempo promedio de respuesta para la 
subdirección “calidad de servicios en salud”, el cual corresponde a 0.23 h, como 
se muestra en la tabla 18.  En la actualidad no se cuenta con un tiempo de 
respuesta cuantificado y por ende no se puede controlar. Se pretende que a través 
de una disminución del tiempo de respuesta, se pueda minimizar el cambio de 
estado de los equipos en un día cuando estos presentan una falla severa.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla 18. Tiempo de respuesta por subdirección 
 
 

 
 
 
 
Tiempo de mantenimiento: Realizando la comparación con el programa que se 
desarrolla actualmente en el Hospital, se considera que el tiempo que se ha 
destinado es el suficiente y necesario para realizar el mantenimiento, para evitar 
atrasos con el  MP y complicaciones con el MC. Se propone una distribución del 
fondo de tiempo compuesto por:  
 
Tiempo de MP: 35% fondo de tiempo anual= 1344 horas planificadas 
Tiempo de MC: 30% fondo de tiempo anual= 1112 horas planificadas 
 
Esta determinación del tiempo es suficiente con relación a la distribución de 
personal  propuesto inicialmente (Jefe de mantenimiento, un técnico biomédico y  
otro para infraestructura) 
 
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo: De acuerdo al plan 
anual de mantenimiento generado con el software, el cumplimiento del 
cronograma es mas preciso y permite que se cumpla de manera satisfactoria la 
planificación hecha para un periodo de tiempo. El plan propuesto usando el 
inventario de equipo medico para un año se encuentra en el anexo A. 
 
Cantidad de solicitudes: Al aplicar un plan de mantenimiento orientado a riesgos la 
cantidad de solicitudes innecesarias tienden a disminuir y las de mayor prioridad 
tienden a ser atendidas con mayor urgencia. 
 
Balance carga-capacidad: En cuanto al personal, habrá un ingeniero y un técnico 
biomédico quienes se encargarán de definir las horas que han sido planificadas 
para realizar el mantenimiento, al igual que el fondo de tiempo de mantenimiento 



 

 

 

preventivo (que se especifico es del 35%), se hace una sustracción entre ellos 
para así obtener la disponibilidad en horas por cada especialista. 
 
Tabla 19. Balance carga-capacidad 

 

 

 
 

 
Seguimiento del plan de mantenimiento preventivo: La persona encargada de 
hacer seguimiento debe ser la misma que planifica, crea las ordenes de trabajo y 
actualiza la base de datos de las áreas, los equipos, soporte técnico, personal, 
contratos, firmas y filiales, fallos y tareas. Ya generadas y actualizadas las órdenes 
de trabajo se establece el plan anual de mantenimiento preventivo.  (Se encuentra 
en el anexo A, página 111) 
 
• Proceso de Planificación. Como cualquier proceso de gestión se identifican 
necesidades y se establecen actividades a desarrollar para llevar a cabo el plan de 
mantenimiento preventivo. Dentro del proceso de planeación se establecen las 
políticas del mismo, la distribución de la fuerza de trabajo y las relaciones de 
interacción del personal.  
 
� Guiados por las políticas del Departamento de Mantenimiento la aplicación del 
plan de mantenimiento preventivo es parcial, ya que se haría una contratación 
externa para que se cumpla lo que se ha sugerido en el plan que se esta 
desarrollando. Algo que cabe recordar es que los procesos de mantenimiento 
preventivo son generados por el hospital pero la empresa de mantenimiento, es 
quien se encarga de llevarlos a cabo. 
 



 

 

 

� En cuanto a la fuerza de trabajo de los autores del proyecto, se parte de un 
diagnostico situacional del Hospital al cual se le dedica un porcentaje del 25%. 
Para la planeación se dedica otro 25%, para no redundar en esfuerzos y para que 
las tareas que han sido planificadas se cumplan en el tiempo y con los 
procedimientos sugeridos. Finalmente el porcentaje restante, se emplea en llevar 
a cabo las órdenes de trabajo establecidas inicialmente. 
 
� Organigrama de relaciones inter-funcional: La comunicación  entre el personal 
encargado del mantenimiento es fundamental para el buen entendimiento y 
ejecución de las labores planeadas. La siguiente figura ilustra los responsables de 
cada labor y la interacción que entre ellos existe:  
 
 
Figura 8. Organigrama de relaciones inter-funcional 
 

 
 
 

 
• Etapas de la Planificación 
 
� Necesidad de trabajo: Surge del cronograma generado de la planificación del 
mantenimiento, esta se ve reflejada en las órdenes de trabajo que deben ser 
cumplidas. 
 
� Caracterización de las tareas: El personal encargado del mantenimiento debe 
ser consciente de la importancia que tienen los equipos médicos dentro de una 
institución prestadora de servicios de salud y es por tal motivo que todos deben 
contribuir a generar los reportes diarios exigidos por el sistema. En caso de que se 
presente inconvenientes con alguna tecnología medico-hospitalaria, el técnico 
será informado con la orden de trabajo correspondiente, si es de carácter 
correctivo para ser solucionado de manera casi que inmediata, si es de carácter 



 

 

 

preventivo el plan anual de mantenimiento generara la orden para el día en 
cuestión. 
 
� Definir las actividades en forma secuencial: Para mantenimiento preventivo se 
generan órdenes de trabajo, luego se actualizan, se ejecutan y finalmente se 
archivan en el sistema y en los expedientes de los equipos, para controlar, evaluar 
y medir los resultados y si estos son los apropiados según el plan para el Hospital. 
 
• Programación. Para fijar las acciones que se deben cumplir dentro de la 
planeación, se hace una programación para lograr el cumplimiento de las 
actividades y su debida distribución en el tiempo.  Para hacer una programación 
eficiente las tareas establecidas, se deben tener en cuenta los siguientes pasos 
 
� Priorización de los equipos: Para la priorización de los equipos influye el riesgo, 
complejidad y uso de éstos, con estos datos se puede determinar el riesgo, la 
razón de mortalidad, razón de uso, complejidad, consecuencia, importancia 
investigativa-productiva, razón de mantenimiento, condiciones de explotación, 
operatividad, entre otras. 
 
� Fecha requerida para finalizar los trabajos: Dependiendo de la carga de 
equipos médicos para hacerles el mantenimiento la empresa encargada del 
mantenimiento usara más personal para cumplir con lo pactado en el cronograma 
en un día de trabajo. 
 
• Documentos de soporte. La documentación  es un factor clave durante todas 
las fases del proyecto. Estos documentos permiten llevar un control manual de la 
gestión, y en base a éstos se aceptan o descartan nuevos procedimientos, 
técnicas, intervalos de manteniendo, etc.  Los documentos sugeridos para llevar 
un control exitoso del proceso son:  
 
� Solicitud de las órdenes de preventivas 
� Solicitud de las órdenes de correctivas 
� Modelo de control de las horas trabajadas por equipo 
� Registro del historial   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 9. Solicitud de orden de trabajo preventiva 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 10. Solicitud de orden de trabajo correctivo 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Para el día 15 de Junio del 2008 se generan las siguientes órdenes de trabajo 
preventivas, en donde se puede apreciar la disponibilidad técnica por equipo, las 
horas de trabajo planificadas, el tiempo de interrupción producido por MP o MC y 
el % de la  disponibilidad  técnica del equipo. 
 
 
 
Tabla 20. Disponibilidad técnica por equipo 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Historial: En la siguiente tabla se registra el historial de los equipos médicos, en 
este formato se consigna información relevante para el equipo, como lo es: la 
cantidad y el tiempo de las intervenciones tanto preventivas como correctivas y el 
costo del mantenimiento del mismo.  
 
 
Tabla 21. Historial de equipo médico: Modulo de signos vitales 
 
 

 
 
 

 
También se puede consignar los datos concernientes a los procedimientos del 
mantenimiento preventivo, en este formato se describe las tareas y pruebas 
cualitativas, cuantitativas, de prevención y aceptación. Estos datos son revelados 
en la figura 11 (página 82).  En la figura 12 (página 84). Se ilustra la lista de 
comprobación del mantenimiento preventivo y el tipo de intervención (Mayor o 
Menor) que se realiza para cada actividad.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 11. Procedimiento para realizar mantenimiento preventivo 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

Figura 12. Lista de comprobación del mantenimiento preventivo 
 
 
 

 
 
 
� Organización y Control del Mantenimiento Correctivo. El  principal objetivo 
al realizar un buen mantenimiento preventivo es disminuir al máximo los 
mantenimientos correctivos, por supuesto sin reducir la calidad de las 
intervenciones imprevistas, los resultados esperados al coordinar un 
mantenimientos correctivo efectivo es resolver los problemas en el menor tiempo 
posible y crear un historial de los fallos los cuales serán fundamentales en el 



 

 

 

momento de realizar el mantenimiento predictivo, que consiste en preveer los 
posible daños en base al historial de fallas.  
 
Las etapas que se sugieren seguir para llevar un control del MC son los 
siguientes:  
 
 
Etapa 1: Manifestación  de la falla 
Etapa 2: Inspección del personal técnico e identificación de la falla 
Etapa 3: Análisis técnico económico. 
Etapa 4: Decisión y Generación de la OT 
Etapa 5: Acción 
Etapa 6: Inspección de trabajo 
Etapa 7: Prueba de aceptación  
Etapa 8: Procesamiento de la información  
 
 
� Control Manual de Actividades de Mantenimiento.  Antes de sistematizar 
cualquier plan de mantenimiento, primero se debe llevar  un control manual del 
mismo. Este proceso permiten medir lo que se esta gestionado y comprobar si lo 
implementado funciona o no. Para el logro de este propósito se siguieren una serie 
de indicadores, mostrados en la tabla 22.  
 
 
Tabla 22. Indicadores de gestión de tecnología médica 
 
 

INDICADOR DEFINICIÓN 
Porcentaje del 
mantenimiento 
preventivo  

Cociente entre las actividades de mantenimiento 
preventivo programadas y las realmente ejecutadas  

Tiempo de cambio de 
estado  

Es el tiempo en horas que transcurre desde la solicitud 
del servicio hasta la recepción final 

Tiempo de respuesta  Es el tiempo en horas que transcurre desde la solicitud 
del servicio hasta que se empieza a realizar la 
intervención 

Downtime (Tiempo de 
inactividad) 

Es la cantidad de tiempo que el equipo esta fuera de 
servicio 

Reparaciones 
repetidas 

Numero de reparaciones del mismo tipo a un 
determinado equipo en un intervalo de tiempo 

Ordenes de trabajo / 
número de equipos 
atendidos  

Ordenes de trabajo:  Numero de OT completadas en 
un periodo de tiempo determinado  
Equipos atendidos: el número total de equipos que se 
le ha realizado mantenimiento. 



 

 

 

Horas totales de 
mantenimiento por 
equipo 

Hora: horas totales del mantenimiento (Preventivo + 
Correctivo) 
Equipos: todos los equipos que están inventariados en 
el departamento de mantenimiento 

Costo de 
mantenimiento / total 
de equipos  

Costo: costo total del departamento de mantenimiento  
Equipos: todos los equipos que están inventariados en 
el departamento de mantenimiento 

Razón de fallas en 
comparación  con las 
horas de 
mantenimiento 

Rata de falla: numero de roturas en un intervalo de 
tiempo 
Horas de mantenimiento: horas empleadas en las 
tareas de  mantenimiento (Preventivo + Correctivo) 
 

Productividad del 
personal  

Sumatoria de los tiempos de las actividades de 
mantenimiento reales / Sumatoria de los tiempos de 
las actividades de mantenimiento estándares 

Utilización del parque 
de equipos  

Porcentaje de equipos que se encuentran fuera de 
servicio frente al numero total de equipos 

Disponibilidad técnica Cantidad de horas de operación de un equipo / 
(cantidad de horas de operación de un equipo + 
cantidad  de horas de no de operación de  un equipo) 

Cantidad de 
intervenciones  

Cantidad de intervenciones en un periodo de tiempo 
determinado 

 
 
 
� Plan de Implementación  
 
La secuencia de actividades para la  implementación de las metodologías de 
gestión de de mantenimiento de tecnología Medico – hospitalario, propuestas para 
el HIDC se describen en la siguientes tablas  23, 24, 25 y 26. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla 23. Tareas y Fechas de Inicio y Terminación. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Tabla  24. Cronograma de actividades (febrero y marzo). 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla  25. Cronograma de actividades (abril-junio). 
 

    
 

 
 Recursos Humanos Usados Para El Proyecto 
 
 
Tabla  26. Recursos Humanos, función y duración de actividad. 
 

 



7.2. PRIMERA PARTE DEL MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA DE 
TECNOVIGILANCIA REPORT-SOFT.  
 
 
7.2.1. Especificaciones, requisitos y procedimientos de instalación del 
Report-Soft 
 
 
� Especificaciones del REPORT-SOFT.  El sistema de vigilancia REPORT-
SOFT requiere la siguiente información: 
 
� 1. Inicio de Sesión 
• Usuario 
• Contraseña 
• Tipo de sesión 
 
� 2. Información del Paciente 
• Edad 
• Sexo 
• Documento de identidad 
• Diagnostico 
• Numero de historia clínica 
• Nombre 
• Apellidos 
 
� 3. Información del Evento Adverso 
• Fecha de evento adverso 
• Tipo de reporte 
• Tipo de evento adverso 
• Causa del evento adverso 
• Descripción del incidente 
• Acciones correctivas 
 
� 4. Información del Dispositivo Médico 
• Nombre del equipo 
• Número de serie 
• Marca/Modelo 
• Fabricante 
• Área de funcionamiento 
• Accesorios asociados al dispositivo 



� 5. Información del Reportante 
• Nombre 
• Apellido 
• Profesión 
• Dirección 
• Teléfono 
• E-mail 
 
 
7.2.2. Requisitos mínimos para instalar REPORT-SOFT v 1.1. Los siguientes 
requerimientos técnicos son necesarios para la instalación del sistema REPORT-
SOFT: 
 
• Procesador Pentium 3 de 500 mhz o superior 
• 128 mbytes de RAM 
• 15.5 mbytes de espacio libre en el disco duro 
• JDK  disponible en www.sun.com 
 
 
7.2.3. Como instalar REPORT-SOFT. Antes de iniciar la implementación de la 
herramienta de tecnovigilancia REPORT-SOFT, asegúrese que su computador 
tenga instalado el JDK versión 6, sino no es así, descargue el software de libre 
licencia por Internet.  
 
Para instalar el JDK pulse doble clic en el ícono ejecutable del JDK, aparecerá una 
ventana de licencia del programa, presione aceptar para continuar, ubique el 
destino donde desea instalar el sistema y presione aceptar, espere unos minutos 
mientras se instala el “Java (TM) SE development kit 6 update 4” y pulse finalizar 
para salir de la ventana. 
 
Figura 13. Icono ejecutable JDK versión 



Figura 14. Ventana licencia JDK  Figura 15. Ventana de instalación       
destino del JDK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Se procede a la implementación de la herramienta de tecnovigilancia REPORT-
SOFT, pulsando doble clic sobre el ícono ejecutable REPORT-SOFT.   
 

 
Figura 16. Icono ejecutable REPORT-SOFT 
 

 
 

 
 
7.3.  SEGUNDA PARTE DEL MANUAL DE USUARIO HERRAMIENTA DE 
TECNOVIGILANCIA REPORT-SOFT.  
 
 
7.3.1. Acceso e implementación del Sistema REPORT-SOFT 
 
 
� Acceso al sistema. Al hacer doble clic sobre el ícono ejecutable del REPORT-
SOFT se despliega una ventana de inicio de sesión, la cual se compone de 
usuario, contraseña y tipo de sesión.  El acceso al sistema se hace a través de la 
siguiente ventana, para que un usuario pueda ingresar debe haber sido creado 
con antelación. Si no se introducen los datos correctos se emite un mensaje de 
error y se niega el ingreso al sistema. 
 
 



 

 

 

Figura 17. Inicio de Sistema 
 

 
 
 

� Tipo sesión: Técnico/Visitante. El sistema permite elegir entre dos tipos de 
usuario: técnico o visitante. La opción visitante permite el acceso al sistema pero 
con limitaciones en la modificación de parámetros, solo permite visualizar e 
imprimir reportes ya hechos. Si usted selecciona la opción visitante no necesita 
ingresar datos de usuario y contraseña. Pulse el botón aceptar y aparecerá una 
ventana de bienvenida al programa Report-Soft. A continuación seleccione la base 
de datos a utilizar. 
 
Figura 18. Inicio de sesión “visitante” y mensaje de bienvenida. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Si selecciona la opción técnico solicite a la persona encarga de la administración 
del software, el usuario y su contraseña. La sesión “técnico” permite además de 
visualizar e imprimir, realizar modificaciones a los reportes realizados con 
anterioridad o crear nuevos.  Pulse clic en el botón aceptar y aparecerá un 
ventana de bienvenida al programa Report-Soft.  Seguidamente seleccione la 
base de datos que desee visualizar.  
 
 



 

 

 

Figura 19. Inicio de sesión “técnico” y mensaje de bienvenida. 
 
 

 
             

 
 
 
 
 
 
 

 
 
� Seleccionar y crear una base de datos. Diríjase a la carpeta Report-Soft en 
la ubicación donde haya instalado el programa, copie los archivos MDB y LDB 
ubicados en la carpeta “base de datos en blanco” y péguelos en una nueva 
capeta, asignándole un nuevo nombre. Por ejemplo si desea obtener un reporte 
mensual podría titular cada carpeta con el mes respectivo de cada año.  
 
 
Figura 20. Base de datos en blanco y archivos MDB y LDB. 

 
     
 
 

Después de seleccionar el botón aceptar del mensaje de bienvenida aparece una 
ventana para abrir la base de datos, pulse abrir, y escoja la base de datos de su 
interés de acuerdo al mes que desee visualizar, esta debe tener la extensión mdb.    
 
Figura 21. Ventana para abrir de base de datos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 

� Página de Inicio de Report-Soft. Una vez seleccionada la base de datos del 
Report-Soft, se despliega la página de inicio del programa, la cual tiene una barra 
de herramientas principal que contiene los siguientes íconos: nuevo, base de 
datos, historial, buscar, usuario y salir.  
 
Figura 22. Página de Inicio del Report-Soft. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Menú Archivo. A través de esta opción se puede realizar las siguientes 
actividades: 
 
• Nuevo Reporte 
• Abrir 
• Usuario 
• Salir 
 
� Nuevo Reporte. Para realizar un nuevo reporte se puede acceder a través del 
menú archivo o pulsando simultáneamente Ctrl+N, o a través de la barra de 
herramientas; por menú archivo, diríjase a éste y seleccione nuevo reporte; en 
caso contrario seleccione de la barra de herramientas Nuevo. 
  
� Usuario. Puede cambiar de usuario (técnico o visitante) a través del menú 
archivo, pulsando la opción usuario o digitando Alt+U, o también seleccionando el 
ícono usuario de la barra de herramientas. 
 



 

 

 

� Salir. Para salir del programa de tecnovigilancia Report-Soft diríjase al menú 
archivo y seleccione salir, o pulse alt+f4, o el ícono salir de la barra de 
herramientas.  
 
� Icono nuevo. Seleccione el icono “nuevo” ubicado en la barra de herramientas 
de la ventana principal del programa e ingrese la información solicitada para cada 
una de las ventanas que emergerán consecutivamente, llenando los datos 
debidamente obtendrá el formato de reporte de evento adverso. 
 
� Información del Paciente. Una vez seleccionado un nuevo reporte aparece 
una ventana para llenar la información correspondiente al paciente. Seleccione el 
género del paciente según sea masculino o femenino, escriba la edad, seleccione 
el tipo de documento: cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad, registro civil, 
cédula de extranjería y escriba su número correspondiente. Digite el número de la 
historia clínica, escriba los nombres y apellidos completos del paciente y en el 
cuadro de diagnóstico, especifique el motivo de ingreso del paciente al Hospital.  
 
Figura 23. Información del paciente. 

 

 
 
Para limpiar los datos anexados, de clic en Limpiar.  Para cancelar la información 
ingresada, de clic en Cancelar. Para continuar llenando los datos requeridos por el 
software para el reporte de eventos adversos, se da clic en Adelante. En caso de 
que falte algunos de los datos requeridos o no se haya ingresado datos el sistema 
envía un mensaje de error y no permite continuar hasta que no esté la información 
requerida completa. 
 
 
� Información del Evento Adverso en Dispositivos Médicos. Ingrese la fecha del 
incidente: día, mes, año. Escoja el tipo de reporte si es la primera vez que ocurre 



 

 

 

el evento adverso o si es de seguimiento; seleccione el tipo de evento adverso 
ocurrido, según sea: tipo A, B, C, D1 o D2. Realice una breve descripción del 
evento adverso. Digite las acciones correctivas que se tomarán o tomaron para 
este evento. Seleccione la causa del incidente, si fue por error humano o fallo del 
equipo, si fue por esta última razón escoja, según corresponda, si la falla fue de 
tipo mecánica, eléctrica, electrónica o neumática. 

 
Figura 24. Información del Evento Adverso. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De clic en Anterior, en caso de que desee revisar la información que había escrito 
en el recuadro de información del paciente. De clic en Cancelar si desea cerrar el 
cuadro de diálogo o en caso de que desee que este quede en blanco de clic en 
Limpiar. Para continuar llenando el formulario, de clic en Adelante. Al igual que en 
el caso anterior si los datos no se agregan de manera completa el sistema envía 
un mensaje de error. 
 
 
� Información del Dispositivo Biomédico.  Escribir el nombre genérico y 
comercial del dispositivo biomédico con el cual ocurrió el Evento Adverso, así 
como el distribuidor o importador, el no. de serie, marca/modelo, fabricante, área 
de funcionamiento y detallar los accesorios necesarios para operar el equipo así 
como los que se conectan de manera conjunta. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 25 Información del Dispositivo Biomédico. 
 

 
 
 

Las opciones Anterior, Cancelar, Limpiar o Adelante funcionan de igual manera 
como se describieron como se describieron para la información del evento 
adverso. 
 
� Información del Reportante . Ingresar los datos personales del Reportante: 
nombres y apellidos completos, teléfono, dirección, e mail, profesión. De igual 
forma se cuenta con los botones para retroceder, cancelar, limpiar e ir adelante. Al 
no ingresar los datos completos se envía un mensaje de error. 
 
Figura 26. Información de Reportante. 

 

 
 

 
� Reporte de Evento de Adverso. Después de ingresar los datos de manera 
consecutiva, información del paciente, información del dispositivo médico, 
información del reportante se genera de manera automática el formulario del 
reporte de eventos adversos, para el cual se visualizan dos viñetas en la parte 



 

 

 

superior tituladas: información básica e incidente adverso. En la primera viñeta se 
compila la información del equipo, del paciente y del reportante, además de la 
fecha y hora en que se realizó el reporte del evento adverso. La segunda viñeta 
muestra la información del evento adverso.  
 
Adicionalmente se cuenta con una tercera viñeta titulada imagen del dispositivo, 
selecciónela y encontrará un cuadro que dice imagen no disponible y tres botones 
ubicados en el lateral derecho de la ventana que son en su orden: imagen, quitar 
imagen y cancelar. Pulse el botón “imagen” para seleccionar la fotografía del 
dispositivo involucrado con el evento adverso, para lo cual debe remitirse a la 
carpeta “fotos equipos” que contiene las imágenes. Si desea que no aparezca la 
foto del dispositivo presione el botón “quitar imagen”.  
 
Cada una de las ventanas correspondientes a las viñetas “información básica”, 
“incidente adverso” e “imagen dispositivo” tiene a su lado derecho dos botones 
para cancelar y aceptar. Si desea guardar la información contenida en cada una 
de las viñetas para el formato de reporte adverso seleccione aceptar, de lo 
contrario seleccione cancelar y se perderá toda la información ingresada sobre el 
incidente.  Cuando selecciona aceptar el sistema le muestra una ventana que le 
confirma la creación exitosa del reporte de evento adverso. Seguidamente emerge 
un mensaje que le indica cuantos eventos adversos han ocurrido en el mes con 
respecto al tipo de evento adverso que acabó de registrar.  
 
Figura 27. Ventana de la viñeta “Información básica”  
 

 



 

 

 

Figura 28. Ventana de la viñeta “Incidente Adverso” 
 

 
 
Figura 29: Ventana de la viñeta “Imagen del dispositivo”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Figura 30. Ventana de reporte creado. 
 

 
 

 
Figura 31. Ventana de mensaje. 

 
 

 
 

 
� Icono Base de datos. Seleccione el icono “Base de datos” ubicado en la barra 
de herramientas de la ventana principal del programa Report-Soft, a continuación 
emerge una ventana que le permitirá hacer una búsqueda de los eventos adversos 
ocurridos en determinado mes, según la clasificación del accidente, sea este tipo 
A, B, C, D1, o D2. También puede realizar búsquedas de reportes de eventos 
adversos según la fecha del incidente, historial del equipo o área de 
funcionamiento.  
 
Figura 32. Ventana tipo de tabla. 
 

 
 
 
� Icono Historial. Seleccione el icono Historial ubicado en la barra de 
herramientas, a continuación aparece una ventana que presenta la cantidad de 
eventos adversos ocurridos para cada de uno de los tipos de eventos adversos: A, 
B, C, D1, D2, en el mes de interés. Se presenta además un diagrama de barras 
que reporta estas estadísticas. 
 
 



 

 

 

Figura 33. Ventana Icono Historial 
 

 
 
 

� Icono Buscar. Esta opción permite a los usuarios acceder a reportes ya 
generados, ya sea para imprimir, visualizar o realizar modificaciones. Para la 
búsqueda se requiere tener  el número de serie del equipo con el cual ocurrió el 
evento adverso, fecha en la que se presentó el evento adverso (día, mes, año). 
Aceptar si se tienen completos los datos para iniciar la búsqueda o Cancelar si no 
se tienen todos los datos o se prefiere dejar la búsqueda para otro momento. 
 
Figura 34. Búsqueda de Reporte 
 

 
 
� Icono Usuario. Esta opción permite volver al inicio de sesión y hacer el 
proceso respectivo para iniciar, con alguno de los dos tipos de sesión (Técnico o 
Visitante). 
 
 
 



 

 

 

Figura 35. Icono para cambio de usuario. 
 

 
 
� Icono Salir. La opción Salir permite abandonar la página de inicio de la 
herramienta de tecnovigilancia Report-Soft. 
 
Figura 36. Icono de salida. 
 

 
 
� Sub-Menú “A cerca”. Esta opción despliega una ventana en el cual se puede 
ver los estudiantes que integran el grupo de trabajo. Para la realización de esta 
herramienta se contó con la colaboración de un estudiante de Ingeniería 
Informática de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Figura 37. Grupo de Trabajo. 
 

 
 



8.  CONCLUSIONES 

 
La apertura de las nuevas áreas de servicio en el Hospital Isaías Duarte Cancino  
han hecho que sus actividades estén caracterizadas por un aumento en la 
demanda de equipo biomédico, lo cual hace necesario la búsqueda de 
herramientas que permitan administrar adecuadamente las tecnologías médico-
hospitalarias. Se pretende con estas metodologías maximizar la organización de  
los inventarios existentes y de los correspondientes a las tecnologías venideras 
con el fin de optimizar las tareas de búsqueda, reporte, adquisición, 
almacenamiento, mantenimiento y retiro de las mismas.  
 
Hoy en día la tendencia de las instituciones de Salud y en general del sector 
empresarial es incorporar Nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (NTIC) para optimizar los procesos administrativos de sus 
insumos, economizar costos y tiempo.  Es prioritario que el Hospital Isaías Duarte 
Cancino haga uso de las tecnologías asistidas por computador para avanzar en 
sus procesos de gestión y acreditación, y mantenerse a la par de las otras 
entidades hospitalarias a nivel regional.   
 
Las experiencias vivenciadas por varios hospitales en diferentes países, ha 
demostrado la eficacia y eficiencia en la conducción de los procesos de planeación 
estratégica gracias a la conformación de un Comité Asesor para la Tecnología 
Médica integrado por un equipo de profesionales interdisciplinares de la institución 
de salud. 
 
La metodología propuesta para gestionar y organizar el mantenimiento de las 
tectologías Medico-Hospitalarias del hospital, permiten en primera instancia, 
automatizar los procesos llevados a cabo en el departamento de mantenimiento 
siguiendo criterios orientados a riesgo. Este tipo de prácticas están marcando las 
tendencias en cuanto a mantenimiento establecida en hospitales modernos. Se 
pretende con esta gestión aumentar la eficiencia del servicio y la relación costos 
beneficio.  
 
En toda institución de salud la seguridad al paciente es una labor que requiere de 
mucha dedicación y atención. Con la ayuda de las tecnologías de la informática, 
se pretende reducir el factor de riego inherentes a los equipos médicos que 
afectan tanto a pacientes, el personal medico y las instalaciones del hospital. El 
propósito  de la herramienta de  seguridad es evitar al máximo los accidentes e 
incidentes dentro de la institución, por medio del auto reporte.  
 
El desarrollo de metodologías apoyas por software para la gestión de las 
tecnologías Medico-Hospitalario, es una herramienta que permite apoyar a



personal administrativo y de ingeniería en los procesos de gestión, control, y 
dirección de las mismas. El acompañamiento del personal para la  implementación 
y desarrollo de estas herramientas, constituye un factor clave para la puesta en 
marcha y el éxito de las tareas metodológicas, ya que el desarrollo de cualquier 
software constituye  una etapa que debe ejecutarse conjuntamente con la 
colaboración del talento humano. 
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Anexo A. Plan anual de mantenimiento preventivo 



 

 

 

 



Anexo B.  Formulario de consentimiento informado 
 
 
TÍTULO:  Desarrollo de Metodologías y Software para la Gestión de Tecnologías 
Médico – Hospitalarias. 
 
INVESTIGADORES:     Diana Carolina Chamorro Coral 
         Francy Aranzazu Vera Ortiz 
         Jhehirmer Moreno Prada  
 
DIRECCIÓN: Programa de Ingeniería Biomédica. Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Occidente.  
 
 

Introducción 
 
El Formulario de Consentimiento Informado va dirigido al Personal Administrativo y 
al Personal de Mantenimiento.  Por favor, lea detenidamente este documento, el 
cual describe el estudio y su función como participante en el mismo. No dude en 
consultar a los encargados del proyecto, sobre cualquier duda o inquietud 
relacionada con la información. El equipo de trabajo considera valiosos sus 
aportes para conocer la situación actual del hospital y sus requerimientos, y así 
adecuar su propuesta a ellos. 
 
 

Objetivo del estudio 
 
Desarrollar metodologías apoyadas por software para la Gestión de las 
Tecnologías Médico –Hospitalarias que contribuyan con los procesos de 
planeación, adquisición y administración de la tecnología biomédica del Hospital 
Isaías Duarte Cancino, con el fin de optimizar el rendimiento de operación de los 
equipos biomédicos, la seguridad del usuario y la inversión económica.  
 
 

Descripción del procedimiento 
 
Este es un estudio descriptivo enriquecido por métodos de análisis experimental, 
que comprende: encuestas, entrevistas a profundidad, observaciones, e 
implementación de software.  
Con el fin de facilitar el correcto seguimiento del plan de trabajo que conducirá al 
desarrollo de metodologías y software para la gestión de tecnologías médico-
hospitalaria, se ha fraccionado el desarrollo del proyecto en cuatro etapas 
principales: 



1. Formulación y Recopilación:  Comprende la definición del problema de 
investigación lo cual implica necesariamente la delimitación del campo de 
investigación y el planteamiento de los objetivos, la justificación y la metodología 
basados en los requerimientos del Hospital. 
 
 
2.  Diseño:  Se estudiarán las necesidades presentadas por el Hospital en materia 
de Gestión y Vigilancia de las Tecnologías Biomédicas, mediante encuestas y 
entrevistas indagadas al gerente técnico y/o personal encargado de la planeación 
estratégica de la tecnología. Posteriormente se elaborará un manual en formato 
digital que contenga una serie de metodologías que permitan llevar a cabo la 
Gestión de las Tecnologías Médico-Hospitalarias.  Asimismo se diseñará una 
herramienta informática que facilite el reporte de los eventos adversos 
ocasionados por el uso de equipos médicos. 
 
 
3. Implementación:  Comprende la organización de los inventarios de 
mantenimiento, basándose en criterios de riesgo, además de la organización de 
los procedimientos de inspección y mantenimiento preventivo de los equipos 
biomédicos. A continuación se realizarán las pruebas para cada una de las 
herramientas del software SMACOR como son: Cálculo del tiempo medio entre 
fallos, Determinación de la prioridad, Gestión de las órdenes de trabajo 
preventivas y correctivas, Reportes de indicadores "Benchmarking", Cálculo de 
costos, Análisis de productividad; con lo cual se podrá evaluar la efectividad del 
programa para cubrir los requerimientos del Hospital. En el caso de requerir 
adecuaciones para el Software SMACOR se hará la solicitud de permisos al 
Centro de Bioingeniería (CEBIO) del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría (ISPJAE) de Cuba. 
 
Asimismo, se realizarán las pruebas pertinentes para la herramienta informática de 
vigilancia de equipos biomédicos que fue elaborada en la etapa anterior. Será de 
suma importancia la presentación de los avances del proyecto en el Hospital para 
la solicitud de permisos y aval que permitirán la implementación total del Software 
y de la herramienta de vigilancia.  
 
 
4.  Síntesis y Publicación:  Se compilará tanto la información resultante del 
análisis estadístico que se realizó en la etapa de diseño, así como los resultados 
obtenidos después de la implementación del Software y la herramienta informática 
de vigilancia, en el “Manual de metodologías para la Gestión de Tecnologías 
Médico-Hospitalarias”.  Por último se brindará una capacitación acerca del 
Programa de Gestión propuesto en este proyecto y uso del Software 
implementado. 
 
 



 

 

 

Riesgos y molestias 
 

La participación en este estudio por recolección de datos a través de encuestas, 
entrevistas y suministro de información correspondiente a las tecnologías médico-
hospitalarias utilizadas en el Hospital, no implica riesgos. 
 
Posibles beneficios para el hospital 
 
Se espera que las herramientas desarrolladas en este proyecto contribuyan con el 
cumplimiento y alcance de la misión y visión planteadas por el Hospital, maximicen 
la organización de  los inventarios existentes y de los correspondientes a las 
tecnologías médico-hospitalarias venideras, con el fin de optimizar las tareas de 
búsqueda, reporte, adquisición, almacenamiento, mantenimiento y retiro de las 
mismas.  
 
Se pretenderá la reducción de costos por mantenimiento y la disminución del 
tiempo en la realización de órdenes de trabajo, mejorar la eficiencia en el manejo 
de los recursos físicos, humanos y financieros del hospital, mediante la utilización 
de herramientas apoyadas por software que maximizarán a largo plazo la 
productividad, calidad y seguridad de los servicios de salud, para beneficio de los 
usuarios. 
 
Costos  
 
La participación en este estudio así como los procedimientos y las herramientas 
de software propuestos no representarán ningún costo para el participante ni para 
el hospital.  
  
Confidencialidad 

 
Los registros de su participación y la información suministrada se mantendrán 
confidenciales. Los estudiantes del estudio, la asesora de proyecto, las 
autoridades regulatorias y los Comités de Ética/Docencia e Investigación, podrán 
inspeccionar y tendrán acceso a los datos confidenciales que lo identifican a Ud. y 
a la Institución de Salud por sus nombres. Los Comités de Ética/Docencia e 
Investigación son comités que evalúan los estudios para garantizar que se 
protejan los derechos y el bienestar de los participantes.  
 
Ud. y la Institución de Salud no serán identificados en ninguna publicación de los 
datos.  
 
A quien se dirigen las preguntas relativas al estudio 
 
Si tiene alguna pregunta, contacte a los estudiantes de Ingeniería Biomédica: 
Diana Carolina Chamorro al cel. 3155677796, Francy Aranzazu Vera al 



 

 

 

cel.3174689885, Jhehirmer Moreno al cel. 3156997181.  Si tiene preguntas con 
respecto a sus derechos como sujeto de una investigación. Ud. podrá contactar al 
Comité de Ética de la Universidad Autónoma de Occidente al PBX: 318-8000. 
     
 
Discontinuidad de su participación 

 
Su participación en el estudio podrá ser descontinuada por el equipo ejecutor del 
proyecto, u otro organismo gubernamental sin su consentimiento, cuando deja no 
reúne los criterios para continuar en el mismo o cuando no cumple con las 
instrucciones señaladas. 
 
 
Declaración de consentimiento informado 
 
He comprendido toda la información que se me suministró acerca de mi 
participación en el proyecto “Desarrollo de Metodologías y Software para la 
Gestión de Tecnologías Médico-Hospitalarias”. He tenido la oportunidad de 
comentar dicha información y hacer preguntas. Todas ellas han sido respondidas 
a mi satisfacción. Acepto de plena voluntad mi participación en este estudio.  
 
Autorizo a que se revelen datos correspondientes a las tareas aplicadas al 
equipamiento biomédico y la infraestructura hospitalaria del Hospital Isaías Duarte 
Cancino a los gestores del proyecto, al asesor de proyecto, organismos 
gubernamentales y el comité de ética e investigación de la Universidad Autónoma 
de Occidente. 
 
1.                                                                                                                                         
 Firma        Fecha y Hora  
 
                                                                
Nombre (en imprenta)      Cargo 
  
            
2.                                                                                                                                         
 Firma        Fecha y Hora  
 
                                                                
Nombre (en imprenta)      Cargo 
 
 
3.                                                                                                                                         
 Firma        Fecha y Hora  
 
                                                                
Nombre (en imprenta)      Cargo 



Anexo C. Etapa del proyecto: diseño 
 
 
FASE 7: Realización de un formato de encuesta que contenga las variables por 

examinar y los procedimientos estadísticos a seguir para el análisis de 
las mismas.    

 
Objetivo General: 
 
Conocer muy a fondo la situación actual del Hospital Isaías Duarte Cancino con 
relación a las tareas aplicadas al equipamiento biomédico y la infraestructura 
hospitalaria, con el fin de proponer herramientas de gestión tecnológica que se 
adecuen a las necesidades del hospital.   
 
Objetivos Específicos: 
 
� Identificar los procesos, las políticas internas, los recursos físicos, humanos y 
económicos involucrados en la gestión de las tecnologías biomédicas del hospital. 
 
� Precisar las problemáticas u aspectos a mejorar que se presenten con 
respecto a la adquisición, instalación, uso, mantenimiento y administración de las 
tecnologías médico-hospitalarias.  
 
� Reconocer los eventos adversos que con mayor frecuencia ocurren en el 
ambiente hospitalario. 
 
 
Metodología:  
 
En primera instancia se diseñará un formato de encuesta que permita evaluar la 
calidad, seguridad y eficiencia de los servicios del área de mantenimiento del 
Hospital Isaías Duarte Cancino; así como también, para detectar las necesidades 
presentadas por el recurso humano, en cuanto a la capacitación, el suministro de 
herramientas informáticas y/o tecnológicas de apoyo a su rutina de trabajo, y la 
existencia de procesos administrativos y normas técnicas de seguridad que rigen 
sus tareas de mantenimiento para los dispositivos biomédicos e infraestructura del 
hospital.  
 
Esta primera encuesta será indagada al personal encargado del mantenimiento de 
las tecnologías médico-hospitalarias. Posteriormente se diseñará una segunda 
encuesta, esta vez dirigida  al comité o las áreas responsables de la planeación 
estratégica de la tecnología en el hospital, lo que incluye al personal contable o 



financiero, administradores, gerente clínico, técnicos e ingenieros, con el fin de 
evaluar la eficiencia de cada uno de los procesos que determinan la adquisición de 
los equipos biomédicos, la compra de insumos y repuestos, los indicadores de 
calidad, la evaluación y valoración de las tecnologías, y los criterios que 
establecen el retiro de un equipo biomédico.  
 
Una vez terminado el desarrollo de las encuestas se procederá al análisis de los 
datos recolectados, para lo cual se utilizarán herramientas estadísticas, tales como 
la teoría estadística del muestreo, que nos ayudarán a interpretar lo acontecido y a 
ejercer una correcta toma de decisiones. Mediante el análisis se podrá definir de 
manera cualitativa el estado actual del sistema de gestión integral del hospital y su 
respuesta a las necesidades latentes en el direccionamiento de una tecnología 
médica apropiada.  
 
Asimismo se podrán determinar cuantitativamente aspectos como la incidencia de 
los eventos adversos acontecidos por el uso de dispositivos médicos o por errores 
en el sistema de salud, el número de personas que laboran en determinada área 
del hospital y su nivel educativo, qué porcentaje del personal hospitalario acata 
normas de seguridad internas, qué porcentaje es conocedor de las políticas de las 
tecnologías biomédicas tanto a nivel nacional como internacional, en qué 
porcentaje hay una sensibilización por parte del recurso humano en la importancia 
de desarrollar una gestión de las tecnologías médico-hospitalarias, entre otras 
consideraciones. 
 

Encuesta para personal de mantenimiento y/o personal hospitalario 
 
Procedimiento: 
 
1. La encuesta tipo 1 deberá ser diligenciada por cada una de las personas 
encargadas del mantenimiento de los dispositivos biomédicos y la infraestructura 
hospitalaria. La matriz-encuesta tipo 2 deberá ser diligenciada por cada una de las 
personas encargadas de la coordinación de los procesos internos del sistema de 
salud del hospital, se incluye personal contable o financiero, administradores, 
gerente clínico, técnicos e ingenieros. 
 
2. Antes responder el formulario el encuestado recibirá una breve introducción de 
la   propuesta de proyecto “Desarrollo de metodologías y software para la gestión 
de tecnologías médico – hospitalarias”, donde será informado de los objetivos del 
proyecto y de la encuesta como fase inicial del mismo. 

 
3. En caso de alguna duda, por favor remitirse a los integrantes del grupo de 
proyecto antes de finalizar la encuesta. Recuerde que las preguntas deberán ser 
contestadas con la mayor claridad y objetividad posible, por lo tanto léalas 
cuidadosamente.     



 

 

 

4. Es importante que el encuestado responda cada una de las preguntas sin 
excepción y que llene los datos iniciales: 
• Nombre completo, identificación y cargo  
• Fecha en que contestó la encuesta 
• Nombre del jefe inmediato  
  
5. Para contestar marcar una x en la casilla correspondiente a la pregunta. No se 
admiten enmendaduras ni más de una respuesta. 
 
6. Una vez contestada la encuesta, entregarla al grupo de proyecto, para su 
respectiva tabulación y análisis de datos. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


