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GLOSARIO 

ACREDITACIÓN EN SALUD: reconocimiento que una institución prestadora de 
servicios de salud se hace de los servicios de salud que presta a la comunidad, 
mostrando seguridad y alta calidad. Una organización, no gubernamental, 
autorizada para tal fin se encargará de ejecutar la evaluación y emisión de la 
certificación de acreditación. La certificación de acreditación en salud es el resultado 
de procesos voluntarios y continuos de autoevaluación interna y revisión externa de 
los procesos realizados en la institución interesada en recibir dicho reconocimiento, 
en la cual se debe evidenciar el cumplimiento de estándares superiores de calidad 
en la atención en salud y cuyo mejoramiento continuo conduce a la excelencia.  

ASEGURAMIENTO METROLÓGICO: conjunto de actividades realizadas en 
equipos mecánicos, eléctricos y/o electrónicos u otro tipo de productos con el 
objetivo de configurarlos de acuerdo a las exigencias de un medio o una norma. 
Para esto, se verifican y ajustan, de ser necesario, los parámetros de 
funcionamiento del equipo o producto, asegurando su correcto funcionamiento; de 
esta manera se genera confianza en el usuario, al proteger su integridad física y 
salud.  

CALIBRACIÓN: proceso mediante el cual se establece una relación entre los 
valores obtenidos en una medición y sus respectivas incertidumbres, obtenidas a 
partir de los patrones de medida y las correspondientes indicaciones con sus 
incertidumbres asociadas. Los resultados obtenidos de la relación calculada se 
comparan con una relación referencia, con lo que se validará la calibración del 
equipo o instrumento.  

DISPOSITIVOS MÉDICOS ACTIVOS: se clasifican así a los dispositivos médicos 
cuyo funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier otra 
fuente de energía diferente a la que se podría obtener del cuerpo humano o por la 
gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 
desde su fabricación a su utilización en seres humanos con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No se clasifican como equipos biomédicos, 
aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados 
a un sólo uso.  
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EQUIPO ODONTOLÓGICO: se define como equipo odontológico para uso humano 
a un conjunto de elementos que se utilizan para el tratamiento y recuperación dental, 
mediante técnicas y métodos utilizados por un odontólogo. Su uso sólo se dispone 
a procedimientos de salud relacionados con la higiene y estado dental.  

EQUIPOTENCIALIDAD: principio eléctrico que consiste en equilibrar las cargas de 
los materiales conductores existentes en una instalación eléctrica de un edificio, 
buscando que desaparezcan las diferencias de potencial originados de las cargas 
eléctricas alternas y, a su vez, se eliminen los riesgos por choque eléctrico en 
cualquier persona que pueda estar en contacto con partes conductoras de dichas 
cargas.  

EVENTO ADVERSO: daño no intencionado al paciente, operador o medio ambiente 
que ocurre como consecuencia del uso de dispositivos médicos mecánicos, 
eléctricos y/o electrónicos. 

HABILITACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD: autorización recibida por las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud para la apertura de cada uno de 
sus servicios de salud luego de demostrar, ante autorizadores correspondientes, 
que los servicios de salud prestados dentro de ésta cumplen con las normas, 
requisitos y procedimientos requeridos para la garantía de calidad de dichos 
servicios.  

HOJA DE VIDA DE EQUIPOS MÉDICOS: es un documento único, para cada 
equipo médico perteneciente a una Institución Prestadora de Servicios de Salud, la 
cual también es la responsable de la administración de dicho documento. En este 
documento se incluye información del equipo médico, como puede ser: nombre de 
la institución dueña o responsable del equipo, marca del equipo, modelo del equipo, 
tipo de tecnología, ubicación, forma de adquisición, costo, vida útil, proveedor, 
representante, fabricante, información técnica de instalación, información técnica de 
funcionamiento, historial de mantenimiento, etc.  

INCIDENTE ADVERSO: daño o potencial riesgo de daño no intencionado al 
paciente, operador o medio ambiente que sucede como consecuencia del uso de 
un dispositivo médico.  

INSPECCIÓN DE FUNCIONAMIENTO: conjunto de actividades realizadas durante 
los mantenimientos preventivos y mantenimientos correctivos con el fin de verificar 
el funcionamiento de un dispositivo. Con estas actividades se compara el 
desempeño del dispositivo con las especificaciones técnicas definidas en el manual 
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de servicio o mantenimiento del equipo bajo prueba. Este tipo de inspecciones no 
tienen la finalidad de prolongar la vida útil del equipo, sino que sólo están enfocadas 
en evaluar su estado actual.  

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO: incluye todas las actividades 
programadas y pertinentes para la obtención de un correcto funcionamiento de un 
equipo médico y procedimientos de mantenimiento apropiados. 

INSPECCIÓN: actividades programadas que son necesarias para asegurar que un 
equipo funciona correctamente. Los tipos de inspecciones que se realizan durante 
un mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo son: Inspecciones de 
funcionamiento y las Inspecciones de seguridad.  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: procedimientos enfocados en la corrección de 
los defectos que afectan el correcto funcionamiento del equipo, con el fin de 
restaurar su integridad, seguridad o funcionamiento. Se considera el mantenimiento 
correctivo como Reparación.  

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: procedimientos realizados con la finalidad de 
prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir averías. Las actividades ejecutadas 
en el mantenimiento preventivo se programan en periodos de tiempo definidos en 
el manual de usuario y de servicio del fabricante y contienen tareas específicas 
como lo son: lubricación, limpieza, reemplazo de partes. El usuario puede modificar 
la frecuencia y periodos de mantenimiento preventivo en base a las condiciones de 
la institución.  

REPARACIÓN: actividades realizadas en el equipo médico con el objetivo de 
restaurar su integridad, seguridad o su correcto funcionamiento. Se consideran 
como Reparación a los Mantenimientos correctivos y mantenimientos no 
programados. 

SEGURIDAD DE PACIENTE: conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente comprobadas 
que conllevan a la minimización de los riesgos de eventos adversos en los procesos 
de atención de salud o de mitigar sus consecuencias.  

SEGURIDAD ELÉCTRICA EQUIPOS BIOMÉDICOS: principio de garantía de 
calidad en la prestación de servicios de salud, dentro de una institución de salud, 
que busca verificar que el equipo médico cumpla con las regulaciones y 
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requerimientos de seguridad establecidos por los estándares existentes para el 
cuidado de la salud de los pacientes, durante el uso de tecnologías biomédicas en 
estos. 

TECNOLOVIGILANCIA: sistema de vigilancia post-mercado cuyo fin es la 
identificación, recolección, evaluación, gestión y divulgación de eventos o incidentes 
adversos que se presentan en los dispositivos médicos durante su uso. Con la 
información recopilada se cuantifica el riesgo en el uso de los dispositivos médicos 
y se planean medidas de salud pública, con el objetivo de mejorar la seguridad de 
los pacientes y usuarios.  

VIDA ÚTIL: es el tiempo estimado en que un objeto, equipo o producto puede 
cumplir correctamente con la función por la cual fue fabricado. Este tiempo suele 
darse en horas de operación o, en ocasiones, en años de uso ininterrumpido.  
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ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 

ECRI Emergency Care Research Institute (Instituto de Investigación de 
Cuidados de Emergencia). 

ICONTEC Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. 

IEC International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica 
Internacional). 

IMP  Inspección y Mantenimiento Preventivo. 

INVIMA Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 

IPS  Institución Prestadora de Salud. 

MC  Mantenimiento Correctivo. 

MP  Mantenimiento Preventivo. 

NTC  Norma Técnica Colombiana. 

OIML   Organización Internacional de Metrología Legal. 

OMS  Organización Mundial de la Salud. 

OPS  Organización Panamericana de la Salud. 

RETIE Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. 
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RESUMEN 

Se identificó en la empresa MCL de Colombia la necesidad de estandarizar y 
optimizar los procedimientos de mantenimiento preventivo, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 4725 de 2005 y demás normas referentes a 
mantenimiento de equipos biomédicos en Colombia. La empresa suministró 
información sobre la forma en que actualmente llevan a cabo sus labores de 
mantenimiento; entre la información recopilada se halló que el contrato con la Red 
de Salud de Oriente como el más grande de la empresa; a partir de esto se trabajó 

con los equipos que abarca este contrato. Se seleccionaron 15 tecnologías 
biomédicas bajo los criterios de cantidad de equipos y activo fijo, clasificación de 
riesgo IIb y III y algunos equipos requeridos por la empresa, del total de 121 equipos 
con los cuales la empresa ofrece sus servicios. Después de la selección de equipos, 
se identificó la marca y modelo de cada uno, para buscar sus respectivos manuales 
de servicio y a partir de la información suministrada por ellos en la sección de 
mantenimiento preventivo, se elaboraron protocolos y procedimientos para las 15 
tecnologías. Para tener parámetros de referencia se hicieron salidas de campo y se 
registraron los tiempos en los cuales se realizan las actividades de mantenimiento 
preventivo con los formatos que utiliza la empresa. Se tomaron tres muestras por 
tecnología para sacar un promedio de tiempo por cada uno. Luego, se actualizaron 
los protocolos y procedimientos de acuerdo con la información recolectada de los 
manuales y demás documentos referentes a mantenimiento preventivo. Con estos 
se realizaron, nuevamente, salidas de campo para registrar el tiempo que estos 
requieren. Lo anterior permitió sacar una diferencia entre los dos tiempos obtenidos 
y calcular los índices de cumplimiento de eventos y de tiempos durante la segunda 
mitad del año (julio-diciembre del 2016) del contrato con la Red de Salud de Oriente.  

A partir de los resultados obtenidos, se concluye que los nuevos formatos son más 
completos ya que tienen mayor número de actividades a realizarse, aunque 
incrementan el tiempo de ejecución. Sin embargo, la aplicación de los nuevos 
formatos para mantenimiento preventivo, aseguran una mejor prestación de servicio 
y, a su vez, más seguridad del equipo durante su uso en pacientes.  

Palabras Clave: mantenimiento preventivo, inspección, seguridad de paciente. 
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INTRODUCCIÓN 

Realizar procedimientos de mantenimiento a los equipos biomédicos dentro de una 
Institución Prestadora de Servicios de Salud, IPS, es una obligación que debe 
definirse en los Sistemas de Salud de todos los países del mundo, y así lo establece 
la Organización Mundial de la Salud, OMS, a sus países miembros, desde 1978, 
cuando en una de sus reuniones estableció políticas y estrategias a fin de lograr “la 
salud para todos en el año 2000”*; en la reunión también se trató sobre los 
procedimientos de mantenimiento en los equipos biomédicos. 

Actualmente los países tienen sus propias normas y leyes que rigen esta labor, con 
el fin de mantener los equipos biomédicos de las IPS en buen estado, según las 
recomendaciones del fabricante y el cumplimiento de un plan de mantenimientos 
preventivos y correctivos y según lo requieran cada uno de sus equipos.  No solo 
con el objeto de mantener en buen estado los equipos biomédicos sino también de 

garantizar que éstos no se conviertan en causas de eventos o incidentes adversos 
debido a la relación directa de estos equipos con los pacientes. 

En el año 2009, la OMS1 publicó la “Introducción al programa de mantenimiento de 
equipos médicos” que hace parte de una serie de documentos técnicos sobre este 
tipo de equipos para garantizar un mejor acceso, calidad y uso de éstos. El 
documento fue realizado por expertos internacionales en diferentes campos los 
cuales se han reunido en Ginebra, Rio y el Cairo. Hoy este documento sigue siendo 
una guía para los procedimientos de mantenimiento llevados a cabo en todo el 
mundo. 

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la Ley 100 de 
19932, menciona que el 30 % de los ingresos totales de los hospitales debe estar 
destinado tanto al mantenimiento de la infraestructura como de la dotación 
hospitalaria.  

                                            
1 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos [en línea]. 2012. 90 p. [consultado 26 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/Yv88Js 
2 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23 diciembre, 1993). 
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. 
Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 1993. Artículo 189. [consultado 8 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/EHJInP 
* Iniciativa establecida por la Organización Mundial de la Salud, OMS, a sus países miembros y la 
cual dictaba que la salud debía estar al alcance de todas las personas en cada país, lo que incluye 
un estado personal de bienestar (servicios sanitarios, una vida social y económicamente productiva). 
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Las indicaciones para el procedimiento de mantenimiento son más específicas en 
el Decreto 4725 de 20053, definido por el mismo Ministerio, en donde sus artículos 
38 y 39, dejan claro que se debe hacer mantenimiento según las indicaciones del 
fabricante y que éstos deben suministrar los manuales; además, se aclara que dicho 
mantenimiento puede ser realizado por terceros, sólo si estos demuestran que 
cuentan con personal calificado y con la habilitación de sus servicios, de acuerdo a 
la Resolución 2003 de 20144. En el mismo Decreto también se precisa y reitera que 
los equipos biomédicos que hacen parte de las diferentes áreas de las entidades 
prestadoras de servicios de salud se les debe realizar mantenimiento.  

Teniendo en cuenta que los procedimientos de mantenimiento preventivo en los 
equipos biomédicos se hacen a fin de prolongar la vida útil del dispositivo y prevenir 
averías, dichos procedimientos deben ser programados en intervalos definidos e 
incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza o 
reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan o que tienen una vida útil 
limitada5. En Colombia se esperaba entrara en vigencia el año 2016 la Resolución6 
que reglamenta los procedimientos de mantenimiento de los equipos médicos 
dentro de cada IPS. 

Este proyecto tiene la finalidad de realizar los formatos específicos basados en la 
nueva ley y los procedimientos apropiados de acuerdo a las recomendaciones de la 
OMS y Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, para los 
procedimientos de mantenimiento que realiza la empresa MCL de Colombia de la 
ciudad de Cali y que además soportarán su labor como empresa prestadora del 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos en las IPS 
a las que actualmente presta sus servicios. 

  

                                            
3 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre, 
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 salud y protección social, 2005. p. 21-22. [consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/rAjebg 
4 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28 mayo, 
2014).  Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud 
y protección social, 2014. 225 p. [consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/t4QTvf 
5 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit. p. 13. 
6 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución 
(Diciembre, 2016). Por la cual se establecen los lineamientos de gestión de equipos biomédicos de 
uso humano en Colombia [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. 30 
p. Disponible en internet: https://goo.gl/prqRm3 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Hasta la fecha, en Colombia no existe una Resolución específica que regule los 
procedimientos de los mantenimientos de equipos biomédicos; no obstante, la Ley 
100 de 19937 y el Decreto 4725 de 20058 menciona que las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, IPS, deben hacer mantenimiento a sus equipos 
por medio de personal calificado. Asimismo, la Resolución 2003 de 20149 indica que 
las instituciones deben tener registros de mantenimiento de sus equipos en la hoja 
de vida de los equipos biomédicos. Este servicio también puede ser contratado a 
terceros. 

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, como una 
de las entidades responsables de la gestión de tecnovigilancia en Colombia, publicó 
un “Informe del programa Nacional de Tecnovigilancia – Histórico 2005-2012”; en el 
informe se reunieron datos de 318 reportes voluntarios de incidentes y eventos 
adversos ocasionados durante el uso de dispositivos biomédicos, entre el año 2005 
y 2007. Al entrar en vigencia la Resolución 4816 de 2008, se incrementaron las 
notificaciones. Para este entonces, sólo se analizaba la tendencia de la cultura de 
reportar los incidentes y eventos adversos durante el periodo 2005-2012, el 
documento permitía interpretar que es alta la cantidad de incidentes y/o eventos 
adversos que se presentan en el país, sobre todo .en los años 2010 (1036 reportes) 
y 2011 (1422 reportes). Estos incidentes y eventos adversos, entre otras causas, 
están relacionados con una inadecuada gestión de la tecnología biomédica 
existente en las instituciones prestadoras de servicios de salud.  

La empresa MCL de Colombia presta servicios de calibración, validación, asesorías, 
capacitaciones, venta de equipos y ofrece desde hace 2 años mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos.   Actualmente su contrato más grande es con la 
Red de Oriente, que está conformada por 25 IPS del Valle del Cauca, en las cuales 
hace mantenimiento a 709 equipos biomédicos y 337 equipos odontológicos. La 
empresa cuenta con personal profesional para llevar a cabo sus labores tal como lo 
específica la Resolución 2003 de 2014 de habilitación. Sin embargo, no cuentan con 
la documentación necesaria que apoye y soporte las labores de mantenimiento. Es 
por esto que MCL de Colombia, como empresa prestadora del servicio de 

                                            
7 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23 diciembre, 1993). 
Op. cit. Artículo 189. 
8 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre, 
2005). Op. cit. p. 21-22. 
9 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28 mayo, 
2014). Op. cit. p. 26-192. 
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mantenimiento, debe cumplir con los procesos para llevar a cabo esta labor, ya que 
son responsables según lo descrito en el Decreto 4725 de 2005.  

Por lo anterior, es importante estandarizar los formatos y procedimientos que debe 
llevar a cabo la empresa, para que los mantenimientos vayan acorde no sólo a la 
experticia de los técnicos sino también a las recomendaciones del fabricante y a la 
normativa vigente, permitiendo que todo el personal, tanto técnicos como ingenieros 
tenga acceso a esta información y obtengan conocimiento de la forma en que la 
empresa realiza las labores de mantenimiento. De este modo, se reducirá el riesgo 
de eventos e incidentes adversos relacionados con el uso de los equipos 
biomédicos en cada una de las IPS a las que la empresa presta sus servicios. 
Además, se aportará al avance de los procedimientos necesarios para alcanzar la 
certificación y la acreditación en un futuro de la empresa MCL de Colombia. 

 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo mejorar los procedimientos de mantenimiento preventivo que lleva a cabo 
la empresa MCL de Colombia? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia no existe una ley que cobije los procedimientos de mantenimientos a 
pesar de su importancia y de su relación con la seguridad a paciente. Es por esto 
que el Ministerio de Salud y Protección Social publicó y socializó en el año 2014 el 
documento borrador que se encargará de establecer los lineamientos de gestión de 
equipos biomédicos de uso humano en Colombia10 el cual se espera esté listo para 
el año 2017. En esta Resolución se agrupa en cuatro partes las labores de 
mantenimiento: planificación, gestión, ejecución, inspección, vigilancia y control. 

Es necesario realizar mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos como se 
menciona en el Decreto 4725 de 2005, donde se aclara que el propietario del equipo 
biomédico debe garantizar su correcto funcionamiento bajo las condiciones 
especificadas en los manuales suministrados por el fabricante. Dicho 
mantenimiento puede ser llevado a cabo por el mismo propietario, por el fabricante 
o por contrato a terceros. 

El mantenimiento de equipos biomédicos es obligatorio, esto se puede ver 
fundamentado en los indicadores de tecnovigilancia enseñados en la Resolución 
4816 de 200811 donde se evidencia que al realizar mantenimiento preventivo a los 
equipos se reducen los riesgos asociados a estos. Según el INVIMA, entre las 
causas probables de evento o incidente adverso se encuentran, falla en el circuito 
eléctrico, en las alarmas, en los contactos eléctricos, mal funcionamiento de un 
componente mecánico, entre otras, las cuales pueden reducirse al realizar 
mantenimiento preventivo y correctivo. Aun así, no hay seguridad de que las fallas 
no vuelvan a ocurrir. 

En el año 2000 El Instituto de Medicina estimó que la cifra de muertes por errores 
médicos estaría entre 44 000 y 98 000 solo en los hospitales de EE. UU. Estas cifras 
siguieron aumentando en el año 2004. Una gran parte de estos accidentes se deben 
al uso inadecuado de equipos médicos como resultado de una preparación 
insuficiente y falta de experiencia. En la década de los 70, Ralph Nader y Carl 

                                            
10 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Documento propuesta para 
lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos (Diciembre, 2014). 
Versión 10 [en línea].  Dirección de medicamentos y tecnología en salud. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
salud y protección social, 2014. 99 p. [consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/pSCDzQ 
11 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Resolución 4816 (27 noviembre, 
2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Ministerio de salud y protección social, 2008. 59 p. [consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/BVYoHd 
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Walter12 denunciaron que unos 1200 norteamericanos podían ser electrocutados 
cada año durante procedimientos rutinarios de diagnóstico y terapia. Tomando en 
cuenta estos datos, se evidencia que es necesario llevar un control de seguridad 
eléctrica de los equipos biomédicos. Esto también hace parte de las 
recomendaciones del fabricante con respecto al mantenimiento de la mayoría de 
equipos, y se deben realizar con una frecuencia determinada para asegurar el buen 
funcionamiento de estos y así garantizar la seguridad del paciente. 

La empresa MCL (Mantenimiento, Calibración, Logística) de Colombia presta 
servicio de mantenimiento preventivo y correctivo hace 2 años, desde entonces se 
maneja un formato único para la realización del mantenimiento a todos los equipos. 
Esta empresa optó por prestar servicio de mantenimiento debido a una gran 
oportunidad de contrato en esta área, pues la empresa desde sus inicios ha estado 
relacionada con dispositivos biomédicos ya que presta otros servicios como 
calibración, validación, venta de equipos médicos y capacitaciones.  

Por lo anterior este proyecto se enfoca en formalizar y mejorar los procedimientos 
de mantenimiento que realiza la empresa, aportando los formatos de mantenimiento 
individualizados por equipos, lo cual llevará a reducir tanto los costos de la empresa 
como estandarizar los tiempos en el que se realiza esta labor para cada tecnología, 
permitiendo que la empresa sea más eficiente. 

 

  

                                            
12 BUITRON, Sandra; GIRALDO, Luisa. Diseño y aplicación de los procedimientos para la evaluación 
de la tecnología biomédica y seguridad eléctrica del entorno paciente en la Clínica Palmira S.A [en 
línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2011. p. 20-21. [consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/INZSEn 



 

31 
 

3. ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, en la serie de documentos técnicos 
para garantizar un mejor acceso, calidad de dispositivos biomédicos perteneciente 
a la formulación de políticas sobre dispositivos médicos, publicado en febrero de 
2012, se hace la aclaración que el mantenimiento se divide en dos categorías: 
inspección y mantenimiento preventivo, IMP, y mantenimiento correctivo, MC. La 
figura 1, enseña los componentes de mantenimiento, según la documentación; en 
ella se deja claro que el IMP corresponde a “…todas las actividades programadas 
que aseguran la funcionalidad de los equipos y previene averías o fallas”, mientas 
que las inspecciones pueden ser de funcionalidad y/o seguridad que tienen como 
finalidad “…verificar el funcionamiento adecuado y el uso seguro de los 
dispositivos”. Por último, el mantenimiento preventivo comprende “las actividades 
que se realizan para prolongar la vida útil de un dispositivo y prevenir desperfectos 
(por ejemplo, calibración, reemplazo de piezas, lubricación, limpieza, etc.)”.  

La OMS13 también indica que todos los establecimientos en donde se prestan 
servicios de salud, sin importar su tamaño, deben tener un programa de 
mantenimiento para los equipos médicos. 

La OMS14 publica este documento con la finalidad de brindar información sobre los 
componentes de un programa eficaz de mantenimiento de equipos médicos. Este 
documento está enfocado principalmente en países en desarrollo, en la planeación, 
gestión y ejecución del mantenimiento de equipos médicos, como también para los 
ingenieros y técnicos encargados de las tareas de mantenimiento.  

  

                                            
13 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Op. cit. p. 10. 
14 Ibid., p. 11. 
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Figura 1. Estructura de un programa de mantenimiento según la Organización 
Mundial de la Salud, OMS 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos. Serie de documentos técnicos de la OMS sobre 
dispositivos médicos [en línea]. Ginebra. 2012. p. 10. [Consultado 8 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/z8EYG3 

En la Resolución 4725 del año 2005, publicado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de la república de Colombia, se menciona en el artículo 38 la 
importancia de los procedimientos de mantenimiento en la posventa de dispositivos 
biomédicos. Dicho artículo establece que la responsabilidad del buen 
funcionamiento de estos equipos es compartida entre el fabricante o su proveedor 
en Colombia y el propietario del equipo. Por su parte, el propietario o responsable 
del equipo biomédico debe asegurar que el funcionamiento y el buen manejo por 
parte del personal asistencial estén acorde a su respectivo manual. También recae 
sobre él la responsabilidad de realizar la calibración y mantenimiento de dichos 
equipos. Asimismo, se establece en este artículo que el servicio de mantenimiento 
contratado a terceros sólo es permitido cuando estos cumplen con las capacidades 
técnicas para la prestación de estos servicios y son ellos los responsables de dichos 
procedimientos de mantenimiento, desde el momento en que son contratados. En 
el mismo Decreto15 se determina que las instituciones prestadoras de servicios de 
salud, IPS, deben archivar los diferentes registros de procedimientos de 
mantenimientos realizados a sus equipos biomédicos, a manera de apoyo a la hora 
de generar la programación de futuros mantenimientos y el control de dichos 

                                            
15 COLOMBIA, MINSTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26 diciembre, 
2005). Op. cit. Artículo 38. 
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equipos. Al mismo tiempo, estos registros sirven de soporte a la hora de una visita 
de cualquier autoridad sanitaria que solicite esta documentación.  

En el artículo 93, de la Resolución 1471 de 201416, publicado por el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo de la república de Colombia, se especifica que todos 
los equipos que sirvan como instrumentos de medida o tengan como finalidad la 
actividad de medir, pesar o contar, deberán cumplir con las disposiciones y los 
requisitos establecidos en este Decreto y con los reglamentos técnicos 
metrológicos. Aunque hay otros equipos que tiene como subsistemas instrumentos 
de medición, pero la finalidad de dicho equipo no es medir, contar o pesar, a estos 
se rigen bajo el Decreto 4725 de 2005, y para esto hoy día se propone la evaluación 
de desempeño17. 

El ministerio de salud de países como San Salvador y Chile publicaron guías de 
protocolos para equipos biomédicos, con información sobre la importancia de los 
procedimientos de mantenimiento, el aporte que estos brindan a la seguridad 
paciente, la prolongación de la vida útil de los equipos.  Ambas publicaciones tienen 
identificación del equipo, pruebas cuantitativas y cualitativas, verificación de 
funcionamiento, limpieza interna y externa, por último, la firma del responsable del 
mantenimiento. 

En Chile, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio de Salud del Maule y el Hospital 
San José de Dios Curico18, publicaron la tercera edición de protocolos de 
mantenimiento preventivo de equipamiento médico en Octubre el 2013, teniendo en 
cuenta que el mantenimiento preventivo programado es de gran importancia para 
maximizar la disponibilidad de los equipos e instalaciones, el constante monitoreo 
de los equipos asegura prevenir reparaciones mayores, más costosas y con 
prolongados periodos de detención. También, realizaron procedimientos de 
mantención preventiva de equipos clínicos relevantes para la seguridad de los 
pacientes, entre ellos están: desfibriladores, incubadoras y monitores 
multiparámetros. 

                                            
16 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 1471 (5 agosto, 
2014). Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 2269 
de 1993 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de comercio, industria y turismo, 2014. Artículo 93. 
[consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/6GZUCZ 
17 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Guía rápida para medición de 
equipos biomédicos [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2015. p. 25. 
[Consultado 21 de octubre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/E8nhZJ 
18 CHILE, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, SERVICIO DE SALUD DE MAULE, HOSPITAL SAN 
JOSE DE DIOS CURICO. Protocolos de mantenimiento preventivo de equipamiento biomédico. 
2013. 26 p. 
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En El Salvador, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de San Salvador19, 
publicó en octubre de 1999, el proyecto de mantenimiento hospitalario el cual tiene 
Manuales de mantenimiento preventivo planificado, MMP, y procedimientos 
generales de rutina y frecuencia de mantenimiento. Cuenta con protocolos para 54 
equipos biomédicos, 36 rutinas de mantenimiento de equipos básicos (como aire 
acondicionado, congeladores, entre otros).  

En el repositorio de la Universidad Tecnológica de Pereira, el ingeniero Javier 
Villamizar Pinzón20, presentó la tesis que lleva el nombre “Manual de 
procedimientos en seguridad eléctrica para el laboratorio de instrumentación 
biomédica”, la cual explica claramente la normativa internacional en seguridad 
eléctrica que requieren los equipos biomédicos.  

En el repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente, la ingeniera Karent 
Eliana Muñoz Salazar21, presento en el año 2008 la tesis con el nombre “Manual de 
protocolos de mantenimiento de equipos biomédicos para el Hospital Susana López 
de Valencia E.S.E.” con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes y del 
personal que utiliza la tecnología biomédica y contribuir con el servicio prestado, 
asegurándose que cumplan con características de calidad previstas por el Ministerio 
de Protección Social.  

Además, en esta tesis se realiza el cálculo del índice de mantenimiento preventivo 
de 35 equipos; en esta institución, 71 % de los equipos tenían protocolos y sólo un 
29 % no los tenían; se realizó un programa de mantenimiento del entorno, un 
modelo de hoja de vida del equipo, un modelo de orden de trabajo y un protocolo 
de inspección y mantenimiento.  

En el trabajo de grado titulado “Diseño e implementación de una guía para apoyar 
el proceso de validación de métodos de calibración realizados por el laboratorio de 
metrología MCL de Colombia conforme a la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005” 
                                            
19 EL SALVADOR, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Proyecto de 
mantenimiento hospitalario. Manual de mantenimiento preventivo planificado, MPP. 3ra edición [en 
línea]. San Salvador: Ministerio de salud pública y asistencia social, 1999. 253 p. [consultado 8 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/yxgQTA 
20 VILLAMIZAR PINZON, Javier. Manual de procedimientos en seguridad eléctrica para el laboratorio 
de instrumentación biomédica [en línea]. Trabajo de grado en la modalidad de tesis presentado como 
requisito para obtener el título de Magíster en Instrumentación Física. Pereira: Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Ciencias Básicas, 2010. 299 p. [consultado 23 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/VFIvMx 
21 MUÑOZ SALAZAR, Karent. Manual de protocolos de mantenimiento de equipos biomédicos para 
el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. [en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. 
Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2008. 135 p. 
[consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/rDleuW 
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realizado por el Ingeniero Biomédico Herson Vélez Monsalve22, en el año 2015, se 
llevó a cabo una investigación de los métodos estadísticos que se implementan en 
el proceso de acreditación definidos en la Norma mencionada. Se seleccionó unos 
métodos de calibración y se desarrolló una guía donde se muestran los métodos 
escogidos y sus resultados, y finalmente se puso en marcha dicha guía para 
comprobar su viabilidad dentro de las labores de la empresa.  

En la empresa MCL de Colombia se realizaron anteriormente dos pasantías 
institucionales relacionadas con la parte de aseguramiento metrológico. Sin 
embargo, esta es la primera vez que se realizará un aporte en los procedimientos 
de mantenimiento preventivo y correctivo que actualmente realiza la empresa.  

La empresa en estos momentos cuenta con su plan de mantenimiento anual, y hace 
uso de formatos de mantenimiento generales, los cuales vienen siendo utilizados 
desde hace 2 años, y son aplicables para todos los equipos, sin importar su modo 
de uso y funcionamiento.  

  

                                            
22 VELEZ MONSALVE, Herson. Diseño e implementación de una guía para apoyar el proceso de 
validación de métodos de calibración realizados por el laboratorio de metrología MCL de Colombia 
conforme a la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de 
Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. 93 p. 
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4. OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar y optimizar los tiempos y procedimientos para la realización de los 
mantenimientos de equipos biomédicos por parte de la empresa MCL de Colombia. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Verificar las condiciones actuales en las que se encuentra la Empresa MCL de 
Colombia en cuanto a los procedimientos que deben llevar a cabo respecto a las 
actividades de mantenimiento de equipos biomédicos. 

Identificar el tiempo promedio de mantenimientos preventivos realizados en la 
institución de los principales equipos biomédicos y más representativos de clase IIb 
y III.  

Actualizar formatos y procedimientos que permitan estandarizar las actividades de 
mantenimiento de los principales equipos biomédicos mencionados anteriormente. 

Realizar trabajo de campo para identificar la efectividad de los formatos y 
procedimientos actualizados.  

Capacitar al personal competente con respecto a los resultados del proyecto. 
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5. MARCO TEORICO 

 FUENTES DE RIESGOS QUE SE DERIVAN DEL USO DE EQUIPOS 
MÉDICOS 

Las fuentes de riesgo derivadas de los equipos biomédicos, que se pueden reducir 
al utilizar protocolos de mantenimiento preventivos son: 

 Energía eléctrica, ya sea a través del paso de corrientes por el organismo, 
alterando sus funciones, o de forma indirecta debido a la generación de radiaciones 
nocivas para el propio organismo. 

 Causas mecánicas, debido a que: el equipo presenta aristas vivas, equipos 
inestables mecánicamente, mecanismos que favorecen la aparición de averías 
eléctricas, etc. 

 Las perturbaciones de alta frecuencia, pueden enmascarar señales biológicas, 
dando lugar a respuestas erróneas del sistema. 

 Las elevaciones excesivas de temperatura, pueden provocar quemaduras o 
sobresaltos indeseables. 

 La posibilidad de producir explosiones, sobre todo cuando el equipo se utiliza en 
lugares donde se usan gases (oxígeno, óxido nitroso). 

 El funcionamiento incorrecto del equipo, por corrimiento de su punto de operación, 
conduce a resultados alterados, diagnósticos equivocados o acciones terapéuticas 
insuficientes que generarían nuevos problemas (ej. esterilizaciones defectuosas y 
fuente de infecciones).  

 Los errores humanos en la reposición de piezas, operaciones erróneas, entre 
otros. Pueden derivar en problemas de seguridad. 

 Fallos en la alimentación del equipo, especialmente en equipos de soporte vital. 
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 DOCUMENTO PROPUESTA PARA LINEAMIENTOS   A SEGUIR EN LA 
GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

En diciembre de 2014, el Ministerio de Salud y Protección Social, publicó el 
documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de 
equipos biomédicos, elaborado por la ingeniera Andrea Rocío García Ibarra. Este 
documento separa las labores de mantenimiento en cuatro componentes que son: 
Planificación (inventario, estrategias, metodología y recursos), Gestión (financiera, 
del personal y operativa), Ejecución (inspecciones y mantenimiento preventivo, 
mantenimiento correctivo, registros y seguridad), Inspección, Vigilancia y Control 
(Seguimiento al desempeño y auditoria). Además, el documento establece mejores 
prácticas y recomendaciones que sirvan de herramienta para gestión de riesgo y 
seguridad del paciente.23 

Este borrador se alineó con el Sistema de Garantía de la Calidad, teniendo en 
cuenta que el programa de mantenimiento hospitalario es un componente de gestión 
de tecnología en salud, se establecieron seis principios como base para el desarrollo 
del programa, los cuales son: seguridad, oportunidad, corresponsabilidad, 
pertinencia, costo/efectividad y gestión de riesgo24. 

Este documento se socializó con personal pertinente a estas labores de 
mantenimiento en todo el país con el fin de hacer ajustes necesarios para publicar 
la resolución como tal que se encargará de establecer los lineamientos de gestión 
de equipos biomédicos de uso humano en Colombia. Se estipuló que la publicación 
y vigencia de este documento se realice en el año 201625. El documento también 
tiene el objetivo de mostrar a Colombia como un país que acoge las políticas de la 
Organización Mundial de la Salud, OMS, como país miembro de ésta. 

 NIVELES DE DESINFECCIÓN 

Estos niveles se basan en el efecto microbicida de los agentes químicos sobre los 
microorganismos y pueden ser: 

  Desinfección de alto nivel (DAN): es realizada con agentes químicos líquidos que 
eliminan a todos los microorganismos. Como, por ejemplo: el orthophthaldehído, el 
                                            
23 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Documento propuesta para 
lineamientos a seguir en la gestión de mantenimiento de equipos biomédicos. Op. cit. p. 8. 
24  Ibid., p. 20.  
25 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Borrador de Resolución de 
mantenimiento. Op cit. p. 1.  
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glutaraldehído, el ácido peracético, el dióxido de cloro, el peróxido de hidrógeno y 
el formaldehído, entre otros.  

 Desinfección de nivel intermedio (DNI): se realiza utilizando agentes químicos que 
eliminan bacterias vegetativas y algunas esporas bacterianas. Incluye el grupo de 
los fenoles, el hipoclorito de sodio, el alcohol, la cetrimida y el cloruro de 
benzalconio.  

 Desinfección de bajo nivel (DBN): es realizado por agentes químicos que eliminan 
bacterias vegetativas, hongos y algunos virus en un período de tiempo corto (por lo 
general, 10 minutos). Como el grupo de amonios cuaternarios26. 

 LIMPIEZA DEL EQUIPO MÉDICO  

Todos los fabricantes de equipos médicos deben brindar instrucciones de cuidado 
y mantenimiento específicas para su equipo. Estas instrucciones deben incluir 
información sobre: la compatibilidad del equipo con los germicidas químicos, si el 
equipo es resistente al agua o si se puede sumergir con seguridad para su limpieza 
y los métodos de desinfección. En caso de ausencia en instrucciones del fabricante, 
los elementos no críticos por lo general únicamente requieren de limpieza con un 
detergente líquido de uso hospitalario, seguida por desinfección de nivel bajo a 
intermedio, dependiendo de la naturaleza y grado de la contaminación27.  

 EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SUMINISTRADOS POR LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 

La OMS da una guía sobre los procedimientos que se deben cumplir para realizar 
mantenimiento a equipos biomédicos tal como se muestra en el cuadro 1.  

 

 

                                            
26 COLOMBIA, SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA. Limpieza 
y desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones prestadoras de servicios de 
salud: niveles de desinfección (Septiembre, 2011). Bogotá, D.C.: Secretaría distrital de salud 
dirección de salud pública, 2011. p. 22. 
27 Ibid., p. 44. 
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Cuadro 1. Modelo de procedimientos por la OMS 

Tipo de equipo Nombre y/o tipo de equipo 

Puntuación de riesgo 

Disponible del 
organismo nacional de 
reglamentación o 
consultando a la 
Administración de 
Alimentos y 
Medicamentos de los 
Estados Unidos. 

Inspecciones de 
seguridad/año. 

Consultar el manual de 
mantenimiento del 
fabricante 

Riesgo en el programa 
(Número GE) 

Véase el Anexo A.1 
para determinar el 
número GE según el 
riesgo. 

Inspecciones de 
seguridad/año 

Consultar el manual de 
mantenimiento del 
fabricante 

Grupo de riesgo 
(categoría del equipo 
por función) 

Véase el Anexo A.1 
para establecer la 
categoría 

Verificaciones MP/año 
Consultar el manual de 
mantenimiento del 
fabricante 

Procedimientos: 
Enumere los pasos a seguir para realizar la inspección y el mantenimiento preventivo. 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. 2012. p. 62. [Consultado 6 de enero 
de 2016] Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2. 

El documento provisto por la OMS también incluye anexos en donde se muestran 
procedimientos específicos para cinco equipos, los cuales son: unidad de anestesia, 
bomba de infusión, centrifuga, monitor de ECG, equipo de RX móvil (Anexo 1)28. 
Según estos anexos los procedimientos de mantenimientos constan entre 13 a 19 
ítems, dependiendo del equipo. En estos procedimientos se les hace una inspección 
interior y exterior, limpieza de partes y componentes, una verificación de 
funcionamiento de accesorios, piezas y modos, verificación de botones y una 
lubricación, si es necesaria. 

 CÁLCULO DE CARGA DE TRABAJO DE INSPECCIÓN Y 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

La Organización Mundial de la Salud, OMS, suministra planillas y procedimientos 
para calcular la carga de trabajo de Inspección y Mantenimiento Preventivo, IMP. 
Para esto, presenta un modelo de cálculo de carga de trabajo usado frecuentemente 
para presentar ofertas de mantenimiento. Es preciso calcular el trabajo real 
necesario para realizar la tarea y contratar personal adecuado para que las labores 

                                            
28 Ibid., p. 63. 
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de mantenimiento cumplan con su objetivo. Para esto, se proponen los siguientes 
pasos: 

 Identificar las áreas que se deben cubrir (un grupo de equipos, un departamento, 
un ala nueva del hospital, todo el establecimiento). 

 Elaborar un inventario completo de todas las unidades que requieren IMP. 

 Registrar el tiempo que le lleva a un técnico realizar la inspección. Se debe 
analizar cada unidad, ingresar en una hoja de cálculo la frecuencia de las 
inspecciones y los tiempos, y calcular el total de tiempo para un año de trabajo de 
inspección y mantenimiento preventivo de los equipos que se debe atender29. El 
siguiente cuadro es un ejemplo de este método: 

Cuadro 2. Ejemplo del método, por áreas, para calcular la carga de trabajo de 
inspección y mantenimiento preventivo 

Equipo médico 
Frecuencia 
mínima de 
IMP (anual) 

Tiempo 
mínimo 

para la IMP 
(horas) 

Frecuencia 
máxima de 
IMP (anual) 

Tiempo 
máximo 

para la IMP 
(horas) 

Tiempo total 
(horas/año) 

Laboratorio de análisis químicos 
Refrigerador de sangre 11 0,2 1 0,5 0,7 
Refrigerador de muestras 1 0,5 1 0,5 1 
Boque de calentamiento 2 0,25 0 0 0,5 
Espectrofotómetro 3 0,5 1 0,75 2,25 
Analizador de bilirrubina 2 0,75 1 1,0 2,5 
Analizador químico 3 3,0 1 4,0 13,0 
Módulo de impresión 2 0,3 0 0 0,6 
Impresora de computadora 2 0,3 0 0 0,6 
Monitor de computadora 1 0,25 0 0 0,25 
Analizador químico 3 4,5 1 6,0 19,5 
Microscopio 1 0,5 1 1,5 2,0 
Congelador 1 0,3 1 0,5 0,8 
Mezcladora 2 0,25 0 0 0,5 
Centrifugadora 2 0,5 1 1,0 2,0 
Analizador químico 3 3,0 1 5,0 14,0 
Refrigerador 1 0,3 1 0,4 0,7 
Analizador químico 3 3,0 1 4,0 13,0 
Sistema de purificación de agua 1 1,0 1 2,0 3,0 

Total  76,9 horas 
Departamento de maternidad 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Equipo de ultrasonido 1 3,0 1 5,0 8,0 
Monitor de video 1 0,5 0 0 0,5 
Calentador radiante para neonatos 2 0,75 1 1,0 2,5 
Calentador radiante para neonatos 2 0,75 1 1,0 2,5 
Oxígeno de pulso 1 0,3 1 0,4 0,7 
Manta térmica 1 0,5 1 1,0 1,5 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 

                                            
29 Ibid., p. 68. 
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Cuadro 2. (Continuación) 

Monitor fisiológico 1 0,75 1 1,0 1,75 
Sonda doppler para flujo sanguíneo 2 0,3 0 0 0,6 
Bomba de jeringa 1 0,5 1 0,75 1,25 
Unidad de electrocirugía 1 1,0 1 1,0 2,0 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Monitor de gases en sangre fetal 2 1,5 1 2,0 5,0 
Monitor fetal 4 0,75 0 0 3,0 
Monitor de gases en sangre fetal 2 1,5 1 2,0 5,0 

Total  43,3 horas 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. 2012. p. 68-69. [Consultado 6 de 
enero de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2. 

Por último, existe un método simplificado para clasificar los dispositivos en una de 
tres categorías: 

 Dispositivos simples: se inspeccionan una vez al año y no requieren 
mantenimiento preventivo, MP.  

 Dispositivos de complejidad intermedia: se inspeccionan una o dos veces por año, 
es posible que requieran algún tipo de IMP.  

 Sistemas avanzados: se inspeccionan de dos a cuatro veces por año, requieren 
IMP importante. 

Para realizar este método es necesario tener conocimientos sobre los equipos y los 
procedimientos de mantenimiento. Los tiempos y la frecuencia de las inspecciones 
para cada tipo de equipo se ingresan en una planilla y se realizan los cálculos para 
obtener el tiempo total del trabajo de IMP. El siguiente cuadro es un ejemplo del 
método simplificado:  
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Cuadro 3. Método simplificado para calcular la carga de trabajo de inspección 
y mantenimiento preventivo 

Tipo de equipo médico Dispositivos simples Dispositivos 
intermedios Sistemas avanzados 

Número de 
dispositivos 

5 laboratorio 
1 maternidad 

8 laboratorio 
14 maternidad 

4 laboratorio 
3 maternidad 

Número total de 
dispositivos 6,0 22,0 7,0 

Horas/inspección 0,3 0,5 1,0 

Inspecciones/año  1,0 1,5 4,0 

Total de horas para 
inspeccionar los 
equipos 

1,8 16,5 28,0 

Carga de trabajo total 
= 46,3    

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. 2012. p. 70. [Consultado 6 de enero 
de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2. 

En este ejemplo se obtiene el total de tiempo necesario para realizar el trabajo de 
inspección y mantenimiento preventivo de los equipos inventariados, pero no se 
incluyó el tiempo de viajar a la institución en donde se presta el servicio, el tiempo 
de preparación del área de trabajo, el tiempo que toma completar los formularios 
correspondientes, reunir los equipos de medición, las herramientas y las piezas. 
Estas tareas representan un tiempo variable, dependiendo del lugar donde se 
realice la labor y el tipo de equipo. También se tienen en cuenta tiempos adicionales 
como: tiempo de almuerzo, descansos breves y las conversaciones con el personal 
clínico para establecer la relación y averiguar cómo han estado funcionando los 
equipos. Tomando estos factores en cuenta, el resultado del cálculo del ejemplo es, 
que serían necesarias aproximadamente dos semanas de trabajo para que un 
técnico realice el trabajo a conciencia30. 

 FORMULARIOS DE INSPECCION DE LA OMS 

La Organización Mundial de la Salud publicó dos ejemplos de formularios de 
inspección de equipos biomédicos, uno de ellos para una unidad hipo-hipertermia y 
el otro para un ventilador de volumen (Anexo 3 y 4) también publico unos ejemplos 
de inspección y lo que esta debe llevar referentes a centrifuga de mesa y unidad de 
anestesia (Anexo 1 y 2). En estos formularios de verificación funcional e inspección, 
se realiza inicialmente una inspección visual del equipo (prueba cualitativa) como lo 

                                            
30 Ibid., p. 70. 



 

44 
 

son el estado del chasis, estado de conectores etc., seguidamente de una 
verificación cuantitativa, como lo son los valores de referencia del equipo y los 
rangos en que este trabaja. Por último, se hace una verificación de seguridad 
eléctrica del equipo. 31 

 PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DE ECRI (EMERGENCY CARE 
RESEARCH INSTITUTE) 

ECRI cuenta con información confiable sobre equipos biomédicos. Esta información 
incluye: la descripción de los equipos, procedimientos y protocolos de 
mantenimiento. Estos protocolos, comienzan con el nombre del equipo, seguido de 
su código. Contiene información general como el departamento, localización, día, 
nombre de quien hace el mantenimiento e información del equipo (modelo, serie); 
en la parte inferior del documento lleva una sección de precauciones especiales 
para la tecnología, una sección de aparatos de prueba donde se encuentran todos 
los analizadores, accesorios y herramientas necesarias para llevar acabo el 
mantenimiento preventivo. Tiene una sección para pruebas cualitativas y otra para 
pruebas cuantitativas. Lleva también una sección de mantenimiento preventivo, 
compuesta por las labores de limpieza, lubricación, reemplazo y calibración, por 
último un espacio para notas. Dependiendo de la complejidad del equipo médico, 
en los protocolos también se suministra también una sección de pruebas de 
seguridad eléctrica32. Ejemplo de manuales de ECRI (Anexo 5). 

 PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
ASISTENCIA SOCIAL DE EL SALVADOR  

En 1999 el Ministerio de Salud y Asistencia Social de El Salvador publicó el proyecto 
de mantenimiento hospitalario, el cual dicta que debido a la importancia del 
mantenimiento preventivo en la prolongación de la vida útil del equipo y en el 
mantenimiento del buen funcionamiento de los equipos, se determinan diez pasos 
generales que debe tener la rutina de mantenimiento. Estos pasos se aplican según 
las características de cada equipo (Anexo 6). Los pasos se muestran a continuación. 

5.9.1 Inspección de las condiciones ambientales en las que se encuentra el 
equipo.  Se verifican las condiciones ambientales en las que se encuentra el equipo, 
ya sea en funcionamiento o almacenamiento. Se recomienda evaluar los siguientes 

                                            
31 Ibid., p. 73-74. 
32 EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE (ECRI). Protocolos de mantenimiento preventivo 
del monitor multiparámetros. Estados Unidos. 2013. 
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aspectos: humedad, exposición a vibraciones mecánicas, presencia de polvo, 
seguridad de la instalación y temperatura. 

5.9.2 Limpieza externa.  Eliminar cualquier suciedad, desechos, polvo, moho, 
hongos, etc., encontrado en las partes externas que componen al equipo, mediante 
los métodos adecuados según corresponda (de acuerdo a indicaciones del 
fabricante del equipo). Esto podría incluir:  

 Limpieza de superficie externa utilizando limpiador de superficies líquido, lija, 
limpiador de superficies en pasta, entre otros. 

 Limpieza de residuos potencialmente infecciosos utilizando sustancias 
desinfectantes como bactericidas y virucidas no residuales ni corrosivas en equipos 
como centrífugas, microcentrífugas, bombas de infusión, analizador de gases 
sanguíneos. 

5.9.3 Inspección externa del equipo.  Examinar el equipo, partes o accesorios que 
se encuentran a la vista, sin necesidad de destaparlo. Algunos ejemplos de partes 
y accesorios a revisar son: mangueras, chasis, ruedas, cordón eléctrico, conector 
de alimentación y señales de daño (signos de corrosión, impactos físicos, 
desgastes, vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o 
cualquier signo que obligue a sustituir las partes afectadas o a tomar alguna acción 
pertinente al mantenimiento preventivo o correctivo). Esta actividad conlleva la 
puesta en funcionamiento de un equipo o de una parte de éste, con el objetivo de 
comprobar el correcto funcionamiento del equipo. Involucra actividades como: 

 Revisión del aspecto físico general del equipo y sus componentes, para detectar 
posibles impactos físicos, maltratos, corrosión en la carcasa o levantamiento de 
pintura, cualquier otro daño físico. Esto incluye viñetas y señalizaciones, falta de 
componentes o accesorios. 

 Revisión de componentes mecánicos, para determinar falta de lubricación, 
desgaste de piezas, sobrecalentamiento, roturas, etc. Esto incluye los sistemas 
neumáticos e hidráulicos, en los cuales es necesario detectar fugas en el sistema. 

 Revisión de componentes eléctricos, esto incluye: cordón de alimentación, revisar 
que este se encuentre íntegro, sin dobleces ni roturas o cualquier signo de deterioro 
de aislamiento; la clavija deberá ser adecuada al tipo y potencia demandada por el 
equipo y debe hacer buen contacto con el receptáculo de pared. Se deben realizar 
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mediciones de continuidad con un multímetro y verificar el estado del porta-fusible. 
Se hace también revisión de cables para paciente: revisar que se encuentren 
íntegros y que hace un buen contacto con el conector respectivo. Hacer mediciones 
de conductividad con un multímetro y con un simulador de paciente verificando la 
buena transmisión de la señal. 

5.9.4 Limpieza integral interna.  Eliminar la suciedad, desechos, polvo, moho, 
hongos, etc., en las partes internas que componen al equipo, mediante los métodos 
adecuados. Incluye actividades como: limpieza de superficie interna, limpieza de 
residuos potencialmente infecciosos y limpieza de tabletas electrónicas, contactos 
eléctricos, conectores, utilizando limpiador de contactos eléctricos, aspirador, 
brocha, etc. 

5.9.5 Inspección interna.  Examinar o reconocer las partes internas del equipo y 
sus componentes, para detectar signos de corrosión, impactos físicos, desgastes, 
vibración, sobrecalentamiento, fatiga, roturas, fugas, partes faltantes, o cualquier 
signo que obligue a sustituir las partes, afectadas o a tomar alguna acción pertinente 
al mantenimiento preventivo o correctivo. Esta actividad conlleva, de ser necesario, 
la puesta en funcionamiento de un equipo o de una parte de éste, para 
comprobación de funcionamiento.  

Actividades involucradas: son las mismas que en la inspección externa, sólo que 
en esta parte se aplican a la parte interna de equipo. 

5.9.6 Lubricación y engrase.  Lubricar y/o engrasar en forma directa o a través de 
un depósito, motores, bisagras, baleros, y cualquier otro mecanismo que lo necesite. 
Puede ser realizado en el momento de la inspección. El lubricante utilizado debe 
cumplir con las recomendaciones del fabricante o sus equivalentes. 

5.9.7 Reemplazo de ciertas partes.  Los equipos tienen partes que se desgastan 
durante el funcionamiento del equipo. Ejemplo de estos son los empaques, los 
dispositivos protectores, los carbones, etc. El reemplazo de estas partes es un paso 
esencial del mantenimiento preventivo y puede ser realizado en el momento de la 
inspección. 

5.9.8 Ajuste y calibración.  En el mantenimiento preventivo es necesario ajustar y 
calibrar los equipos. Dicha calibración o ajuste puede ser mecánico, eléctrico, o 
electrónico. Para esto se toman en cuenta lo observado en la inspección externa e 
interna del equipo. Este paso requiere poner en funcionamiento el equipo y realizar 
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mediciones de los parámetros más importantes para este, con la finalidad de que 
este cumpla con las normas técnicas establecidas y especificaciones del fabricante. 

5.9.9 Pruebas funcionales completas.  Es necesario poner el equipo nuevamente 
en funcionamiento en compañía con el operador directo y revisar todos los modos 
de funcionamiento que éste posea, lo cual además de detectar posibles fallas en el 
equipo, promueve una mejor comunicación entre el técnico y el operador. Este paso 
permite detectar fallas en el proceso de operación por parte del operador o del 
mismo técnico. 

5.9.10 Revisión de seguridad eléctrica.  Esta prueba, depende del grado de 
protección que se espera del equipo en cuestión, según la norma IEC 60601, 2ª 
edición33.  

 IMPORTANCIA DE LA FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO POR EL 
MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

La decisión de incluir un equipo en un programa de mantenimiento preventivo 
planificado, es una decisión de suma importancia para el bienestar del paciente y 
de la vida útil del equipo. Rutinas de mantenimientos con una frecuencia de 
ejecución demasiado alta podrían: 

  Reducir la vida útil del equipo y no ser efectivas económicamente.  

Por otra parte, rutinas de mantenimiento con frecuencia de ejecución demasiado 
pequeña, podrían: 

  Afectar la confiabilidad del equipo.  

  Afectar la precisión del mismo y la seguridad que este brinda al operador y al 
paciente34. 

                                            
33 SAN SALVADOR, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. Manual de 
mantenimiento preventivo planificado MMP.1999. p. 2. 
34 Ibid., p. 10 
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 RAZONES PARA REALIZAR INSPECCIONES, MANTENIMIENTO O 
VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS 

Las razones por las cuales se realiza el mantenimiento preventivo son: 

 Reducción del riesgo de dañar pacientes, operadores o visitantes. 

 Minimizar el tiempo fuera de funcionamiento. 

 Evitar reparaciones excesivamente costosas al proveer mantenimiento a 
intervalos periódicos.  

 Producir un ahorro al prolongar la vida útil de un equipo, de modo que el gasto en 
mantenimiento durante su vida útil sea menor que la adquisición de uno nuevo.  

 Corregir problemas de operación menores, antes que ellos resulten en fallas 
mayores del sistema. 

 Cumplir con códigos, estándares, y regulaciones, o las recomendaciones 
rigurosas de los fabricantes35. 

 INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL MINISTERIO DE 
SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR 

Este instructivo de mantenimiento consta de:  

Encabezado. El cual puede ser: encabezado o encabezado para planta física. 

  Encabezado: el cual está compuesto por el nombre del hospital, marca del equipo 
médico, su modelo, su número de serie, el servicio en que se encuentra, ambiente 
en que se encuentra, numero de inventario técnico, número de Identificación (ID). 

                                            
35 Ibid., p. 10.  
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Para los hospitales que posean el sistema EQUIP, registro de pasos de rutina, 
registro de datos y fecha de actualización, código y tiempo. 

 Encabezado para planta física: compuesto por el nombre del hospital, tipo, 
cantidad de elementos, ubicación, características, número de inventario técnico. 

Registro de datos. Detalla la siguiente información: fecha de realización, código 
del técnico, firma del técnico y tiempo de ejecución. Para efectos de programación, 
se deben considerar. Se deben tener en cuenta los tiempos de preparación de 
material, herramienta y repuestos necesarios para la ejecución de la rutina. 

Material. Cada rutina tiene incorporado una lista de materiales gastables, 
repuestos, herramientas y equipos mínimos que un técnico necesita para realizarla. 
Algunas rutinas requieren equipos específicos como osciloscopio, analizador de 
gases anestésicos.  

Observaciones. Todas las rutinas incluyen un espacio para escribir las 
observaciones pertinentes sobre el estado y funcionamiento del equipo. 

Prueba de seguridad eléctrica. Algunos equipos incluyen en la rutina una serie de 
pruebas de seguridad eléctrica. Cada paso incluye el valor permitido según la norma 
IEC 60601.1. Algunas pruebas de seguridad eléctrica, que están separadas de las 
rutinas de Mantenimiento Preventivo Planificado, MPP36.  

 IMPORTANCIA DE LA OIML EN LOS PROCESOS DE MEDICION EN 
EQUIPOS BIOMEDICOS 

La Organización Internacional de Metrología Legal es una organización 
intergubernamental que desarrolla normas, estándares y documentos 
relacionados para su uso, de autoridades de metrología legal y la industria, ya que 
proporcionan sistemas de mutuos reconocimientos que reducen barreras 
comerciales y costos de mercado. Algunas de las publicaciones que realiza la OIML 
son recomendaciones internacionales, que luego se proponen como reglamentos 
modelo para ciertas categorías de instrumentos de medición, y que los estados 
miembros de la OIML están moralmente obligados a aplicar en lo posible. Otros 

                                            
36 Ibid., p. 12.  



 

50 
 

documentos que son de tipo informativo y con fines de orientación son publicaciones 
como Vocabularios, Guías, Publicaciones Básicas e Informes de Expertos. 

Además la comunidad metrológica legal dentro de organizaciones y foros 
internacionales promueve y facilita el intercambio de conocimientos y competencias 
dentro de ella; también realiza publicaciones, normalizaciones, pruebas, 
certificaciones y acreditaciones a nivel mundial. 

Para realizar una certificación básica de OIML, se toma un sistema internacional 
que desarrollaron para la Evaluación de tipo de instrumentos de medición, en la que 
los participantes utilizan métodos armonizados para evaluar y certificar la 
conformidad de los tipos de instrumentos de medición con los requisitos definidos 
en las recomendaciones generadas en OIML. 

 DIFERENCIAS DE FUNCIONAMIENTOS DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS 

Los protocolos de mantenimiento preventivo tienen como objetivo prologar la vida 
útil de los dispositivos y mantenerlos en las condiciones recomendadas por el 
fabricante, por esto se hace necesario hacer énfasis en las diferencias funcionales 
de los equipos biomédicos, ya que estos están destinados por el fabricante para un 
uso37: 

Cuadro 4. Tipo de dispositivos según el uso provisto por el fabricante 

Tipos de dispositivo Ejemplo 

Diagnóstico, prevención, supervisión o 
alivio de una enfermedad. 

Ecocardiógrafo, endoscopio, 
laringoscopio. 

Diagnóstico, prevención, supervisión, 
tratamiento, alivio o compensación de 
una lesión o de una deficiencia. 

Desfibrilador, espéculo, suturas, 
laparoscopio. 

Investigación, sustitución, modificación 
o soporte de la estructura anatómica o 
de un proceso fisiológico. 

Marcapasos, válvulas cardíacas, 
Prótesis de cadera. 

                                            
37 COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC 
de los dispositivos médicos [en línea]. Bogotá D.C.: INVIMA, 2013. p. 13. [Consultado 22 de octubre 
de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/fVgl5d 
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Cuadro 4. (Continuación) 

Diagnóstico del embarazo y control de 
la concepción. Los preservativos. 

Cuidado durante el embarazo, 
nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién 
nacido. 

Fórceps, incubadoras pediátricas, 
ecógrafos. 

Productos para la desinfección y/o 
esterilización de dispositivos médicos. Desinfectantes.  

Fuente: Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. 
ABC de los dispositivos médicos [en línea]. p. 3. [Consultado 22 de Octubre de 
2016]. Disponible en internet: goo.gl/0j4Rzp 

Al ser dispositivos destinados a usos distintos, tienen configuraciones, accesorios y 
variables a medir diferentes; es decir, para garantizar su buen funcionamiento es 
necesario hacer mantenimiento especifico por equipo para asegurar que se están 
siguiendo las recomendaciones del fabricante del equipo y no se pasará por alto 
ningún parámetro del equipo. 
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6. MARCO LEGAL 

 REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE) 

En Colombia el Ministerio de Minas y Energía es la máxima autoridad en materia 
energética. Se encarga de proteger la vida, honra y bienestar de los colombianos. 

En el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), se establecen los 
requisitos para la protección contra los riesgos de origen eléctrico, dejando definidos 
el ámbito de aplicación y las características básicas de las instalaciones eléctricas 
y algunos requisitos que pueden incidir en las relaciones entre las personas que 
interactúan con las instalaciones eléctricas o el servicio y los usuarios de la 
electricidad. El RETIE como instrumento técnico-legal en Colombia permite 
garantizar que las instalaciones, equipos y productos usados en la generación, 
transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica, 
cumplan con la protección de la vida y la salud humana, la protección de la vida 
animal y vegetal y por último la preservación del medio ambiente. Se fijan las 
condiciones para evitar accidentes por contacto directo o indirecto con partes 
energizadas o por arcos eléctricos entre otras condiciones asociadas al uso de 
energía. 

 CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Cuadro 5. Clasificación de los equipos biomédicos de acuerdo a su riesgo y a 
su protección ante choque eléctrico al paciente 

Clasificación de los equipos 
biomédicos de acuerdo al riesgo 

Clasificación de los equipos 
biomédicos de acuerdo a la 

protección ante choque eléctrico 
El Decreto No. 4725 del año 2005, 
proporciona la clasificación de los 
dispositivos biomédicos en su artículo 5 
del capítulo 2, basado en la interacción 
dispositivo-paciente, a su uso y posibles 
fallas de funcionamiento. De acuerdo a 
este decreto los dispositivos se 
clasifican así (artículo 5): 

El ICONTEC clasifica los equipos 
biomédicos eléctricos, según su 
alimentación y aislamiento eléctrico y 
su nivel de protección al paciente. De 
acuerdo a la alimentación eléctrica, los 
equipos médicos se clasifican como: 
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Cuadro 5. (Continuación) 

Clase I. Abarca los dispositivos de bajo 
riesgo por no representar un peligro 
latente por una enfermedad o lesión al 
paciente, ya que no protegen ni 
mantienen la vida. 
 
Clase IIA. Son aquellos dispositivos 
que implican un riesgo moderado al 
paciente, debido a que son construidos 
y fabricados teniendo en cuenta 
principios de seguridad y efectividad a 
la hora de su funcionamiento. 
Clase IIB. Al igual que los dispositivos 
de clase IIA, estos dispositivos son 
fabricados con especial atención en su 
seguridad y efectividad. Sin embargo, 
representan un riego alto entre su 
funcionamiento y la interacción con el 
paciente por lo que están bajo controles 
especiales. 
 
Clase III. Son dispositivos destinados a 
mantener y sostener la vida. Su uso 
significa un peligro latente ya que 
podría ocasionar una enfermedad o 
lesión al paciente, lo que implica que 
estos equipos son de muy alto riesgo. 

Dispositivos de alimentación 
eléctrica externa aquellos que llevan 
consigo una conexión directa a la tierra 
de la red eléctrica, mediante sus 
clavijas. 
 
Dispositivos de alimentación 
eléctrica externa aquellos que cuentan 
con doble aislamiento a tierra, también 
llamado aislamiento reforzado. 
 
 Clasificación dependiendo el tipo de 

partes aplicables al paciente y su 
protección al mismo: 
 

Tipo B: son aquellos dispositivos que 
no tienen partes en contacto directo con 
el paciente y cuentan con protección a 
tierra segura. 
 
Tipo BF: son aquellos equipos que 
cuentan con partes en contacto con el 
paciente sin embargo dichas partes son 
flotantes eléctricamente, teniendo en 
cuenta que estos equipos no están en 
contacto directo con el musculo 
cardiaco. 
 
Tipo CF: son aquellos equipos que en 
su funcionamiento involucran 
directamente el corazón, es por esto 
que cuentan con un mayor aislamiento 
que los anteriores tipos de equipos. 

Fuentes: COLOMBIA, MINSTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 
4725 (26 diciembre, 2005); SALAZAR, Antonio y CUERVO, Diana. Protocolo de 
pruebas de seguridad eléctrica para equipos electromédicos: caso de estudio de 
equipos de telemedicina. Colombia, 2013. 
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 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 2050 

La cual cobija a todos los equipos, no específicamente biomédicos que requieren 
ser energizados, y aclara la puesta a tierra de los equipos, material aislante, 
equipotencialidad, entre otras características de los equipos médicos. En la parte 
de Alumbrado y equipos, se refiere a las clavijas de los equipos médicos en lugares 
peligrosos (según la clasificación aportada por NTC) ubicados por encima de áreas 
de anestesia; también dice que las clavijas deben tener tercer polo con aislante 
verde.38 

 LEY 100 DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1993 

La ley 100 en el Artículo 189 de mantenimiento hospitalario dicta que los hospitales, 
públicos o privados, en los cuales el valor de los contratos suscritos con la nación o 
entidades territoriales representen más del 30 % de sus ingresos totales, deben 
destinar como mínimo 5 % del total de su presupuesto a las actividades de 
mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria39. 

 RESOLUCIÓN 2003 DEL 28 MAYO DE 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Entre los 
estándares de habilitación se encuentra la dotación en la cual se especifica el 
mantenimiento de los equipos biomédicos eléctricos o mecánicos, con un programa 
de revisiones periódicas de carácter preventivo y calibración de equipos, 
cumpliendo con los requisitos e indicaciones dadas por los fabricantes y con los 
controles de calidad de uso corriente, en los equipos que aplique. Lo anterior estará 
consignado en la hoja de vida del equipo, con el mantenimiento correctivo40.  

 DECRETO 1769 DEL 3 DE AGOSTO DE 1994 

En el Artículo 3, referente a la dotación hospitalaria dice que esta comprende 
equipos industriales de uso hospitalarios, equipos biomédicos entre otros. El 

                                            
38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Código eléctrico 
colombiano: Capítulo 6: Alumbrado y equipos literal d. Bogotá: ICONTEC, 1998. p. 472. 
39 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Ley 100 (23 diciembre, 1993). 
Op cit. Artículo 189.  
40 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28 mayo, 
2014). Op cit. p. 26. 
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Artículo 5 se refiere a los equipos biomédicos como todo aparato o máquina, 
operacional y funcional, que reúna piezas eléctricas, mecánicas y/o híbridas; estos 
equipos son desarrollados para realizar las actividades de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación en servicios de salud. Se hace referencia a 
mantenimiento hospitalario la actividad técnico-administrativa dirigida 
principalmente a prevenir averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación 
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento, así como las actividades 
tendientes a mejorar el funcionamiento de un equipo en el Artículo 7. También, en 
el Artículo 12 se hace referencia al plan de mantenimiento que se debe realizar cada 
año41. 

 ARTICULOS DEL DECRETO 4725 DE 2005 REFERENTES A 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  

Cuadro 6. Artículos del Decreto 4725 referentes al mantenimiento de equipos 
biomédicos 

Artículo 1 Artículo 2. Definición equipo 
biomédico 

Se mencionan los objetivos y ámbitos 
de aplicación para la regulación de 
diferentes actividades, entre ellas la 
comercialización y mantenimiento de 
dispositivos médicos para uso humano, 
dejando claro que este decreto debe 
ser cumplido por todas las personas 
naturales o jurídicas que se dediquen a 
las actividades a las que se refiere este 
Decreto. 

Se entiende como Equipo biomédico el 
dispositivo médico operacional y 
funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o 
hidráulicos, que incluyen los programas 
informáticos necesarios para el buen 
funcionamiento; estos equipos son 
destinados por el fabricante para uso en 
seres humanos con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 
No constituye: los dispositivos 
implantados en el ser humano o 
destinados para un sólo uso. Tambien, 
define como Tecnovigilancia el conjunto 
de actividades que tienen por objeto la 
identificación y la cualificación de 
efectos adversos serios e indeseados 
producidos por los dispositivos. 

                                            
41 COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1769 (3 agosto, 1994). 
Por el cual se reglamenta el artículo 90 del Decreto 1298 de 1984 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio 
de salud y protección social, 1994. Artículo 1º. [Consultado 26 de Junio de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/VqlarR 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Artículo 7. Reglas para la 
clasificación de equipos. 

Artículo 24. Responsabilidad del 
fabricante en suministrar los 

manuales. 
Se utilizan cuatro reglas para la 
clasificación de equipos, las cuales 
son: equipos médicos no invasivos, 
dispositivos médicos invasivos, las 
reglas aplicables a los dispositivos 
médicos activos y, por último, Reglas 
especiales. 

Establece que el fabricante debe 
suministrar al usuario los manuales de 
operación, instalación y mantenimiento 
en el idioma de origen y en castellano 
(ítems 5). Esta es una de las normas 
que los fabricantes pasan por alto. Al ser 
en inglés es poco práctico pues no todo 
el personal maneja este idioma y 
adiciona tiempo. 

Artículo 35. Obligaciones del fabricante al entregar el equipo 

Establece que toda persona que adquiera equipos biomédicos deberá contar en 
todo momento, con los manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento, 
los cuales serán suministrados en forma obligatoria por el distribuidor en el 
momento de la entrega del equipo (Ítem a). Además, las herramientas y repuestos 
necesarios para el mantenimiento del equipo biomédico deben ser garantizados, 
al igual que el servicio técnico durante la vida útil del equipo; todo esto con el fin 
de mantener el equipo en los rangos de seguridad establecidos por el fabricante 
(ítems b). También se establece que el personal técnico responsable debe contar 
con título universitario y/o especialización en el área específica en temas de 
adquisición, instalación y mantenimiento de este tipo de tecnología. 

Artículo 38. Responsabilidad del funcionamiento del equipo 
La responsabilidad del funcionamiento del equipo es compartida entre el 
fabricante o su representante en Colombia (equipos importados) y el propietario. 
El fabricante o importador debe ofrecer los servicios de verificación de la 
calibración, mantenimiento, suministro de insumos y repuestos, así como la 
capacitación requerida tanto en operación como en mantenimiento básico del 
equipamiento. El propietario del equipo biomédico debe garantizar el correcto 
funcionamiento de éste, ya sea de manera directa o por medio del fabricante o 
contrato a terceros, también debe asegurar que el uso, funcionamiento, 
calibración y mantenimiento del equipo sea adecuado, tal como lo indican los 
manuales suministrados por el fabricante. 
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Cuadro 6. (Continuación) 

Las instituciones prestadoras de servicios de salud tienen que llevar control de 
registros de mantenimiento y verificación de calibración. En caso de que se 
contrate el mantenimiento de equipos biomédicos a terceros, sólo puede ser 
posible si estos demuestran capacidades técnicas para la prestación de este tipo 
de servicio, siendo ellos los responsables del funcionamiento del equipo. Además, 
se requiere llevar registros de mantenimiento por parte de la entidad prestadora 
del servicio de salud, bien sea si éste es realizado por la entidad o por contrato a 
terceros (parágrafo 1). 

Artículo 39. Recurso humano para el mantenimiento de los dispositivos 
médicos considerados equipos biomédicos. 

Toda persona (jurídica o natural) que preste servicios de mantenimiento y 
verificación de la calibración para equipos biomédicos de Clases IIb y III, deberá 
contar con un responsable técnico, el cual deberá ser profesional en ingeniería 
biomédica o ingenierías afines o personal técnico debidamente acreditado, los 
cuales deberán registrarse ante el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, INVIMA, o la entidad sanitaria competente.  
El personal debe tener un título profesional o técnico para realizar mantenimiento 
de equipos clase IIb y III, debe estar registrado en el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA. 

Fuentes: COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1769 (3, Agosto, 1994). 
Artículo 1. Ámbito de aplicación [en línea]. Bogotá, D.C, 1994. p. 1. [Consultado 26 
de junio de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/FTKQes 

COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. Decreto 4725 (26, 
Diciembre, 2005). Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano: artículo 35. Requerimientos generales para los equipos biomédicos de 
tecnología controlada. Bogotá, D.C, 2005. p. 1-21. 

No existe actualmente normativa o ley para los procedimientos de mantenimiento 
en Colombia, pese a que en el decreto 4725 de 2005 y la resolución 2003 de 2014 
se menciona que se debe hacer mantenimiento a los equipos biomédicos, estos dos 
documentos no son específicos en cuanto a la realización de procedimientos de 
mantenimiento en cada equipo. No obstante, actualmente se lleva a cabo un 
proyecto de resolución con el que se pretende exponer los lineamientos específicos 
para los procedimientos de mantenimiento de cada tipo de tecnología biomédica. 
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 NORMAS INTERNACIONALES DE SEGUIRIDAD ELÉCTRICA  

La IEC 60601 es la norma principal para los equipos médicos. En esta norma se 
encuentran los requerimientos generales para la protección contra peligros de 
electrocución. (IEC 60601.1, Sección 3.). Dicha norma define que cada dispositivo 
tiene una clase: clase I, clase II, clase IP, además cada pieza o terminal aplicados 
al paciente está definido por un tipo determinado: tipo B, tipo BF, tipo CF. A partir 
de lo anterior, se han desarrollado límites de medición de fuga los cuales son: 
condiciones normales (NC), condiciones de falla simple (SFC).  

En la sección 3, de la IEC 60601.1 se incluye: resistencia de protección de puesta 
a tierra, corriente de fuga a tierra, corriente de contacto (anteriormente corriente de 
fuga del chasis), corriente de fuga del paciente, corriente auxiliar del paciente y 
tensión de línea eléctrica en la pieza aplicada. 

En el siguiente cuadro se observan los valores para cada parámetro de seguridad 
eléctrica42: 

Cuadro 7. Parámetros de seguridad eléctrica 

Corriente de fuga (uA) 
Corriente 
de fuga a 
tierra mA 

Corriente 
de 

contacto 
(uA) 

Corriente 
de fuga 

del 
paciente 
CA (uA) 

Corriente 
de fuga 

del 
paciente  
CC (uA) 

Corriente 
de fuga 

del 
paciente 

con 
aplicación 

de la 
tensión de 
línea (uA) 

Corriente 
auxiliar 

del 
paciente 

(uA) 

Corriente 
auxiliar 

del 
paciente 

(uA) 

Corriente 
auxiliar 

del 
paciente 

(uA) 

Tipo B NC 5 100 100 10 - 100 10 100 
SPC 10 500 500 50 - 500 50 500 

Tipo BF NC 5 100 100 10 - 100 10 100 
SFC 10 500 500 50 5000 500 50 500 

Tipo CF NC 5 100 10 10 - 10 10 10 
SFC 10 500 50 50 50 50 50 50 

Fuente: FLUKE BIOMEDICAL. Introducción a las pruebas de seguridad eléctrica. 
Parte 1. p. 2. 

En el siguiente cuadro se muestran las pruebas de seguridad eléctricas para las dos 
normas internacionales (IEC y NFPA)43. 

                                            
42 FLUKE BIOMEDICAL, Introducción a las pruebas de seguridad eléctrica parte 1. Estados Unidos. 
2014. p. 2. 
43 Ibid., p. 3. 
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Cuadro 8. Pruebas de seguridad eléctrica según la IEC 60601 y NFPA 99 

IEC60601 AAMI/NFPA 99 

Resistencia de puesta a tierra de protección Resistencia cable de masa 
Corriente de fuga a tierra Corriente de fuga de cable a tierra 
Corriente de fuga de chasis o contacto Corriente de fuga de chasis 
Corriente de fuga del paciente Corriente de fuga del conductor a tierra 
Corriente de fuga auxiliar del paciente Corriente de fuga de conductor a conductor 
Corriente de fuga en línea eléctrica en la pieza aplicada 
(MAP) 

Corriente de fuga de aislamiento 

Fuente: FLUKE BIOMEDICAL. Introducción a las pruebas de seguridad eléctrica 
Parte 1. p. 3. 

Corrientes de fuga de alta frecuencia (NTC – IEC 60601-2-2): la parte aplicable, 
dependiendo de su diseño, debe cumplir con la sección adecuada de los requisitos 
siguientes: 

  Electrodo neutro referenciado a tierra. 

  La parte aplicable se aísla de tierra y el electrodo neutro se referencia a la misma, 
para la alta frecuencia, por componentes (condensador). La corriente de fuga de 
alta frecuencia que fluya del electrodo neutro a tierra, a través de una resistencia de 
200 Ω, no debe ser superior a 150 mA.  

  El electrodo neutro debe tener aislamiento de tierra a altas frecuencias. 

  La parte aplicable debe tener aislamiento de alta y baja frecuencia. De tal manera 
que la corriente de fuga de alta frecuencia que fluya desde cada electrodo a tierra a 
través de una resistencia (200 Ω) no sea superior a 150 µA. 

  Aplicación bipolar: para cualquier parte aplicable diseñada específicamente para 
una aplicación bipolar debe estar aislada de la tierra y de otras partes aplicables, 
tanto en alta como en baja frecuencia. Cuando el equipo este especificado para una 
instalación permanente, las pruebas deben realizarse con dicho equipo provisto de 
un cable de 3 m de longitud.  

Protección contra las magnitudes de salida incorrectas (NTC – IEC 60601-2-2): la 
potencia de salida asignada no debe ser superior a 400 V en cualquier modo de 
funcionamiento cuando se promedia sobre un tiempo de 1 s. Cuando un equipo se 
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desconecta y vuelve a conectarse con su propio interruptor o cuando se interrumpa 
y se restablezca de nuevo la alimentación de red: 

  La potencia de salida para una determinada posición de su control no debe 
incrementarse en más de un 20 %. 

El modo de operación no debe cambiarse excepto en el estado de espera en el cual 
no se genera potencia de salida.  
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7. METODOLOGÍA 

Se desarrollaron ocho etapas para cumplir con los objetivos propuestos las cuales 
se muestran en la figura 2.  

Figura 2. Etapas del proyecto 

 

Igualmente, en la figura 3 se pueden observar de manera más detallada las 
principales actividades que fueron realizadas en cada una de las etapas (los colores 
de cada actividad van acordes a la etapa correspondiente, las cuales se pueden 
visualizar en la figura 2). 

Figura 3. Principales actividades desarrolladas. 

 

Etapa 1: 
Identificacion 

de las 
condiciones 

actuales de  los 
procedimientos 

de 
mantenimiento

Etapa 2: 
Identificación de 
los equipos a los 

cuales  se 
realizaron los 

procedimientos 
de mantenimiento

Etapa 3: Estudio 
y comparacion de 
procedimeintos y 
protocolos de las 

tecnologias 
seleccionadas.

Etapa 4: 
Elaboración de 
los procesos de 
mantenimiento.

Etapa 5: 
Validación de los 
nuevos formatos 

de mantenimiento 
elaborados

Etapa 6: 
Realización de 

las pruebas 
piloto en campo 

.

Etapa 7: 
Aplicación de 
las mejoras 

necesarias  a 
los  formatos 
elaborados.

Etapa 8: 
Capacitación al 
personal sobre 

los nuevos 
formatos de 

mantenimiento

Indagación al personal sobre
las labores de mantenimiento
e identificación de los formatos
utilizados

Revisión y recopilación de las
carpetas de mantenimiento de
Enero a Julio

Salidas a campo para observar
las labores de mantenimiento

Selección de las tecnologias
biomedicas bajo criterios
establecidos

Toma de tiempos utilizando los
formatos de la empresa

Búsqueda y estudio de los
manuales del fabricante de los
equipos seleccionados

Estudio y comparación de
documentos de cuatro (4)
instituciones referentes a
mantenimiento preventivo

Elaboración de los formatos y
procedimientos para la
empresa

Muestra de los nuevos
formatos y procedimientos al
personal competente de la
empresa

Aplicación de método de 
validacion de los nuevos 

formatos

Realización de las primeras 
mejoras con base a la 
validación realizada

Aplicación en campo de los 
nuevos  formatos para 

identificar posibles mejoras 
adicionales

Toma de tiempos con los  
nuevos formatos

Aplicación de mejoras 
identificadas en campo

Solicitud de aprobacion de 
los nuevos formatos para 
que sean utilizados en la 

empresa  

Capacitacion y evaluacion de 
aprendizaje  de los nuevos 

protocolos y procedimentos.
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 ETAPA 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS 
PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO  

En esta etapa se indagó al personal de la empresa sobre la forma en que se llevaban 
a cabo los procedimientos de mantenimiento, haciendo énfasis en los formatos y 
documentación utilizados para realizar esta labor, lo cual se pudo observar en 
salidas a campo. El formato ha sido utilizado desde hace dos años, cuando el actual 
jefe de mantenimiento tomo el puesto. Con él se acordaron espacios de tiempo en 
los cuales el aportó al proyecto con la información y experiencia necesaria, es por 
esto que se le solicitó inventario, manuales, formatos y procedimientos, entre otros 
documentos referentes a mantenimiento. De igual manera el director de calidad de 
la empresa aportó los documentos en cuanto a mantenimiento que se encuentran 
en su poder, ya que él es el encargado de actualizar la documentación, de realizar 
los formatos y documentos que la empresa utiliza, además de codificar la 
información dándole a estos formatos un carácter formal. 

Para conocer los documentos de la empresa se realizaron actividades de oficina. 
En estas se revisaron las carpetas de mantenimiento preventivo de las 25 IPS que 
componen la red oriente. A partir de estas, se recopiló la información de los meses 
de enero hasta julio del año 2016 (primer semestre correspondiente al contrato 
concertado con la Red de Oriente). Para la recopilación de información, fue 
necesario digitalizar el protocolo utilizado actualmente por la empresa en un archivo 
en Excel y con base en éste se creó un documento para cada una de las tecnologías 
biomédicas de mayor interés para la empresa (con las cuales desea iniciar su 
proceso de actualización de documentación). Lo anterior se realizó bajo la asesoría 
del personal encargado de la pasantía en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 
 

Figura 4. Protocolo de mantenimiento preventivo digitalizado de la empresa 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa código FR-GS-001 

El objetivo de la recopilación de la información fue analizar la forma en que los 
técnicos interpretaban el protocolo de mantenimiento utilizado y la manera como lo 
diligenciaban, esto el fin de conocer si el formato cumplía con las tareas requeridas 
específicamente para las diferentes tecnologías.  
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Para tener un mayor acercamiento a las actividades de mantenimiento realizadas 
en la empresa, se llevaron a cabo salidas de campo, en las cuales se tomaron 
apuntes para entender mejor la información obtenida en el documento de 
recopilación de información, lograr conocer los equipos y las actividades de 
mantenimiento que se llevaban a cabo en éstos por parte del personal encargado. 
Además, se indagó a los técnicos biomédicos, sobre la organización de estas tareas 
(actividades realizadas, tiempo implementado en cada actividad, asignación de 
tareas en el grupo de técnicos, etc.).  

 ETAPA 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS A LOS CUALES SE 
REALIZARON LOS PROCEDIMIENTOS DE MANTENIMIENTO. 

En esta etapa se solicitó un espacio de tiempo con el jefe de mantenimiento 
posterior a la reunión de introducción a las actividades que se llevan a cabo en la 
empresa y su organización. Con dicha reunión se pretendía obtener información 
puntal sobre las labores de mantenimiento, como lo son documentos en donde se 
especificaron los equipos biomédicos a los cuales se les realizan estas actividades. 
Esto se hizo con el fin se seleccionar los equipos con los que se trabajó durante la 
pasantía.  

Los equipos fueron seleccionados bajo los siguientes criterios: 

• Cantidad de equipos: por mayor demanda (periodicidad del mantenimiento), por 
activo fijo. 

•  Clase: IIB y III. (Decreto 4725 articulo 5). 

•  Requerimiento de la empresa: unidades odontológicas, doppler y pipetas. 

Cabe aclarar que de acuerdo al Ministerio de protección social y el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), mediante el ACTA No. 07 del 
10 junio de 200944, se evidencia que en el listado de los equipos que no requieren 
registro sanitario por no ser considerados como equipo biomédico se encuentran 

                                            
44 COLOMBIA, INVIMA; MINISTERIO DE PROTECCION SOCIAL. Comisión revisora de 
medicamentos y productos biológicos, de alimentos y bebidas alcohólicas, de insumos para la salud 
y productos varios. Acta 07. Bogotá D.C.: INVIMA, 2009. p. 4.  
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los suministros y unidades odontológicas, sin embargo, estos serán tomados en 
cuenta en el presente proyecto por requerimientos de la empresa. 

Adicionalmente, es importante mencionar la demanda en cuanto a mantenimiento 
de los equipos y su clasificación con el fin de identificar la frecuencia de 
mantenimiento: 

 T: trimestral 

 S: semestral  

 A: anual 

Ya seleccionados los equipos con los cuales se trabajó en la pasantía, se realizaron 
salidas a campo, en las cuales se acompañó al personal de mantenimiento y se 
apoyó sus labores. Se tomó por cada tecnología tres registros de tiempo con los 
cuales se sacó un tiempo promedio de mantenimiento preventivo utilizando los 
formatos de la empresa. 

Por otra parte, se tuvo continua asesoría del director de Calidad de la empresa, con 
quien además se adquirieron unos procedimientos antiguos de la entidad. 

 ETAPA 3: ESTUDIO Y COMPARACION DE PROCEDIMIENTOS Y 
PROTOCOLOS DE LAS TECNOLOGIAS SELECCIONADAS 

A partir de los equipos seleccionados en la etapa anterior, se buscaron y estudiaron 
los manuales de fabricante de dichas tecnologías, presentes en el plan de 
mantenimiento de la Red Oriente.  

Se agrupó y registró la información de los manuales de fabricante de las diferentes 
marcas y modelos de los equipos biomédicos seleccionados, en un archivo de 
Microsoft Excel, con el objetivo de encontrar información en común sobre los 
mantenimientos de los equipos y poder estandarizar los protocolos y procedimientos 
de los formatos que se elaboraron.  

Posteriormente, se estudiaron los aportes en documentación referente a 
mantenimiento preventivo de organizaciones de reconocimiento mundial como lo 
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son: Emergency Care Research Institute (ECRI) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, mediante su documento “Introducción al programa de mantenimiento 
de equipos médicos”). Además, se estudió el documento “Manual de 
procedimientos estandarizados para mantenimiento” del Ministerio de Salud y 
Asistencia Social de San Salvador. Finalmente, para complementar la información 
encontrada, se revisaron documentos de Metrología como lo son: “El vocabulario 
internacional de metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos 
asociados”, del Ministerio de Industria, Energía y turismo de España; “Instrumentos 
de pesaje y funcionamiento no automáticos. Requisitos Metrológicos y técnicos” del 
ICONTEC; “Manual de Mantenimiento para equipos de laboratorio” de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el borrador de mantenimiento 
propuesto en Colombia. 

Se realizó una comparación de los formatos de cuatro las entidades mencionadas 
anteriormente, tres internacionales como lo son ECRI, OMS y el Ministerio de salud 
de San Salvador, con el borrador de mantenimiento propuesto en Colombia, para 
identificar la información relevante de estos. La siguiente es la comparación de los 
formatos:  

7.3.1 Parte inicial de los formatos.  Los cuatros formatos inician de la siguiente 
manera: 

ECRI: el formato inicia con una valoración general Del equipo, en donde brinda la 
opción de seleccionar el estado en que se encuentra el equipo: “Pasa”, “Requiere 
servicio”, “Un problema preventivo”, “Evento adverso”. El formato inicia con el 
nombre del equipo y el código de formato. 
 
OMS: nombre del formato que se utiliza para el mantenimiento. Nombre del equipo 
al que se realizará mantenimiento 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: no específica. 

Ministerio de Salud de San Salvador: nombre del formato que se utiliza para el 
mantenimiento. Nombre de la institución. 

7.3.2 Encabezado.  Los cuatro formatos contienen en su encabezado la siguiente 
información: 
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ECRI: facilidad, orden de trabajo, frecuencia de mantenimiento, numero de control, 
departamento, fecha, modelo, localización, inspector, tiempo de la inspección y 
mantenimiento preventivo. 

OMS: lugar, fabricante, número de control y modelo 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: código del prestador, código del 
equipo, servicio, ubicación, descripción del equipo, nombre, marca, modelo, serie, 
Inventario/Activo, Clasificación biomédica, Clasificación por riesgo, Frecuencia de 
mantenimiento, tiempo estimado, Fecha. 

Ministerio de Salud de San Salvador: equipo, marca, modelo, serie, número de 
inventario técnico, servicio y ambiente 

7.3.3 Información previa a la inspección visual.  Antes de especio asignado para 
la inspección visual del equipo el formato cuenta con las siguientes aclaraciones:  

ECRI: precauciones especiales (si observa sangre o fluidos corporales en el equipo, 
éste se debe enviar a limpieza y descontaminación, antes de realizarle la 
inspección). 

Aparatos de prueba: especifica los equipos necesarios para realizar 

OMS: no especifica. 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: no específica. 

Ministerio de Salud de San Salvador: la periodicidad en que se realiza el 
mantenimiento: Trimestral, Semestral y Anual. 

7.3.4 Inspección visual.  Las pruebas cualitativas de cada formato son las 
siguientes: 

ECRI: estado de: chasis/carcasa/marco, Montaje, sujetadores, ruedas, frenos 
enchufe de corriente eléctrica, cable de línea, carga de la estructura, cables y 
etiquetas. Formato para sólo un mantenimiento. 
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OMS: se verifica el estado de: chasis, conector macho, cable de red y su protector, 
sensores, filtros, batería, ruedas, luces indicadores y alarmas, su modo de 
funcionamiento (flujo, presión). Formato para sólo un mantenimiento. 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: se verifica el estado de: lista 
ordenada cronológicamente de las actividades a realizar, basada en la información 
entregado por los fabricantes de los equipos. Formato para sólo un mantenimiento. 

Ministerio de Salud de San Salvador: se verifica el estado: las condiciones 
ambientales en que se encuentra el equipo, cables, electrodos, terminales, carcasa, 
batería. Formato se incluyen la cantidad de mantenimientos al año. 

7.3.5 Pruebas cuantitativas.  Cada formato posee un espacio para pruebas 
cuantitativas para verificar el buen funcionamiento del equipo. 

ECRI: realiza pruebas de acuerdo al equipo utilizando criterios de referencia, 
indicador y medida tomada en el mantenimiento. Cuenta con casillas de pasa o falla. 

OMS: realiza mediciones según los parámetros de funcionamiento del equipo, 
según una referencia establecida. Cuenta con casillas de: ¿En condiciones? 
(Si/No), acciones innecesarias, si la tarea fue realiza se debe especificar la fecha 
de entrega. 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: define las mediciones que se deben 
realizar al equipo, para asegurar que se encuentran dentro de los rangos definidos 
por el fabricante para su correcto funcionamiento. Se deben especificar los valores 
de referencia para dichas mediciones y dejar un espacio en blanco para registrar el 
valore de las mediciones realizadas. 

Ministerio de Salud de San Salvador: dependiendo del equipo se realizan una serie 
de pruebas de acuerdo a sus parámetros de funcionamiento. Seguidas por un 
cuadro de prueba de seguridad eléctrica. 

7.3.6 Mantenimiento preventivo.  Los cuatro formatos son de mantenimiento 
preventivo, pero algunos posen un espacio con este nombre como el de ECRI. 
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ECRI: tiene la opción de marcar con un “check” si se realizaron las siguientes tres 
actividades: limpieza exterior y accesorios, lubricación y calibración 

OMS: no especifica una sección de mantenimiento preventivo, pero todo el 
documento es sobre mantenimiento preventivo.  

Borrador de lineamientos para mantenimiento: no especifica una sección de 
mantenimiento preventivo, pero todo el documento es sobre mantenimiento 
preventivo. 

Ministerio de Salud de San Salvador: no especifica una sección de mantenimiento 
preventivo, pero todo el documento es sobre mantenimiento preventivo. 
Recomendaciones de seguridad. 

7.3.7 Seguridad eléctrica. Es indispensable realizar pruebas de seguridad eléctrica 
los equipos, estas pueden estar incluidas en los formatos de mantenimiento 
preventivo o en un formato aparte. 

ECRI: contiene un formato individual para las actividades de seguridad eléctrica. 

OMS: el documento de la organización mundial de la salud recomienda utilizar 
analizador de seguridad eléctrica, mas no está especificado en el protocolo. 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: especifique según el fabricante, 
cuales son las recomendaciones que se deben tener en cuenta respecto a la 
seguridad del personal técnico a la hora de desarrollar las labores de mantenimiento 
preventivo. Incluye recomendaciones de seguridad eléctrica y control de 
infecciones. 

Ministerio de Salud de San Salvador: realiza pruebas de seguridad eléctrica.  

7.3.8 Observaciones. En este espacio se coloca información relevante del 
mantenimiento realizado, con el fin de dejar por escrito todo lo ocurrido durante esta 
actividad. 

ECRI: en este formato, se le llama “Notas” a esta información. 
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OMS: no especifica. 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: se debe conservar un espacio en 
blanco para diligenciar cualquier información adicional que se obtenga en el 
desarrollo del mantenimiento preventivo  

Ministerio de Salud de San Salvador: se deja un espacio en blanco con 4 ítems para 
llenar. 

7.3.9 Repuestos. Es importante dejar por escrito el nombre e información del 
repuesto utilizado durante el mantenimiento, si el formato no cuenta con este 
espacio la mayoría de los técnicos registran esta información en el espacio de 
observaciones. Algunos protocolos no tienen este espacio, pero si mencionan la 
importancia de este registró en el procedimiento. 

ECRI: no especifica 

OMS: no se especifica en el protocolo, pero si se tienen en cuenta en la planificación 
del mantenimiento 

Borrador de lineamientos para mantenimiento: se hace un listado para establecer 
las cantidades de las piezas de recambio que se utilizan en el mantenimiento 
preventivo. Se requiere numerar los repuestos recomendados por el fabricante y 
establezca cuales fueron utilizados. 

Ministerio de Salud de San Salvador: tiene enumerado los materiales gastables, 
repuestos mínimos, y herramientas y equipos. 

Se realizó esta revisión de documentación para identificar las secciones en que se 
dividen los protocolos de mantenimiento preventivo lo cual sirvió de base para la 
realización de los nuevos protocolos. 

 ETAPA 4: ELABORARACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE 
MANTENIMIENTO 

Gracias a la información obtenida en la etapa anterior, se elaboraron los 
procedimientos y protocolos para cada tecnología biomédica seleccionada, estos 
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formatos se realizaron en Excel, siguiendo las recomendaciones tanto del director 
de calidad como el jefe de mantenimiento. Se utilizó la nueva estructura de 
documentación que está manejando el departamento de calidad, entre ello, el 
formato de procedimientos con sus ítems estandarizados y el encabezado para los 
protocolos y todos los demás documentos manejados en la empresa, con su 
respectivo código asignado en calidad, (un ejemplo de estos documentos se 
muestra en el Anexo 40). 

Los procedimientos se elaboraron, teniendo en cuenta las recomendaciones del 
fabricante y basándose en los procedimientos suministrados por ECRI ya que esta 
entidad proporciona información confiable y completa, además ofrece los 
procedimientos para mantenimiento por tecnologías. El documento de 
procedimientos de la empresa está compuesto por un encabezado que contiene el 
logo de la empresa, el nombre del documento, el código, la versión, fecha de 
emisión y cantidad de páginas; los ítems a completar con la información del 
mantenimiento son quince: objetivo, alcance, responsables, definiciones, palabras 
claves, datos generales del equipo, documentos internos relacionados, documentos 
de referencia, materiales a utilizar, condiciones generales, actividades a realizar, 
verificación del funcionamiento del equipo mediante pruebas cuantitativas, registro 
de datos, bibliografía y anexos (Anexo 41). 

Al evidenciarse que el protocolo utilizado por la empresa no es adecuado ya que 
tiene falencias en cuanto al cumplimiento de las labores de mantenimiento para 
tecnologías específicas, debido a que está diseñado para actividades generales; se 
elaboró un nuevo formato basándose en las recomendaciones del fabricante y la 
comparación de entidades importantes realizada en la etapa 3, se aplicaron 
modificaciones necesarias dejando las siguientes secciones establecidas dentro del 
protocolo: encabezado, información general, materiales a utilizar, condiciones 
previas, procedimientos de asepsia, inspección visual, pruebas cuantitativas, 
reemplazo de piezas, observaciones, comprobación del buen estado en que se 
entrega el equipo y por último el nombre y firma el técnico responsable del 
mantenimiento y quien recibe el trabajo realizado  

Entre las modificaciones aplicadas a los nuevos formatos, se encuentra la 
información general que ahora será más específica al dividirse en información 
general del cliente y del equipo. Además, se agregó al formato, materiales a utilizar 
que menciona también elementos de asepsia y elementos de protección; 
condiciones previas, en donde se registra las condiciones ambientales, alimentación 
eléctrica y se verifica la superficie; procedimientos de asepsia que incluye limpieza 
externa e interna y Reemplazo de piezas, con su respectivo nombre, marca y 
modelo. 
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A fin de estandarizar los formatos que la entidad utiliza para las actividades de 
mantenimiento, y por sugerencia del departamento de calidad el encabezado y la 
información general se asemeja a la de los documentos utilizados en el laboratorio 
de metrología; lo anterior debido a que la entidad ha venido realizando avances en 
la documentación requerida para la acreditación del laboratorio y en un futuro se 
espera actualizar toda la documentación de la empresa.  

 ETAPA 5: VALIDACIÓN DE LOS NUEVOS FORMATOS DE 
MANTENIMIENTO ELABORADOS 

Durante el proceso de validación de los procedimientos y protocolos, se mostraron 
estos documentos al personal técnico biomédico y, eventualmente, al jefe de 
mantenimiento. El personal técnico aportó en la interpretación de la información 
suministrada en los manuales de los equipos y el conocimiento de su 
funcionamiento y sus características de forma tangible (observando sus partes, 
componentes, accesorios y funcionalidad de éstos durante su uso, en salidas a 
campo); los técnicos biomédicos separaban un espacio de tiempo al final de su 
horario laboral, mínimo una vez a la semana, para leer los documentos terminados 
y realizar posibles aportes a estos. Estos documentos también se presentaron al 
director de calidad, quien aporto sugerencias en cuanto a forma y redacción. 

Para la validación del contenido de los formatos se utilizó el documento “Método de 
validación de los nuevos formatos”. A partir de 4 preguntas generales que se 
plantearon en dicho documento (Anexo 42). Después de haber llenado el formato, 
se tuvo una charla con el personal que permitió una mejor interpretación de los 
resultados, en especial en de las respuestas negativas. 

 ETAPA 6: REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS PILOTO EN CAMPO  

En esta etapa se realizaron las labores de mantenimiento aplicando los formatos 
elaborados, esto con el fin de corroborar posibles mejoras o modificaciones 
necesarias que debieran realizarse, acorde a lo que se fuera evidenciando 
principalmente durante su diligenciamiento. 

Se llevaron a cabo tres mantenimientos a diferentes equipos por tecnología 
biomédica, a los cuales se les registraron los tiempos de duración de su 
mantenimiento con el fin de obtener un promedio de tiempo utilizando los nuevos 
formatos. 
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Durante las pruebas piloto, se acompañó al personal técnico durante su labor, 
brindándole capacitación constante en el diligenciamiento de los formatos. También 
se verifico que las actividades de mantenimiento indicadas en estos fueran correctas 
y completamente ejecutadas (con excepción de las pruebas en los equipos que 
requieran de analizadores con los que no cuenta la empresa). 

Con el fin de medir la efectividad de los nuevos formatos, se utilizaron índices de 
mantenimiento preventivo, de eficiencia, de cumplimiento de eventos de 
mantenimientos preventivos. Estos índices se describen a continuación.  

 Índice de Mantenimiento Preventivo, IMP: es el porcentaje de Órdenes de Trabajo 
(O.T) preventivas del total de órdenes de trabajo ejecutadas acumuladas hasta el 
periodo evaluado.  
 

𝐼𝑀𝑃 (%) =
Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
∗ 100       𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 1 

 Eficiencia: se refiere a la utilización del fondo de tiempo y refleja qué porcentaje 
de éste se emplea en las actividades de mantenimiento del equipo instalado en el 
hospital, ya sea por preventivo (TMP) o correctivo (TMC). Un porcentaje de 
eficiencia entre 70 y 75 % se califica como Buena.  
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (%) =
𝑇𝑀𝑃 +   𝑇𝑀𝐶

𝐹𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
∗ 100      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 2 

 Cumplimiento del Plan de Mantenimiento Preventivo: se refiere al cumplimiento 
del Plan de Mantenimiento Preventivo e Inspecciones planificado para el año.45 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (%) =
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
∗ 100     𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 
 

𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 (%) =
𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100    𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4 

                                            
45 ESTRADA P., Juan; CIFUENTES R., Pedro. Gestión de mantenimiento de equipos médicos en la 
Fundación Clínica Infantil Club Noel: Módulo de Ingeniería Biomédica [en línea]. Trabajo de grado 
Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2011. p. 40-45. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Egn9kE 
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Para terminar, con la realización de las pruebas piloto, se evidenciaron las últimas 
mejoras que debían aplicarse a los formatos.  

 ETAPA 7: APLICACIÓN DE LAS MEJORAS NECESARIAS A LOS 
FORMATOS ELABORADOS 

Después de recolectar las ultimas mejorar a los formatos a partir de las pruebas 
piloto realizadas en la etapa anterior, se imprimieron algunos de los protocolos más 
utilizados en la empresa como lo son el de balanzas y monitores teniendo en cuenta 
los mantenimientos programados en el plan de mantenimiento anual, con el fin de 
que pudieran ser diligenciados verificando que los formatos se encontraran aptos 
para su aplicación. Al finalizar el proceso los formatos y procedimientos fueron 
aprobados por el departamento de mantenimiento y calidad. 

 ETAPA 8: CAPACITACION AL PERSONAL SOBRE LOS NUEVOS 
FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS  

Se realizaron dos tipos de capacitación, la primera fue constante durante el proceso 
previo a las salidas a campo. Se brindó una breve explicación del contenido general 
de los 15 protocolos y procedimientos antes de la utilización de los formatos en 
campo, teniendo en cuenta que el personal ya había tenido un acercamiento con 
los formatos en etapas anteriores. Además, se hizo un a acompañamiento continuo 
en las salidas a campo en el cual se les indicaba como llenarlos o se les aclaraba 
en algunos momentos a que se referían ciertos ítems. También se realizó una 
capacitación formal al gerente de la empresa y al director de calidad ya que para 
esta fecha el jefe de mantenimiento se encontraba en vacaciones, en la cual se hizo 
una presentación final del proyecto en donde se mostraron los resultados. En esta 
se explicó cómo se tomaron los datos, se presentaron los nuevos formatos y 
procedimientos, conclusiones del trabajo y adicionalmente se hicieron unas 
recomendaciones a la empresa.  

Al finalizar la capacitación se diligenció el formato de evaluación de aprendizaje, con 
el cual se buscaba identificar si la información suministrada sobre los resultados del 
proyecto había sido clara y entendida. El formato de evaluación se muestra en la 
figura 5.  
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Figura 5. Formato de evaluación de aprendizaje realizado para la capacitación 
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Figura 5. (Continuación) 

 

Fuente: Formato de asistencia con el código FR-GQ-053 suministrado por la 
empresa MCL de Colombia. 

En cuanto al personal técnico no hubo necesidad de realizar una capacitación formal 
ya que durante el transcurso del proyecto se les realizó la capacitación de 
orientación cuyos resultados fueron evidenciados en campo y su enfoque fue más 
relacionado sobre el diligenciamiento y las tareas que tenían que realizar en los 
mantenimientos. 

A partir del formato de evaluación de aprendizaje se verificó que el personal hubiera 
quedado capacitado, esto quedó reflejado en la calificación satisfactoria que obtuvo 
cada uno de los técnicos.  
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8. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 VERIFICIÓN LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA EMPRESA 

Entre la información relevante obtenida en las primeras reuniones con el jefe de 
mantenimiento y el director de calidad, se aclaró que: 

 La empresa MCL de Colombia brinda servicio de mantenimiento desde hace 2 
años. 

 La empresa tiene varios contratos pequeños con entidades de salud y cirugía 
estética al ofrecer sus servicios a nivel local y departamental. Eventualmente realiza 
mantenimientos a nivel nacional. Y su contrato más importante lo tiene con la red 
de salud oriente. 

 La empresa suministro el plan de mantenimiento preventivo anual con el cual se 
rigen las tareas de mantenimiento de la red de salud oriente. También suministro 
una lista de 121 equipos (Anexo 37), los cuales hacen parte de su oferta de 
mantenimiento preventivo.  

 El departamento de mantenimiento está compuesto por: el jefe de mantenimiento, 
el coordinador y los técnicos (cinco; uno de ellos, es el encargado del mantenimiento 
de aire acondicionado, los otros cuatro, tienen la responsabilidad de ejecutar los 
mantenimientos de los equipos biomédicos). Este departamento tiene una 
constante rotación de personal. 

 En la empresa existen procedimientos de los siguientes equipos: unidad de 
anestesia, unidad de electrocirugía, desfibriladores, ventiladores, 
electrocardiógrafos, autoclaves, centrifugas, balanzas, esfigmomanómetro y 
aspiradores quirúrgicos. Los anteriores procedimientos están basados en ECRI. 
Aunque actualmente no son utilizados, debido a que el personal técnico desconoce 
su existencia, ya que estos procedimientos fueron elaborados en el año 2012, antes 
de la apertura del departamento de mantenimientos. Fue necesario crear unos 
nuevos formatos ya que los formatos mencionados anteriormente tienen errores 
gramaticales y de organización, además no son muy claros en las explicaciones de 
las tareas. 
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Al finalizar el proceso de revisión de la forma en que se lleva a cabo el 
mantenimiento preventivo en MCL se encontró lo siguiente: 

 La empresa utiliza un formato de mantenimiento preventivo general para realizar 
esta labor, compuesto por un encabezado, 14 pasos de procedimientos para realizar 
la inspección visual, con la opción de marcar pasa, falla o no aplica; un espacio para 
materiales utilizados, mediciones, patrón utilizado, observaciones y, por último, la 
información del técnico que realizó la labor y la persona que recibe el formato. 
(Anexo 7). 

  Revisando la documentación aportada por el director de calidad, se encontró que 
la empresa cuenta con los siguientes simuladores:  

Cuadro 9. Equipos Patrón con los que cuenta la empresa. 

Nombre del simulador Marca Modelo 
Simulador de signos 
vitales Fluke Prosim 8 

Simulador de signos 
vitales BC Group NIBP 1030B 

Simulador de SpO2 Clinical Dynamics Smart Sat SS-100 A 
Sensor de Gases Phasein Veo Max 
Analizados de 
desfibrilación Fluke Impulse 7000DP 

Analizador de Seguridad 
eléctrica Fluke ESA-620 

Masas patrón Clase M1 

Fuente: MCL de Colombia. Macroproceso: gestión tecnológica. Proceso: registro y 
gestión documental. Código: GT-RGD-PIMP-012.  

A pesar que los simuladores mencionados anteriormente deberían estar disponibles 
todo el tiempo para las labores de mantenimiento, estos son compartidos con el 
laboratorio de metrología, teniendo éste último prioridad en uso. Los técnicos de 
mantenimiento no usan dichos simuladores para la mayoría de los mantenimientos 
por lo mencionado anteriormente.  

 En la información suministrada por el jefe de mantenimientos se encuentra el 
instructivo para seguridad eléctrica de la empresa, el cual cuenta con un marco 
teórico amplio sobre el tema, se especifica que la corriente de fuga a paciente y la 
corriente auxiliar de paciente no deben superar los límites del siguiente cuadro: 
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Cuadro 10. Límites de corrientes de fuga. MCL de Colombia. 

Corriente 
Tipo 

B 
c.n 

Tipo B 
c.p.d 

Tipo BF 
c.n 

Tipo 
BF 

c.p.d 

Tipo 
CF 
c.n 

Tipo 
CF 

c.p.d 
Corriente de fuga a tierra 
general 0,5 1 0,5 1 0,,5 1 

Corriente de fuga a tierra 
para equipos 2 y 4 2,5 5 2,5 5 2,5 5 

Corriente de fuga a tierra 
para equipos 3. 5 10 5 10 5 10 

Corriente de fuga de la 
envolvente  0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 

Corriente de fuga de 
paciente  0,1 0,5 0,1 0,5 0,01 0,05 

Corriente de fuga de 
paciente tensión de 
alimentación en la entrada o 
salida de la señal 

- 5 - - - - 

Corriente de fuga de 
paciente (tensión de 
alimentación en la parte 
aplicable) 

- - - 5 - 0,05 

Corriente auxiliar de 
paciente. (c.c. y c.a.) 

0,01 
0,1 

0,05 
0,5 

0,01 
0,1 

0,05 
0,5 

0,01 
0,01 

0,05 
0,05 

c.n: condición normal. 
c.p.d: condición de primer defecto  

 
Fuente: MCL de Colombia. Instructivo para la seguridad eléctrica de los equipos 
electromédicos. Código: IN-GS- 020. 

El instructivo de seguridad eléctrica de la empresa cuenta con el siguiente test 
(cuadro 11): 

 

 

 

 

 



 

80 
 

Cuadro 11. Test de seguridad eléctrica del instructivo de la empresa. 

 

Prueba Descripción de la prueba 

Valores límites 

CLASE I CLASE II 

B BF CF B BF CF 

0 Voltaje suministrado (V)       

1 Protección continuidad de tierra (mΩ) 0,1 a 0,2    

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO: (MΩ) 

2 Alimentación F1 a Revestimiento 2 2 20 7 7 70 

3 Alimentación F2 a Revestimiento 2 2 20 7 7 70 

4 Alimentación a partes aplicadas 7 7 70 7 7 70 

5 Partes aplicadas a Revestimiento 5 5 50 5 5 50 

CORRIENTE DERIVACIÓN A TIERRA: (µA) 

6 SFC Alimentación abierta 1000 1000 1000    

7 Condiciones normales 500 500 500    

8 SFC Alimentación invertida y abierta 1000 1000 1000    
9 Condiciones normales Alimentación Invertida 500 500 500    

CORRIENTE DERIVACIÓN CARCASA: (µA) 

10 SFC Alimentación abierta 500 500 500 500 500 500 
11 Condiciones normales 100 100 10 100 100 10 

12 SFC tierra abierta 500 500 500 500 500 500 
13 SFC Alimentación invertida y abierta 500 500 500 500 500 500 
14 Condiciones normales Alimentación Invertida 100 100 10 100 100 10 

15 SFC tierra abierta y alimentación invertida 500 500 500 500 500 500 

CORRIENTE DERIVACION A PACIENTE: (µA) 

16 SFC Alimentación abierta 500 500 50 500 500 50 

17 Condiciones normales 10 10 10 100 100 10 

18 SFC tierra abierta 500 500 50    

19 SFC Alimentación invertida y abierta 500 500 50 500 500 50 

20 Condiciones normales Alimentación Invertida 100 100 10 100 100 10 

21 SFC tierra abierta y alimentación invertida 500 500 50    

22 Alimentación en partes aplicadas  5000 50  5000 50 

23 
Alimentación en partes aplicadas y alimentación 
invertida 

 5000 50  5000 50 

CORRIENTE AUXILIAR A PACIENTE: (µA) 

24 SFC Alimentación abierta 500 500 50 500 500 50 

25 Condiciones normales 10 10 10 10 10 10 

26 SFC tierra abierta 500 500 50 500 500 50 

27 SFC Alimentación invertida y abierta 500 500 50 500 500 50 

28 Condiciones normales Alimentación Invertida 10 10 10 10 10 10 

29 SFC tierra abierta y alimentación invertida 500 500 50    

30 CONSUMO DE CORRIENTE (mA)       

 
Fuente: MCL de Colombia. Instructivo para la seguridad eléctrica de los equipos 
electromédicos. Código: IN-GS- 020. 
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Los protocolos son diligenciados de acuerdo al conocimiento y la experiencia de la 
persona que realiza el mantenimiento; lo cual hace que la información contenida en 
cada protocolo varíe. Esto se evidenció en los formatos realizados en Microsoft 
Excel donde se recopilo la información de las carpetas de mantenimiento de enero 
a julio. En el formato digitalizado se modificó con el fin de que fuera más práctico de 
llenar y se enfocara en la información relevante de las pruebas para un mejor 
entendimiento de la información. En esta versión digital se colocó el nombre de la 
tecnología, seguido de la marca y modelo; se colocaron las catorce pruebas de 
inspección visual, marcando “si” y “no”, si el ítem aplicaba para el equipo se 
colocaban un “si” y se agregó “no”  si algún otro técnico indico que el mismo ítem 
no aplicaba como una de las actividades realizadas, con el fin de demostrar que 
para algunos técnicos dichas actividades no aplicaban para el equipo y para otros 
si a pesar de ser la misma tecnología; los ítems que quedaron en blanco no 
aplicaban para la tecnología.  

Además, no registraban la misma información, en el lugar asignado para materiales 
utilizados a veces se diligencian mediciones como en el caso de los monitores y 
pipetas; En el espacio en blanco destinado para los valores medidos, se observan 
una variedad de registros, unos técnicos miden solo una vez los parámetros, otros 
miden dos y tres veces lo mismo y otros miden parámetros diferentes; en cuanto a 
los criterios que utilizan los técnicos para comparar las mediciones: algunas veces 
colocan el patrón utilizado y otras veces no lo registran; en la sección de 
observaciones, si el equipo se encuentra en buenas condiciones, cada técnico 
utiliza una frase diferente para expresar el buen estado del equipo, en esta sección 
también se coloca los materiales requeridos para la reparación del equipo, si esto 
fue necesario y en algunos casos partes de las mediciones realizadas. No se tomó 
ninguna información relevante en la sección del encabezado del protocolo. La 
información anterior se encuentra en el Anexo 39.  La siguiente figura 6 muestra el 
formato de mantenimiento preventivo modificado, que se utilizó para la recopilación 
de la información: 
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Figura 6. Formato modificado de recopilación de información  

 

Fuente: Documento en Microsoft Excel de recopilación de información de los 
mantenimientos realizados de enero a julio. 
 
 Se llevaron a cabo salidas de campo, que permitieron un acercamiento y 
conocimiento de las labores de mantenimiento ejecutados por los técnicos 
responsables de estas tareas de la empresa; durante estas salidas de campo se 
visitaron la mayoría de las IPS que cobija el contrato de la red de oriente y se tuvo 
un acercamiento con los equipos. En estas salidas se evidenció que: 

El personal técnico que realiza las tareas de mantenimiento, no siempre cumple con 
el uso de elementos de protección personal, como lo son: guantes, tapabocas y 
botas.   

El nivel de conocimiento del personal encargado del mantenimiento no es el mismo.  
Ya que, a mayor experiencia del personal, más facilidad para realizar los 
mantenimientos y menor tiempo invertido en su ejecución.  Además, la constante 

OBSERVACIONES

MEDICIONES 

MATERIALES UTILIZADOS

Valor esperado valore medido 

Nombre de la tecnologia 

Variable
Patron 

utilizado

realizado 

por :
cargo:

unidad 

13

14

Realizar mediciones y ajustes al equipo 

Verificar el funcionamiento del equipo en conjunto con el operarod del equipo 

11

12

Verificar y lubricar las partes móviles o mécanicas del equipo 

Verificar el sistema de alarmas y protección 

9

10

Inspeccionar todos los accesorios, empaques, O-ring, diagragmas y otros

Verificar el sistema óptico y de iluminación

7

8

Lubricar partes moviles o mecanicas del equipo

Inspeccionar sistema de túberias y adaptadores por fugas

5

6

Inspeccionar componentes eléctricos o electrónicos 

Identificar componentes deteriorados o sobrecalentados

3

4

Realizar inspeccion externa del equipo

Efectual limpieza integral interna del equipo

1

2

Efectuar inspeccion de condiciones ambientales en las que se encuentra el 

equipo.
Efectual limpieza integral externa del equipo

PROCEDIMIENTO

marca: modelo:
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rotación de personal, hace que no todo el personal este informado sobre cómo se 
realizan las labores de mantenimiento en la empresa y realizan el mantenimiento de 
acuerdo a su experiencia y conocimiento, cada vez que llega una persona nueva se 
le debe hacer una inducción que por falta de tiempo no se hace completa 
usualmente. La constante deserción del personal afecta las labores de 
mantenimiento puesto que, se deben cubrir con poco personal todas las actividades 
definidas en el plan de mantenimiento, es decir que el personal cumple con las 
tareas, pero el mantenimiento se realiza de manera más rápida lo que afecta la 
calidad del mismo. Además, agota al personal quien tiene que movilizarse más de 
lo habitual para cumplir con los mantenimientos. 

 Las actividades de mantenimiento se reparten entre el personal técnico de la 
siguiente manera: 

El jefe de mantenimiento se encarga de la parte administrativa y las licitaciones. En 
algunas ocasiones realiza mantenimientos correctivos. El coordinador, es el 
encargado de la supervisión en campo del personal técnico; además atiende las 
órdenes de trabajo. Hay un técnico asignado para atender la parte odontológica, 
otro técnico está encargado de la parte de neveras y aire acondicionado, y dos más 
realizan mantenimiento preventivo. 

 IDENTIFICACIÓN DEL TIEMPO PROMEDIO DE LOS MANTENIMIENTOS 
PREVENTIVOS, REALIZADOS A LOS PRINCIPALES EQUIPOS BIOMEDICOS 
REPRESENTATIVO DE CLASE IIB Y III 

Los equipos dentro del contrato de la red de Oriente en cuanto a la cantidad son: 
equipos biomédicos, 698 y unidades odontológicas, 60. 

Se aplicaron los tres criterios de selección mencionados en la etapa 2 de la 
metodología a la lista de equipos de la Red de Oriente suministrada por la empresa, 
de los cuales se escogen 15 equipos tal como se observa en el siguiente cuadro 
(Tenga en cuenta que en la columna Demanda: S-semestral, T-trimestral, A-anual): 

 

 

 



 

84 
 

Cuadro 12. Cantidad, demanda y clasificación de los equipos seleccionados 

No Equipo Cantidad Demanda Clase 

1 Instrumento de pesaje no 
automático 267 S I 

2 Unidad Odontológica 60 T No aplica 

3 Autoclave 29 T IIA 

4 Centrífuga 21 T/S IIA 

5 Monitor Multiparámetros 19 T IIB 

6 Pipetas 16 S IIA 

7 Electrocardiógrafo 10 T IIA 

8 Lámpara cielítica 8 A I 

9 Pulsoxímetro 8 S IIA 

10 Desfibrilador 7 T IIB 

11 Monitor Fetal 2 T IIA 

12 Máquina de Anestesia 1 T IIB 

13 Unidad de Electrocirugía 1 A IIB 

14 Ventilador 1 A IIB 

15 Doppler 0 T I 

  

Los equipos listados en el Cuadro 12 han sido organizados según la cantidad 
abarcada en el contrato de manera descendente; siendo los de relevancia para la 
empresa MCL de Colombia las balanzas, ya que su cantidad es considerable (267) 
y tienen mayor frecuencia de mantenimiento, es decir, implican mayor ganancia 
económica para la empresa. Al igual que las unidades odontológicas, las cuales son 
60 en total y su mantenimiento también es trimestral. El Doppler es uno de los 
equipos a los cuales la empresa oferta sus servicios de mantenimiento, pero no está 
contenido en el contrato de la Red de Salud Oriente pero si en los demás contratos; 
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a pesar de esto, se incluyó por petición de la empresa ya que cuentan con el equipo 
patrón para este equipo y se le debe realizar mantenimiento trimestralmente. 

Se realizó trabajo en campo, en el cual se observó cómo se llevan a cabo las tareas 
de mantenimiento preventivo por parte de los técnicos y tecnólogos de la empresa. 
Basándose en las actividades programadas del plan anual de mantenimiento de la 
Red de Oriente se identificaron las semanas en las que se iban a realizar los 
mantenimientos de los equipos de interés. Durante estas jornadas se acompañó al 
personal en campo y, tal y como se nombró en la Metodología, se tomó un registro 
de tiempo de mínimo tres muestras por tecnologías procurando que estas fueran 
tomadas a diferentes técnicos. Los resultados de estos tiempos se ven registrados 
en el cuadro 13.  

Cuadro 13. Tiempos registrados y promedio de MP de los protocolos de la 
empresa 

Equipo Mant. 1 
(min) 

Mant. 2 
(min) 

Mant. 3 
(min) 

Promedio 
(min) 

Máquina de 
Anestesia 150 140 120 137 

Autoclaves 120 110 153 128 
Ventilador 120 130 100 117 
Unidades 
Odontológica 120 60 98 93 

Pipetas 40 55 58 51 
Monitor 
Multiparamétrico 60 58 62 60 

Desfibrilador 53 55 45 51 
Unidad de 
electrocirugía 37 48 40 42 

Electrocardiógrafo 60 45 60 55 
Lámpara cielítica 40 45 30 39 
Inst. de pesaje no 
automáticos 30 20 45 32 

Centrifuga 30 30 40 34 
Monitor fetal 30 35 28 31 
Doppler 20 24 25 23 
Pulsoxímetro 20 27 25 24 
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En el cuadro anterior se observa que los tiempos son mayores según la complejidad 
del equipo. Ejemplo de esto es la máquina de anestesia, en la cual el personal 
técnico invierte 137 min para completar todas las actividades de mantenimiento que 
se requieren para esta tecnología. 

Por otra parte, se realizó un promedio de tiempo independiente para balanzas 
mecánicas y balanzas eléctricas, en donde se encontró que el tiempo promedio de 
las actividades de mantenimiento en estas tecnologías es aproximadamente el 
mismo (aproximadamente, entre 30 y 34 minutos), por esto se sacó un promedio 
entre los dos tipos de balanzas, el cual se observa en el cuadro 13. El laboratorio 
de la empresa utiliza el nombre de instrumentos de pesaje no automáticos, con el 
fin de abarcar todo tipo de balanzas no solo las que se encuentran en las clínicas, 
para tener un mayor alcance; es por esto que para este documento se utiliza este 
término.    

El pulsoxímetro, es el equipo que requiere menos tiempo para la ejecución de 
mantenimiento por parte del personal de la empresa, pues sólo les tomó 24 min en 
realizar todas las actividades de mantenimiento que este equipo requiere (debido a 
que para las actividades de mantenimiento en este equipo no se utiliza un simulador, 
sino que los técnicos, por su experiencia, utilizan su propio dedo y verifican su valor 
de SpO2). 

 ACTUALIZACIÓN DE LOS FORMATOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA 
ESTANDARIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LOS 
EQUIPOS BIOMEDICOS SELECCIONADOS 

Luego de haber realizado la selección de las 15 (quince) tecnologías biomédicas, 
estas se buscaron en el plan de mantenimiento anual de la red de salud oriente, con 
el fin realizar un filtro por tecnologías para identificar marca y modelo de cada uno 
de los equipos; con la información obtenida se realizó el cuadro 14: 
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Cuadro 14. Listado de equipos con su respectiva marca, modelo y cantidad 

No Equipo Marca Modelo Cant Marca Modelo Cant 

1 
 

Balanza/ 
Bascula  

Health o 
Meter 

140kg (AM) 1 Health o 
Meter 

553Kl (PE) 11 
1522 kls (PM) 1 599Kl (AE) 8 
1524kl (PM) 4 

Detecto 
243 (PM) 1 

158Kgid (AM) 3 PB-01(PM) 11 
160Kg (AM) 69 140Kg (AM) 2 

386Kgs (PM) 3 Kuhn & 
Fleichel  1 

402Kl (AM) 91 
Seca 

813 (AE) 2 
150Kl (AM) 15 750 (MA) 6 

522Kl (PE) 21 Soehnle 
 130 Kg (AM) 1 

549Kl (AM) 5    

2 Unidades 
Odontológicas  Adec 

AD-7 (Fija) 1 Escam 
No 

específica 
(Fija) 

2 

Dinamik (Fija) 1 Gyrox 
No 

especifica 
(Fija) 

19 

 Unidades 
Odontológicas 

Audencol No especifica 
(Fijas) 11 MP 500 (Portatil) 3 

Bel-Dent No especifica 
(Fija) 2 Occidental

es 

No 
especifica 

(Fija) 
1 

  Equident 

No especifica 
(fija) 7 Produmedi

c 

No 
especifica 

(Fijas) 
4 

IV Full (Fija) 2 

Trophy 

No 
especifica 
(Portatil) 

3 

Trophy (Fija) 1 
No 

especifica 
(Fija) 

8 

Trophy 
(Portatil) 1    
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Cuadro 14. (Continuación) 

3 

Autoclaves 
(Mesa) 

All 
American 25x  1 Matachana 21L 1 

Eastern 
Medical EA-52 1 

Midmark 
Riiter M7-

022 8 

Fapex 2235A 14 Ritter M9 1 
J.O 

Suarez SP-21 2    

Autoclave (gran 
volumen) Estericol QG-620 1    

4 Centrifugas Becton 
Dickinson 

Dynac I (24 
tubos) 3 Becton 

Dickinson 
Dynac III (24 

tubos) 6 

Compart II (6 
tubos) 11 Boeco U320R 1 

6 Pipetas Brand Transferpette 15 Human 50200 1 

7 Electrocar-
diógrafo 

Cardiac 
Science Atria 3100 1 General 

Electric Mac 500 2 

General 
Electric Mac 600 6 Nihon 

Kohden ECG9620T 1 

8 Lampara 
Cielitica  Mindray Hyled 9700 5 Heraeus Hanalux 3 

9 Pulsoximetros 
BCI Microspan 

3040 2 Edan H100B 4 

Criticare 503 1 Nellcor N180 1 

10 Desfibrilador 

General 
Electric 

Responder 
2000 5 Nihon 

Kohden 
Cardiolife 
tec-7100k 1 

Hillmed First response 
100 1    

11 Monitor Fetal General 
Electric 

Corometric 
S172/s171 2    

12 Máquina de 
Anestesia 

Datascop
e Anestar S 1    

13 Unidad de 
electrocirugía 

Bovie 
Medical Aaron 2250 1    

14 Ventilador T Bird VSO2 
15551S 1    

15 Doppler       
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De acuerdo al Cuadro 14, se hizo una búsqueda de manuales de servicio de cada 
uno de los equipos, sin embargo, no se encontró la totalidad de los manuales, 
debido a que algunos equipos son muy antiguos; otros son tecnologías nacionales 
como las unidades odontologías las cuales no se encuentra manuales, sólo 
especificaciones, y por últimos está el caso de los equipos que su fabricante solo 
brinda información a partir de la compra del equipo. En los manuales encontrados 
se revisó y reunió la información correspondiente a los mantenimientos preventivos 
de dichas tecnologías en un documento de Excel (Anexo 38). Esta información se 
comparó con el objetivo que generalizar las actividades y procedimientos de 
mantenimientos requeridos por el manual del fabricante de cada tecnología, basado 
en el Decreto 4725 de 2005, parágrafo 1.   

No es viable para la empresa realizar procedimientos y protocolos de mantenimiento 
individuales por marca y modelo de equipos, ya que la empresa depende de los 
equipos incluidos en sus contratos; esto implicaría tener una base de datos muy 
amplia y un uso excesivo de papel, lo cual la empresa no está dispuesta a realizar 
en estos momentos; además, es poco práctico ya que los técnicos deberían llevar 
consigo una gran cantidad de reportes a los mantenimiento para cumplir con 
cualquier equipo que se puedan encontrar en campo. 

8.3.1 Protocolos manejados en la empresa MCL de Colombia.  La figura 7 
muestra el formato general que se utiliza para llevar a cabo las actividades 
mantenimiento, se observa que este contiene una cantidad reducida de actividades, 
lo que hace fácil su diligenciamiento. Sin embargo, no cumple con la normativa 
vigente (Decreto 4725 de 2005) ya que no se basa en los manuales del fabricante, 
sino en actividades generales que pueden o no aplicar al equipo al que se le esté 
realizando el mantenimiento, lo que incrementa la diferencia en los métodos 
utilizados por cada uno de los técnicos para los mantenimientos. Se hace evidente 
la necesidad de estandarizar los procedimientos de mantenimiento utilizados por la 
empresa.  

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

Figura 7. Protocolo de mantenimiento preventivo de MCL de Colombia 

 

Fuente: Información proporcionada por la empresa MCL, Código FR-GS-001.  
 

8.3.2 Estudios de documentos relacionados con protocolos de 
mantenimiento.  De acuerdo con la información recopilada en la etapa 3 de la 
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metodología y los manuales de servicio de las tecnologías biomédicas 
seleccionadas se actualizaron los formatos y procedimientos con el fin de 
estandarizar las actividades de mantenimiento de dichas tecnologías de manera 
que sean las adecuadas y se ajusten a las actividades ejecutadas por la empresa. 

8.3.3 Contenido general de los procedimientos de mantenimiento preventivo. 
El documento inicia con el logo de la empresa y el título referente al procedimiento 
de la tecnología seleccionada. También contiene el código del documento, así como 
su versión, fecha de emisión y el número de páginas que contiene.  

La información contenida en el documento se relaciona con el equipo biomédico al 
cual se refiere y a las actividades de mantenimiento que hacen parte de su 
respectivo protocolo de mantenimiento preventivo.  

Los puntos expuestos en el documento son: 

  Objetivo: se define la finalidad del documento, el cual contiene los pasos o 
métodos a seguir para la correcta inspección y mantenimiento preventivo de cada 
uno de los equipos, basándose en el manual de servicio del fabricante de dichos 
equipos.  

  Alcance: se definen las tecnologías biomédicas a las cuales aplica la información 
contenida en este documento de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo.  

  Responsable: se establecen los responsables de las tareas de mantenimiento 
preventivo de la tecnología biomédica a la que hace referencia el documento. Para 
todos los documentos de Procedimientos de Mantenimiento Preventivo los 
responsables son el Departamento de Mantenimiento de la empresa, conformado 
por el Jefe, el Coordinador y los técnicos biomédicos. 

  Definiciones: se reúne la información relacionada con la función del equipo 
biomédico al que se refiere el documento, así como también sus principios de 
funcionamiento.  

  Palabras clave: se reúnen los términos y conceptos relacionados con el 
funcionamiento del equipo biomédico y que serán de interés para la ejecución de 
las tareas de mantenimiento preventivo.  
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Datos generales del equipo: se recopila la información sobre los parámetros de 
funcionamiento, con sus respectivas unidades de trabajo. También, se clasifica la 
tecnología de acuerdo a: clasificación biomédica, por riesgo, por el tipo de 
Protección eléctrica y el Tipo de tecnología.  

  Documentos internos relacionados: se mencionan los documentos relacionados 
con la información contenida en el documento de Procedimiento de Mantenimiento 
Preventivo. En este caso, se trata del Protocolo de Mantenimiento Preventivo del 
equipo biomédico al que hace referencia el documento.  

  Documentos de referencia: en esta parte se hace mención de los documentos en 
los cuales se encontró la información pertinente en la que se basó el documento de 
Procedimientos de Mantenimiento Preventivo. Generalmente, esta información fue 
hallada en la Resolución 4725 de 2005, los Manuales de servicio suministrados por 
el fabricante del equipo, los Procedimientos suministrados por ECRI, entre otros.  

  Materiales a utilizar: aquí se mencionan los elementos de asepsia (detergentes, 
elementos de limpieza y desinfección del equipo, limpiador eléctrico, etc.), los 
equipos necesarios para el mantenimiento (multímetro, analizadores, simulador 
paciente, etc.), elementos de protección (Guantes de látex o vinilo, tapabocas, 
gafas, botas, etc.). 

  Condiciones generales: en esta parte se dan las instrucciones para el 
diligenciamiento de la sección del protocolo en que se verifican las condiciones 
previas al mantenimiento del equipo. Entre las condiciones previas que se verifican 
están: el lugar en que se encuentra el equipo, la superficie en que reposa, el (los) 
soporte(s), se verifica que no se encuentre residuos de polvo y suciedad, 
condiciones ambientales y el estado del receptáculo en el que se alimenta 
eléctricamente el equipo (tensión eléctrica de 120 V ± 5 %, que el receptáculo no 
esté sobrecargado, el estado de la clavija del equipo). 

  Actividades a realizar: en esta parte se dan las instrucciones para el 
diligenciamiento de los puntos referentes a la limpieza externa del equipo y para la 
inspección visual de sus elementos y accesorios, en el protocolo del equipo. Entre 
los elementos a verificar, se encuentran: carcasa, cable de alimentación y clavija, 
switches, botones, perilla, teclado, display, ruedas, llantas y su seguro, fusible y 
porta-fusible, indicadores audible y visual, entre otros.  

  Verificación del funcionamiento del equipo mediante pruebas cuantitativas: en 
este punto se dan las indicaciones sobre la forma como se debe configurar el equipo 
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y los instrumentos de medida o referencia que se utilizan para las pruebas 
cuantitativas que menciona el protocolo correspondiente del equipo. El objetivo de 
las pruebas cuantitativas es la validación del correcto funcionamiento del equipo al 
verificar que sus parámetros de funcionamiento se encuentran dentro del rango 
especificado en su manual de usuario y servicio.  

  Registro de datos: en este punto se dan las instrucciones para el registro de los 
datos del mantenimiento y la forma como se validan las pruebas contenidas en el 
protocolo del equipo. Se indica la manera como debe diligenciarse las casillas de 
“Pasa”, “Falla”, “No aplica”, “Observaciones” y demás espacios en el formato en que 
se deba registrar información relacionada con el mantenimiento. 

  Bibliografía: en esta parte del documento se recopilan las fuentes de información 
en las que se basó el contenido del documento, las definiciones, los datos del 
equipo, la organización de las actividades a realizarse y las pruebas cuantitativas, 
etc. 

Los 15 procedimientos realizados se encuentran en anexos digitales desde el 8 al 
37.  

8.3.4 Contenido general de los nuevos protocolos de mantenimiento.  El 
formato inicia con el logo de la empresa seguido del título que lleva el documento: 
reporte de mantenimiento preventivo del equipo al que se le vaya hacer el 
mantenimiento, el código del formato, en este caso es FR-GS-001, la 
correspondiente versión 2 ya que hay un formato previo, la fecha de emisión del 
mismo, el número de páginas que contiene y el número del reporte del formato.  

Por otra parte, se registrará la información general tanto del cliente como del equipo. 

Con respecto al equipo: el nombre del equipo, marca y modelo, número de serie, 
rango de medida, resolución, unidad de medida, numero de inventario, ubicación.  

Con respecto al cliente: fecha, cliente, frecuencia y ubicación (Dirección). 

  Materiales a utilizar. Está compuesto por tres cuadros: donde se indican los 
analizadores, simuladores y/o equipos patrón necesarios para llevar a cabo el 
procedimiento. Este espacio tiene la opción de marcar con un check cuales de los 
equipos ahí descritos se utilizaron realmente. 
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Cuadro de elementos de asepsia. En este se indica que es necesario para las 
labores de mantenimiento utilizar; detergentes, elementos de limpieza y de 
desinfección del equipo, limpiador electro si el equipo lo requiere y paños suaves. 

El último cuadro contiene los elementos de protección que deben utilizar los 
técnicos, este espacio se llena con los elementos necesarios según el equipo, por 
lo general en dichas labores se deben utilizar guantes de látex o vinilo, en algunas 
ocasiones tapabocas y botas. 

  Condiciones previas. En este espacio se registran las condiciones que se deben 
verificar antes de empezar el mantenimiento como lo son: 

Condiciones ambientales: contiene un registro de humedad y temperatura 

Alimentación eléctrica: tiene la opción de registrar un check en este espacio si el 
equipo para su funcionamiento requiere alimentación eléctrica, se verifica el 
tomacorriente en el cual está siendo conectado el equipo, es decir que la tensión 
debe ser de 120 V ± 5 %. 

Superficie: en ese espacio se verifica que la superficie, mesón o mesa donde se 
encuentra el equipo esta nivelado y libre de polución. 

  Procedimiento de asepsia. Se divide en: 

Limpieza externa del equipo: se especifican las partes externas que tiene el equipo 
generalmente y debajo los accesorios o elementos que el equipo puede tener. 

Limpieza interna del equipo: se especifican las partes internas del equipo que 
generalmente son las tarjetas electrónicas y debajo se agregan los componentes 
internos dependiendo de la tecnología a la que pertenezca el documento. 

Nota: no destapar el equipo, si no es necesario. 

Se debe elegir si estas actividades se realizaron o no aplican.   
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  Inspección visual. Esta parte del mantenimiento contiene información específica 
de la tecnología biomédica a la que corresponde el protocolo. Hay unos ítems 
generales la mayoría de equipos como lo son: carcasa, cable de alimentación y 
clavija, batería/carga, display, verificación de alarmas y bloqueos, verificación de 
indicadores audibles y visuales.  

Estas actividades se validan o califican según tres criterios: pasa, falla o no aplica 
(NA). Además, la última casilla es de observaciones para que el responsable del 
mantenimiento pueda especificar información adicional durante el procedimiento 
realizado.  

  Pruebas cuantitativas. Corresponden a la verificación de los paramentos de 
funcionamiento del equipo, teniendo como base unos valores de referencia según 
los parámetros principales de cada tecnología. En algunos casos se ha dejado el 
espacio para colocar el valor correspondiente a alguna medición, para que dicha 
acción se realice según el manual del fabricante. Estas actividades pueden pasar, 
fallar o no aplicar, y depende de la información obtenida en esta sección del 
documento se puede corroborar si el equipo se encuentra en buenas condiciones 
para su uso.  

  Remplazo de piezas. En esta sección se registra el nombre del componente 
reemplazo, su marca, modelo y serie, en caso de que el equipo lo requiere. Esto 
con el fin de dejar por escrito los componentes que se le han cambiado al equipo.  

  Observaciones. En esta parte del documento el personal de mantenimiento, 
puede especificar cualquier información relevante que ocurrió durante la ejecución 
de las actividades de mantenimiento preventivo, como lo son: falta de piezas en el 
equipo, situaciones y su justificación en la que no se puede realizar el 
mantenimiento, falta de disponibilidad del equipo, si el equipo se ha trasladado entre 
otras situaciones que puedan presentarse. 

  Entrega del equipo. El equipo se encuentra en buenas condiciones para su 
funcionamiento, el personal debe indicar si el equipo pasa o falla. 

  Información del responsable de la ejecución de las labores de mantenimiento y 
de quien recibe el trabajo realizado en cuanto a las condiciones en que se entrega 
el equipo y su debido reporte. 
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8.3.5 Ejemplo de formato.  Para presentar la estructura y orden del formato 
realizado, se presenta el siguiente protocolo de instrumentos de pesaje no 
automáticos aplicable para básculas y balanzas (Figura 8) y en el Anexo 19 se 
presenta el procedimiento correspondiente. 

Figura 8. Protocolo de instrumentos de pesaje no automáticos. (Anexo 18 – 
adjunto en CD) 
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Figura 8. (Continuación) 
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Los protocolos y procedimientos del resto de equipos biomédicos se pueden 
observar en los Anexos digitales de la 8 al 37. 

A medida que se fueron realizando los formatos se mostró de manera informal los 
documentos al personal de mantenimiento, aprovechando los espacios en los que 
ellos llegaban temprano a la oficina antes de finalizar la jornada laborar. Ellos 
aportaron varias sugerencias para mejorar los formatos, en cuanto a forma, 
distribución y contenido. 

 REALIZACIÓN DE TRABAJO DE CAMPO PARA IDENTIFICAR LA 
EFECTIVIDAD DE LOS FORMATOS Y LOS PROCEDIMIENTOS 
ACTUALIZADOS 

Luego de realizar los procedimientos y protocolos de las 15 tecnologías biomédicas, 
se realizaron salidas de campo, en las que el personal de mantenimiento utilizo el 
nuevo formato y se tomaron los tiempos de los mantenimientos preventivos 
ejecutados con dichos documentos. En la siguiente imagen se observa uno de los 
formatos diligenciados por uno de los técnicos de mantenimiento: 

Figura 9. Formato de mantenimiento preventivo diligenciado  



 

99 
 

Se realizaron tres tomas de tiempo con cada uno de los formatos y se sacó un 
promedio tal como se muestra en el cuadro 15:  

Cuadro 15. Tiempos de mantenimiento con los nuevos formatos. 

No Equipo Mant. 1 
(min) 

Mant. 2 
(min) 

Mant. 3 
(min) 

Promedi
o (min) 

1 Máquina de 
Anestesia 120 125 135 127 

5 Pipetas 75 78 70 75 
2 Ventilador 120 105 116 114 

3 Unidades 
Odontológica 110 100 90 100 

4 Autoclaves 110 130 135 125 

6 Monitor 
Multiparamétrico 60 65 70 65 

7 Monitor fetal 40 34 25 33 
8 Desfibrilador 50 60 55 55 
9 Electrocardiógrafo 60 45 50 52 

10 Inst. de pesaje no 
automáticos 40 35 45 40 

11 Centrifuga 45 30 25 34 
12 Pulsoxímetro 25 22 30 26 
13 Lámpara cielítica 27 30 36 31 

14 Unidad de 
electrocirugía 52 49 44 49 

15 Doppler 15 20 23 20 
 

A partir de los cuadros de tiempo 13 y 15 se calculó la diferencia entre los promedios 
de tiempo de ellos, a fin de conocer las diferencias en cuanto a tiempo de las 
pruebas realizadas con el nuevo formato.  
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Cuadro 16. Diferencia de tiempos entre la Cuadro 13 y Cuadro 15. 

 
No. Equipo Diferencia 

1 Máquina de Anestesia 10 
2 Ventilador 3 
3 Unidades Odontológica -7 
4 Autoclaves 3 
5 Pipetas -24 
6 Monitor Multiparamétrico -5 
7 Monitor fetal -2 
8 Desfibrilador -4 
9 Electrocardiógrafo 3 

10 Inst. de pesaje no automáticos -8 
11 Centrifuga 0 
12 Pulsoxímetro -2 
13 Lámpara cielítica 8 
14 Unidad de electrocirugía -7 
15 Doppler 3 

 

En el Cuadro 16 se observa que los tiempos son realmente cercanos. Esto se 
atribuye al tiempo adicional que implica el nuevo formato ya que, al no haberlos 
utilizado anteriormente, los encargados de mantenimiento se demoran en 
diligenciarlo hasta que se familiaricen con él. Además, el nuevo formato es más 
completo, es decir tiene mayor cantidad de actividades a realizar y pruebas 
cuantitativas específicas que en su mayoría requieren de una medición con un 
simulador, analizador o equipo patrón.  

Para la validación de los formatos de las 15 tecnologías se utilizó el método de 
validación de los nuevos formatos (Anexo 43) en una de las salidas a campo, justo 
después de haber terminado un mantenimiento utilizando dichos documentos. 
Teniendo en cuenta que, de los cinco técnicos de mantenimiento cuatro de ellos son 
técnicos biomédicos. Se les solicito a los cuatro mencionados anteriormente que 
diligenciaran el formato de validación, que consta de cinco ítems de única respuesta 
(“Si” o “No”). De esta validación se obtuvieron los siguientes resultados:  
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Cuadro 17. Preguntas y respuestas de la validación. 

Preguntas Respuesta 
Si 

Respuesta 
No 

¿El(los) procedimiento(s) que usted leyó explicaba(n) 
claramente las actividades del protocolo correspondiente?  4 0 

¿La información incluida en los procedimientos y protocolos 
es pertinente? 2 2 

¿El protocolo cuenta con la inspección visual y pruebas 
cuantitativas adecuadas? 1 3 

¿La organización y estructura de protocolo le permite 
entenderlo y diligenciarlo de una manera sencilla? 2 2 

¿Al seguir los pasos de los protocolos y procedimientos 
considera usted que se realiza un completo y apropiado 
mantenimiento preventivo del equipo? 

4 0 

 

Figura 10. Grafica de los resultados de la validación. 

 

Como se observa en la figura 10, los cuatro técnicos coinciden en que los 
procedimientos explican claramente las actividades del protocolo correspondiente y 
también en que al seguir los pasos de los protocolos y procedimientos se realiza un 
completo y apropiado mantenimiento preventivo del equipo. 

Dos de los técnicos están de acuerdo en que la información incluida en los 
protocolos y procedimientos es pertinente, también en que la organización y 
estructura de los protocolos les permite entenderlo y diligenciarlo de manera 
sencilla; sin embargo, los otros dos técnicos no están de acuerdo. Por ultimo tres 
de los técnicos no consideran que los protocolos cuentan con la inspección visual y 
pruebas cuantitativas adecuadas ya que explicaban que había pruebas repetidas 
en la inspección visual y demás consideran que las pruebas cuantitativas 
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pertinentes, pero no todas se pueden diligenciar debido a que la empresa no cuenta 
con los equipos patrones necesarios. 

Después de realizar la validación, se tuvo una charla con los técnicos en donde 
aportaron sugerencias sobre los documentos con los que interactuaron. Dichas 
sugerencias se reunieron en el cuaderno de notas para su posterior aplicación. Los 
aportes fueron los siguientes: 

  Agregar el número del reporte en la parte derecha del formato para que fuera más 
visible y fácil de encontrar. 

 Agregar una casilla de modelo en la parte de información del equipo. 

  Separar la información general del formato en: información general del cliente e 
información general del equipo. 

  Agregar una casilla de “no aplica” en la parte de inspección visual. 

  Eliminar ítems repetidos en la parte de inspección visual. 

 Colocar la letra más pequeña para que los formatos no sean tan largos. 

 Reorganizar algunos cuadros de la parte de pruebas cuantitativas para que 
ocupen menos espacio y sean más fáciles de diligenciar. 

 Algunas de las pruebas cuantitativas no se pueden realizar ya que no se cuenta 
con el equipo patrón necesario. 

 Utilizar cuadros de selección aprovechando las herramientas de Excel (check 
box). 

Estas sugerencias fueron fundamentales para la interpretación de la validación dada 
por los técnicos a los formatos. Esta información también se tuvo en cuenta para 
mejorar los protocolos y procedimientos, con el fin de obtener formatos completos, 
con una estructura y organización fácil de entender para el personal técnico. 
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8.4.1 Cumplimiento del plan de mantenimiento anual del segundo semestre 
del año.  Al finalizar el contrato con la red de salud oriente en diciembre, se hace 
posible conocer todos los datos necesarios para el cálculo de cumplimiento de 
eventos y tiempos durante este periodo. En el cuadro 18 se presentan los tiempos 
de mantenimiento preventivo planificados y que utiliza la empresa para calcular el 
tiempo que implica cada contrato, según la cantidad de equipos. 

Los tiempos que utiliza la empresa con el fin de mejorar la calidad del servicio y 
poder tener un control de los tiempos en los servicios de mantenimiento de sus 
empleados, se presentan en el cuadro 18. Estos tiempos fueron obtenidos a partir 
de la recopilación de información de varios documentos como lo son: “taller de 
políticas de dispositivos biomédicos del capítulo de evaluación y gestión de equipos 
biomédicos”, “sistema integrado de logística de mantenimiento de equipos 
biomédicos para la clínica el bosque”, “gestión de mantenimiento para equipos 
biomédicos”, “gestión de mantenimiento de equipos biomédicos de la Fundación 
Infantil Club Noel: módulo de ingeniería biomédica”, “Programa de gestión y 
mantenimiento para equipamiento médico, equipos básicos e instalaciones 
especiales” y principalmente de información obtenida en ECRI. Todas estas 
informaciones junto con la experiencia del personal de mantenimiento de la empresa 
permitieron elaborar un listado de tiempos el cual la empresa suministro como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

Cuadro 18. Tiempos de MP de referencia de la empresa de las 15 tecnologías 
biomédicas seleccionadas 

Tiempo MCL 

No. Equipos Tiempo planificado 
(min) 

1 Balanzas 30 

2 
Unidades Odontológica 120 
Unidad odontológica portátil 60 

3 Autoclaves 180 
4 Centrifuga 60 
5 Monitor Multiparamétrico 90 
6 Pipetas 60 
7 Electrocardiógrafo 60 
8 Lámpara cielítica 60 
9 Pulsoxímetro 45 
10 Desfibrilador 60 
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Cuadro 18. (Continuación) 

11 Monitor fetal 60 
12 Máquina de Anestesia 180 
13 Unidad de electrocirugía 60 
14 Ventilador 180 
15 Doppler 30 

 

En el Cuadro 19, se presenta la cantidad de equipos por tecnología cuyo 
mantenimiento preventivo fue programada, y la periodicidad de estas actividades. 
La figura 11 es la explicación grafica de la interpretación de eficiencia que se aplicó 
para valorar la pertinencia del cambio de formatos de mantenimiento en la empresa.  

Figura 11. Explicación del grado de eficiencia de los procesos de 
mantenimiento 

 

 

Se calculó la eficiencia de las actividades de mantenimiento a partir de la ecuación 
2. La figura 11, se elaboró para apoyar la interpretación de eficiencia de los nuevos 
protocolos y servirá de referencia para la valoración de los resultados obtenidos con 
la ecuación 2. Esta figura se interpreta de la siguiente manera: (x) es el valor de 
tiempo de referencia, corresponde al valor de tiempo determinado por la empresa 
para el mantenimiento; en otras palabras, si el indicador es 0 % quiere decir que es 
eficaz porque se cumplió con el objetivo previsto, no se obtuvo un resultado 
favorable o desfavorable para la empresa (ahorro o pérdida de tiempo). A medida 
que el indicador calculado se aproxima a 100 %, se interpreta como que el proceso 
o actividad es más eficiente porque ha mejorado con respecto al tiempo de 
referencia de la empresa; de lo contrario, entre más se acerque el valor a -100 % la 
actividad es más ineficiente, hasta llega a utilizar el doble de tiempo planificado para 
ejecutar dicha labor. 
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Se utilizó la ecuación 4, para calcular el cumplimiento de los eventos de 
mantenimiento durante el segundo semestre del año 2016 (Julio-Diciembre). Cabe 
aclarar que algunos equipos no se incluyen en el cumplimiento de eventos, ya que 
su mantenimiento fue realizado en el primer semestre del año. 

Cuadro 19. Cálculo de cumplimiento de eventos 

    Indicador Eventos 

No Equipo Cantidad Periodicidad M. 
Planificado 

M. 
Realizado CE (%) 

1 Inst. de pesaje no 
automáticos 267 Semestral 256 217 85 

2 Unidades 
Odontológica 60 Trimestral 102 98 96 

3 Autoclaves 29 Trimestral 50 41 82 
4 Centrifuga 21 Semest/Trime 28 23 82 

5 Monitor 
Multiparamétrico 18 Trimestral 35 30 86 

6 Pipetas 16 Semestral 2 2 100 
7 Electrocardiógrafo 10 Trimestral 18 13 72 
8 Lámpara cielítica 8 Anual 0 0  

9 Pulsoxímetro 8 Semestral 5 5 100 
10 Desfibrilador 7 Trimestral 13 11 85 
11 Monitor fetal 2 Trimestral 4 4 100 

12 Máquina de 
Anestesia 1 Trimestral 2 0 0 

13 Unidad de 
electrocirugía 1 Anual 1 0 0 

14 Ventilador 1 Anual 1 0 0 
15 Doppler 0 Trimestral 0 0 0 
 TOTAL   517 444  

 

Con respecto al Cuadro 19, se observa que el cumplimiento de eventos de los 
mantenimientos preventivos durante la segunda mitad del año, fueron en su mayoría 
satisfactorios o cercanos al 100 %. Los monitores fetales, pulsoxímetros y pipetas 
se realizaron en su totalidad indicado en el cuadro con un 100 %. Por su parte, las 
unidades odontologías obtuvieron un valor de 96 %, debido a que la unidad faltante, 
para tener un 100 % de eficiencia en el cumplimiento de eventos, fue dada de baja. 
Los equipos que obtuvieron una eficiencia entre 80-90 % son: balanzas, autoclaves, 
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centrifugas, monitores multiparamétricos y desfibriladores con unas eficiencias de 
85 %, 82 %, 82 %, 86 %, 85 %, respectivamente, porcentajes que la empresa debe 
mejorar. En cuanto a los electrocardiógrafos, presentan una eficiencia del 72 %, lo 
cual también debe mejorarse. Finalmente, los equipos restantes tienen una 
eficiencia del 0 %, ya que la máquina de anestesia está fuera de servicio y no se le 
pudo realizar el mantenimiento al igual que el ventilador; a la unidad de 
electrocirugía se le realizó mantenimiento en la primera mitad del año y el equipo 
doppler no se encuentra en el contrato de la red de salud oriente.  

A partir del Cuadro 19 y aplicando la ecuación 1, se puede calcular el índice de 
mantenimiento preventivo, IMP, correspondiente al contrato del año 2016, de las 15 
tecnologías biomédicas seleccionadas, el cual fue: 

𝐼𝑀𝑃 = 86 % 

Dado que, durante el contrato con la Red de Salud Oriente, fueron dados de baja 
algunos equipos, el índice de cumplimiento de eventos fue menor al valor esperado 
(100 %), debido a que no se realizaron la totalidad de mantenimientos preventivos 
planeados. El IMP está directamente relacionado con el CT. Los equipos dados de 
baja, y su cantidad, se enseñan en el cuadro 20.  

Cuadro 20. Equipos dados de baja durante el contrato  

No. Tecnología 
Cantidad 
dada de 

baja 
1 Instrumentos de pesaje no automáticos.  8 
2 Unidades odontológica (fija) 1 
3 Autoclaves 5 
4 Centrifuga 0 
5 Monitor multiparametrico 1 
6 Pipetas 7 
7 Electrocardiógrafo 1 
8 Lámpara cielítica 0 
9 Pulsoxímetro 1 

10 Desfibrilador 0 
11 Monitor fetal 0 
12 Máquina de anestesia 1 
13 Unidad de electrocirugía 0 
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Cuadro 20. (Continuación) 

14 Ventilador mecánico 1 
15 Equipo Doppler 0 

 TOTAL 26 
 

La ecuación 4 de CE y la ecuación 1 de IMP son equivalentes, por lo que el 
porcentaje de CE también obtuvo un valor de 86 %.  

Con el fin de calcular el índice de cumplimiento de tiempo (CT) a partir de la 
ecuación 3, se utilizaron los datos de los eventos planificados y realizados del 
Cuadro 19, los datos de tiempo planificado del Cuadro 18, y los datos de tiempo 
utilizando los nuevos formatos del Cuadro 15; a partir de esta información se 
obtuvieron los datos enseñados en el siguiente cuadro: 

Cuadro 21. Cálculo del índice de cumplimiento de tiempo 

    Indicador Tiempos  

No Equipo Cantidad Periodicidad M. 
Planificados 

M. 
Realizados 

K 

M. 
Realizado  

MCL 

CT (%) 
K 

CT(%) 
MCL 

1 Inst. de pesaje no. 267 Semestral 7680 8680 6944 -13 10 

2 Unidades 
Odontológica 60 Trimestral 12240 9800 9114 20 26 

3 Autoclaves 29 Trimestral 9000 5125 5248 44 42 
4 Centrifuga 21 Semest/Trime 1680 782 782 54 54 

5 Monitor 
Multiparametrico 18 Trimestral 3150 1950 1800 39 43 

6 Pipetas 16 Semestral 120 150 136 -25 15 
7 Electrocardiógrafo 10 Trimestral 1080 676 715 38 34 
8 Lámpara cielitica 8 Anual 0 0 0   

9 Pulsoxímetro 8 Semestral 225 130 120 43 47 
10 Desfibrilador 7 Trimestral 780 605 561 23 29 
11 Monitor fetal 2 Trimestral 240 132 124 45 49 

12 Máquina de 
Anestesia 1 Trimestral 360 0 0 0 0 

13 Unidad de 
electrocirugía 1 Anual 60 0 0 0 0 

14 Ventilador 1 Anual 180 0 0 0 0 
15 Doppler 0 Trimestral 0 0 0 0 0 

 TOTAL   36795 28030 25544   
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Para efectos de mayor entendimiento se modificó a la ecuación 3, de esta manera 
se obtuvo la ecuación 5: 

𝐶𝑇 (%) = (1 − (
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠
)) ∗ 100  𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

 
La fórmula de cumplimiento de tiempo, se entiende como la división entre el tiempo 
implementado para la ejecución del mantenimiento preventivo (minutos) y el tiempo 
planificado para dicha tarea (minutos); el resultado de esta división se le restara a 1 
para obtener: 

  Un valor positivo: si el tiempo de mantenimiento realizado es menor al planificado, 
es decir, el mantenimiento realizado es más eficiente. 

  Un valor negativo: si el tiempo de mantenimiento realizado es mayor al 
planificado, es decir, el mantenimiento realizado es ineficiente con respecto al 
tiempo que la empresa tiene planificado para dicha tecnología. 

En el Cuadro 21, se calculó para cada tecnología biomédica el tiempo de 
mantenimiento planificado (M. planificado), mantenimiento realizado con los nuevos 
formatos (M. realizado k) y mantenimiento realizado por la empresa con su protocolo 
(M. realizado MCL), con estos valores se calculó el índice de cumplimiento de 
tiempo tanto para los formatos de la empresa como para los nuevos formatos 
utilizando la ecuación 5.  

Tomando como ejemplo la primera tecnología biomédica de la Cuadro 21, el cual 
corresponde a los instrumentos de pesaje no automáticos, se observa que el tiempo 
de mantenimiento planificado por la empresa es 7 680 min para 256 eventos de 
mantenimiento (Cuadro 19) y un tiempo de 30 min (Cuadro 18) por balanza, los 
cuales estaban planificados entre los meses de julio a diciembre del año 2016. De 
la misma manera se calculó para estos instrumentos de pesaje no automáticos, los 
tiempos tanto para los mantenimientos realizados con el formato de la empresa y 
como también para el nuevo formato, con lo cual se obtuvo que el porcentaje de 
cumplimiento de tiempo de los mantenimientos realizados por los formatos nuevos 
fue de -13 %, es decir, es ineficiente con respecto al tiempo planificado por la 
empresa. Este resultado era de esperarse, pues el formato nuevo para incluye 3 
pruebas de más, que implican una mayor cantidad de tiempo de ejecución.   
Los resultados -13 % y 10 % se obtuvieron al reemplazar los valores en la ecuación 
5, de la siguiente manera: 
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Cumplimiento de tiempo de los nuevos formatos de la empresa MCL de Colombia 
(se reemplazó en la ecuación 3): 
 

𝐶𝑇 (%) = (1 − (
8680 𝑚𝑖𝑛

7680 𝑚𝑖𝑛
)) ∗ 100 =  −13 % 

 
Cumplimiento de tiempo de los formatos antiguos la empresa MCL de Colombia 
(se reemplazó en la ecuación 3): 
   

𝐶𝑇 (%) = (1 − (
6944 𝑚𝑖𝑛

7680 𝑚𝑖𝑛
)) ∗ 100 =  10 % 

 
 
El -13 % obtenido como índice de cumplimiento de tiempo de los nuevos formatos, 
quiere decir que para conseguir que el formato sea eficaz, es decir, que cumpla con 
el tiempo planificado por la empresa para dicha actividad, debe llegar al 0 % que en 
ese caso es 7680 min. Por otra parte, el 10 % obtenido en el índice de cumplimiento 
de tiempo de los formatos usados en la empresa se interpreta como que el tiempo 
de ejecución es menor que el planificado, a razón de que se encuentra entre el 0 % 
y 100 %; por esto el valor es positivo e indica que está en la zona de eficiencia, 
como se presenta en la figura 12.  
 

Figura 12. Explicación de la eficiencia del formato de la empresa y el nuevo 
para balanzas 

 
 

Sin embargo, a pesar de un resultado favorable en el indicador de cumplimiento de 
tiempo de 10 % correspondiente al mantenimiento de balanzas (instrumentos de 
pesaje no automáticos) de la empresa MCL de Colombia, esto no indica que el 
mantenimiento se esté realizando de la mejor manera, puesto que en dicho 
mantenimiento se obvian algunas pruebas indicadas por el fabricante con lo cual se 
obtiene menos tiempo de ejecución, pero el mantenimiento está incompleto.  
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Siguiendo con los equipos del Cuadro 21, los indicadores de CT están entre 20 % y 
26 %, correspondientes a los formatos nuevos y los usados por la empresa, se 
evidencia que la eficiencia de ambos formatos es muy cercana pues sólo los 
separan 6 % de diferencia; se espera que con el tiempo el nuevo formato sea más 
eficiente. Esto mismo ocurre con los demás formatos, con un margen de diferencia 
reducido, como los son: los electrocardiógrafos, monitores fetales, monitor 
multiparamétrico y pulsoxímetros separados por 4 % y el desfibrilador separado por 
6 %. 

Se presentó una situación extraordinaria con la centrifuga ya que sus índices de CT 
son iguales (54 %), esto se debe a que el formato que actualmente se maneja en la 
empresa para los mantenimientos preventivos y el formato propuesto tienen 
actividades muy similares. Algo parecido ocurre con el autoclave, que sólo tiene       
2 % de diferencia, esto se presenta porque en los dos mantenimientos se debe hace 
un ciclo de prueba, por lo que los valores de tiempo de mantenimientos son muy 
cercanos, diferenciándose sólo en el tiempo invertido en la inspección visual del 
formato propuesto.  

Los equipos que tiene un CT de 0 % corresponde a las tecnologías que se 
encontraban fuera de servicio y/o su mantenimiento se había hecho en la primera 
mitad del año. 

El tiempo planificado por la empresa para los mantenimientos de la segunda mitad 
de año fue 36 795 min, con el formato nuevo se tardarían 28 030 min y con su 
formato 25 544 min.  Esto quiere decir que el tiempo con los nuevos formatos se 
incrementa mientras que el personal se familiariza con ellos. En promedio, los 
técnicos de mantenimiento de la empresa utilizan entre 15 y 18 minutos en 
diligenciar el nuevo formato de mantenimiento. 

Para la valoración de la eficacia, eficiencia y efectividad de los procedimientos 
propuestos, se tuvo en cuenta la definición de dichos conceptos que proporciona 
Carlos A. Mejía46 mediante su documento “Indicadores de efectividad y eficacia”, 
publicado en el 2015 (Cuadro 22). 

 

 

                                            
46 MEJIA, Carlos A. Indicadores de efectividad y eficacia [en línea]. Medellín. Documentos planning. 
Publicación periódica coleccionable 2015. [Consultado 23 de Octubre de 2016] Disponible en 
internet: https://goo.gl/yUniGy. p. 2. 
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Cuadro 22. Diferencia entre eficacia, eficiencia y efectividad 

Eficacia Eficiencia Efectividad 

Grado en que se logran 
los objetivos y metas de 
un plan, es decir, cuanto 
de los resultados 
esperados se alcanzó. 

El logro de un objetivo al 
menor costo unitario 
posible. Se busca un uso 
óptimo de los recursos 
disponibles para lograr 
los objetivos deseados. 

Incluye la eficiencia y la 
eficacia, es decir, el logro 
de los resultados 
programados en el 
tiempo y costos más 
razonables posibles. 
Supone hacer lo correcto 
con gran exactitud. 

Fuente: MEJIA, Carlos A. Indicadores de efectividad y eficacia [en línea]. Medellín. 
Documentos planning. Publicación periódica coleccionable 2015. p. 2. [Consultado 
23 de cctubre de 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/yUniGy 

De acuerdo a lo anterior, los procedimientos y protocolos realizados en este trabajo 
fueron efectivos como se muestra a lo largo de los resultados, ya que se logró el 
objetivo de crear procedimientos específicos para las 15 tecnologías biomédicas de 
manera  eficaz y buscando la eficiencia, debido a que dichos protocolos y 
procedimientos cumplen con la normativa vigente y las recomendaciones de los 
fabricantes, además de medirse el tiempo de aplicaciones de los mismos; aunque 
en todos los casos no se reducen los tiempos por las tareas adicionales que deben 
realizarse, si permiten que el mantenimiento se realice de forma correcta, lo que se 
corroboró al ser aplicados en campo. Adicionalmente se puede evidenciar la 
efectividad de los mismos, dado que hasta el momento no se han presentado 
órdenes de trabajo de mantenimientos correctivos que alteren la disponibilidad de 
los equipos a los que se les realizó el mantenimiento con los protocolos y 
procedimientos nuevos, siendo esto un indicio que la empresa ha mejorado su 
servicio. 

 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL COMPETENTE CON RESPECTO A 
LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 

Durante la pasantía se realizaron dos clases de capacitación, una utilizando el 
método practico ya que el personal se capacitó en campo y otra al utilizar el método 
de presentación. 

La primera capacitación se realizó durante el tiempo de acompañamiento del 
personal técnico en las salidas a campo, indicando como diligenciar los formatos. 
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Igualmente se realizó una capacitación formal al finalizar la pasantía, en la cual se 
mostró los resultados del proyecto al personal competente. 

En la capacitación formal no lograron estar algunos de los técnicos ya que se 
encontraban en vacaciones, por tanto, se diligenció el formato de asistencia con las 
personas que se encontraban en ese momento. Adicionalmente, la empresa cuenta 
con un formato de evaluación que también se diligenció. 

Esta fue una breve capacitación formal que se realizó al personal técnico, para 
concluir la pasantía, pero pese a la poca asistencia, igual se llevó a cabo por 
protocolo y porque así lo solicitó la empresa. Sin embargo, y como se dijo en la 
metodología, no hubo tanto problema con esta cuestión debido a que durante el 
transcurso del proyecto se les realizó la capacitación de orientación cuyos 
resultados fueron evidenciados en campo y su enfoque fue más relacionado sobre 
el diligenciamiento y las tareas que tenían que realizar en los mantenimientos, a 
diferencia de la capacitación formal en donde de manera general se mostraban los 
resultados del proyecto. 
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Figura 13. Formato de asistencia a la capacitación 

 

Fuente: Formato de asistencia con el código FR-GQ-005 suministrado por la 
empresa MCL de Colombia. 

Además, se elaboró el formato de aprendizaje el cual se ejecutó posterior a la 
capacitación, el siguiente es uno de los formatos diligenciados. 
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Figura 14. Formato de evaluación de aprendizaje realizado para la 
capacitación 
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Figura 14. (Continuación) 

 

Fuente: Formato de asistencia con el código FR-GQ-053 suministrado por la 
empresa MCL de Colombia. 

Pese a que solo dos de los cuatro técnicos estuvieron en la capacitación final, el 
formato de aprendizaje se realizó a los dos que se encontraban presentes en la 
entidad. Días después, se explicó a los dos técnicos que faltaban la información 
sobre los protocolos y procedimientos, de esta manera se garantizó que los cuatro 
técnicos recibieron la información de los documentos de mantenimiento. Esto 
permitió que los dos técnicos que faltaban por llenar la evaluación de aprendizaje 
estuvieran en condiciones de diligenciar el formato. 
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Una vez realizada la capacitación, se realizó un análisis al formato de evaluación de 
aprendizaje suministrado por la empresa. A continuación, se muestran los 
resultados. 

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
∗ 100 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 6  

𝐴𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
2

4
∗ 100 = 50 %  

Como se mencionó anteriormente, la mitad de los técnicos asistió a la capacitación 
final. Pero a pesar de esto los cuatro finalmente llenaron el formato de aprendizaje 
lo que nos permitió realizar un estudio de estos documentos. 

8.5.1 Resultados de la evaluación. En la pregunta número uno los técnicos debían 
colocar siete de los quince equipos a los cuales se les realizaron los formatos y 
procedimientos. Los quince equipos son: monitores multiparamétricos, monitor feta, 
centrifugas, autoclaves, pipetas, pulsoximetro, desfibrilador, máquina de anestesia, 
ventilador, electrocardiógrafo, doppler, instrumentos de pesaje no automáticos 
(balanzas), lámparas cielíticas, unidad de electrocirugía, unidad odontológica. 

Cuadro 23. Pregunta 1 del formato de evaluación de aprendizaje. 

 

En el cuadro 23 se puede observar que todos los técnicos contestaron 
acertadamente, completando los siete equipos requeridos en la pregunta. 

En la pregunta dos la respuesta correcta era: los protocolos nuevos son específicos 
y los anteriores generales. 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 Calificacion 

T 1 monitores desfibriladores
maquina de 

anestesia

electrocardiogr

afo
centrifuga autoclave monitor fetal 1

T 2
unidades 

odontologicas
autoclaves balanzas

unidad de 

electrocirugia
monitor pulsoximetro balanzas 1

T 3 desfibrilador pulsoximetro pipetas monitor fetal
maquina de 

anestesia
ventilador balanzas 1

T 4
lampara 

cielitica

unidades 

odontologicas 
doppler balanzas monitor centrifugas

electrocardiogr

afo
1

1. Mencione por lo 
menos 7 equipos a los 

cuales se les realizó 
su protocolo y 
procedimiento.
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Cuadro 24. Pregunta 2 del formato de evaluación de aprendizaje. 

 

Todos los técnicos contestaron acertadamente obteniendo una calificación de un 
punto. 

La respuesta correcta a la pregunta tres era: los elementos de protección que se 
deben utilizar son tapabocas, guantes y botas seguridad. 

Cuadro 25. Pregunta 3 del formato de evaluación de aprendizaje. 

 

De acuerdo al cuadro 25, tres de los técnicos contestaron dos de los elementos de 
protección, entonces obtuvieron una calificación de 0,66. Solo uno contesto 
correctamente. 

La respuesta correcta de la pregunta cuatro era: el motivo por el que la empresa 
está realizando estos procedimientos es principalmente estandarizar los protocolos 
y procedimientos de mantenimiento (vale 0,67), los formatos deben estar basados 
en las recomendaciones del fabricante (vale 0,67) y por ultimo para adelantar la 
información requerida por la resolución próxima a entrar en vigencia referente a 
mantenimiento (vale 0,67).  

 

 

1

1

1

1

2. Que diferencia hay 
entre los protocolos 
de la empresa y los 
protocolos nuevos 

propuestos, en cuanto 
a su contenido 

general

los protocolos de la empresa Son generales y los nuevos son por tecnologias ,  ademas los protocolos nuevos tienen mas 

pruebas cuantitativas
T 1

la diferencia es que los nuevos no son genrales como los que se manejan en la empresa, y los nuevos tienen separada la 

informacion general del equipo y del cliente, tiene en materiales a util izar elementos de asepsia y elementos de 

proteccion. 

T 2

los nuevos protocolos tienen mas actividades a realizar, son por tecnologias, tienen estapacios para repuestos util izados 

los mantenimeintos
T 3

los protocolos  nuevos tiene preguntas en las pruebas cuantitativas de algunos equipos, los de mcl son generales y los 

nuevos no. Los nuevos son mas largos  y apropiados
T 4

T 1 0,66

T 2 0,66

T 3 0,66

T 4 1según los protocolos nuevos se debe utilizar guantes, tapabocas y para las balanzas botas

se deberian utilizar botas, aparte de los guantes

los elementos de proteccion que utilizamos son guantes algunas veces tapa bocas

Los elementos de proteccion que se deben usar son los guantes y tapa bocas

3. Que elementos se deben 

usar de proteccion 
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Cuadro 26. Pregunta 4 del formato de evaluación de aprendizaje. 

 

En el cuadro 26 se observa que todos los técnicos sólo registraron 2 de las tres 
respuestas que respondían la pregunta. 

Al final los técnicos obtuvieron las siguientes calificaciones: 

Cuadro 27. Calificaciones obtenidas por los técnicos en la evaluación de 
aprendizaje 

 

Teniendo en cuenta que todos los técnicos tuvieron una calificación igual o superior 
a 4 (lo que equivale a que el porcentaje de aprobación fue mayor al 80%), se puede 
evidenciar que los cuatro técnicos estuvieron atentos a la información que ser brindo 
tanto en la capacitación a lo largo del proceso, como en la capacitación final. 

Se realizó una exposición al gerente y al ingeniero director del departamento de 
calidad de la empresa MCL de Colombia, donde se presentó todo tipo de 
información relevante en el desarrollo y resultado del proyecto. Entre la información 
presentada esta el planteamiento y pregunta problema, la justificación a partir de las 
necesidades de la empresa, basado en la normativa referente a mantenimiento de 
equipos biomédicos, se presentaron el objetivo general y específicos, y se explicó 
con cuadros de tiempos y resultados el cumplimiento de cada uno de ellos.  En esta 
reunión además de realizar la presentación, se mantuvo una conversación 
constante con el gerente quien estaba muy interesado en cómo reducir los tiempos 
de mantenimiento y mejorar la calidad del servicio ya que es consiente que la gran 
cantidad de órdenes de trabajo es un indicador que el mantenimiento preventivo no 
se está realizando correctamente. También se habló de la forma en que los 
trabajadores realizan sus labores de mantenimiento en campo y de los tiempos 

T 2 porque el formato utilizado no es especifico, ademas no cumple con las especificaciones del fabricante 1,34

T 3 el formato de la empresa es muy general y la empresa quiere estandarizar los mantenimietos 1,34

T 4 la empresa pretende estandarizar las labores de mantenimiento y cumplir con una resolucion que va a salir. 1,34

4. cual es el motivo por el 

que la empresa esta 

realizando estos 

procedimientos

la empresa realizo los formatos y procedimientos porque va a salir una ley de mantenimiento y la empresa 

no cumple con lo que esa ley pide
T 1 1,34

T 1 4

T 2 4

T 3 4

T 4 4,34

Calificacion final 
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muertos en el transporte entre IPS. Adicionalmente se presentaron los protocolos y 
procedimientos de cada uno de los equipos y finalmente se presentaron las 
conclusiones. Como evidencia de la reunión se muestra el formato de asistencia.   

Figura 15. Formato de asistencia a la reunión de presentación de los 
resultados del proyecto 

 

Fuente: Formato de asistencia con el código FR-GQ-005 suministrado por la 
empresa MCL de Colombia. 
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9. CONCLUSIONES 

Durante la verificación de las condiciones actuales de la empresa, se encontró que 
ésta utilizaba formatos generales para realizar el mantenimiento de los equipos 
biomédicos, lo que hacía que no se abarcaran todas las actividades pertinentes para 
ejecutar labores de mantenimiento de acuerdo a los requerimientos de cada tipo de 
tecnología y según lo establecido por el manual aportado por cada uno de sus 
fabricantes. Esta situación fue solucionada con la elaboración de los nuevos 
formatos. 

Se lograron identificar los tiempos promedio utilizados por los técnicos biomédicos 
de la empresa en la realización de mantenimientos preventivos con los formatos 
antiguos, en donde se encontró que para las autoclaves y la máquina de anestesia 
se utiliza mayor cantidad de tiempo (108 min y 97 min, respectivamente). Igualmente 
se identificó que las tecnologías que requieren menor cantidad de tiempo son el 
monitor fetal (35 min), el pulsoxímetro (24 min) y el doppler (23 min).  

El problema que se evidenciaba en cuanto a la forma de diligenciamiento de los 
formatos de mantenimiento antiguos fue solucionado, debido a que con el presente 
proyecto dichos procedimientos fueron estandarizados y contienen una mejor y más 
completa información de los pasos necesarios para llevar a cabo un apropiado 
mantenimiento en cada una de los equipos biomédicos seleccionados. 

Con los nuevos protocolos y procedimientos se pudo incluir información más 
completa y específica basada en el manual de fabricante y entidades reconocidas. 
En comparación con los antiguos formatos, la nueva información está relacionada 
con: elementos de asepsia, elementos de protección, condiciones previas, 
inspección visual, reemplazo de piezas y valoración acerca de que si el equipo se 
encuentra en buenas condiciones para su funcionamiento. Además, se completó y 
reorganizó información que ya se contenía en los anteriores protocolos y 
procedimientos de mantenimiento. 

Al comparar los tiempos utilizados con los antiguos y los nuevos formatos (lo cual 
se puede evidenciar en el cuadro 16), se puede observar que en general no hay 
mucha diferencia de tiempos. Sin embargo, se puede atribuir el tiempo adicional 
que implica la utilización de los nuevos formatos principalmente al hecho de ser más 
completos y de contener mayor cantidad de actividades a realizar y pruebas 
cuantitativas específicas, ítems que anteriormente no se encontraban de manera 
tan detallada y que incluso muchas veces no se realizaban con los antiguos 
formatos. 
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Anteriormente la cantidad de órdenes de trabajo (OT) de mantenimiento correctivo, 
evidenciaban un déficit en la realización de los mantenimientos preventivos que se 
hacían a dichos equipos, por lo tanto, con los nuevos formatos también se busca 
mejorar esta problemática.  

Al realizarse el trabajo de campo en las diferentes instituciones de salud se pudo 
identificar la efectividad de los nuevos protocolos y procedimientos de 
mantenimiento referentes a las tecnologías biomédicas seleccionadas, en donde se 
tuvo como ventaja la constante interacción y acompañamiento del personal técnico 
biomédico de la empresa. 

El haber realizado la capacitación no solo de manera formal, sino principalmente en 
campo, ayudó igualmente a que el personal pudiera interactuar y ser parte del 
proceso de creación y mejoramiento de los nuevos formatos, lo cual permite que la 
información que queda como resultado en la institución sea acogida de manera 
adecuada y pueda ser aplicada correctamente.  

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con todos los objetivos del proyecto, 
dejando como resultado la estandarización y optimización de los tiempos y 
procedimientos para la realización de los mantenimientos de los equipos 
biomédicos seleccionados en la empresa MCL de Colombia. 
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10. RECOMENDACIONES 

Adquirir equipos patrón para asegurar calidad de mantenimiento realizado y 
seguridad de los equipos, teniendo así un fundamento y justificación del 
cumplimiento de referencias utilizadas en las actividades realizadas. 

Se recomienda brindar capacitaciones constantes al personal acerca de las 
actualizaciones en cuanto a normativa referente a mantenimiento que hoy en día 
está en proceso de implementación. También en el mantenimiento de los equipos 
biomédicos que hacen parte del contrato; con lo anterior se asegura una mejor 
prestación de servicio de mantenimiento.  

Se recomienda ofrecer capacitación al personal que se contrate en la empresa, 
sobre las políticas y la forma en que se llevan a cabo sus actividades. Con esto se 
pretende estandarizar las actividades de mantenimiento preventivo realizadas en la 
empresa. 

Se recomienda concientizar al personal del uso obligatorio de los elementos de 
seguridad eléctrica y control de infecciones. 

Estar en una constante actualización de los equipos a los cuales se les realiza el 
servicio para que eventos como cambio de lugar de los equipos, equipos dados de 
baja, fuera de servicio o disponibilidad de horarios, no sean motivo de pérdida de 
tiempo para la empresa. 

  



 

123 
 

BIBLIOGRAFÍA 

BUITRON, Sandra; GIRALDO, Luisa. Diseño y aplicación de los procedimientos 
para la evaluación de la tecnología biomédica y seguridad eléctrica del entorno 
paciente en la Clínica Palmira S.A [en línea]. Trabajo de Grado Ingeniero Biomédico. 
Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 
2011. 121 p. [Consultado 23 de febrero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/INZSEn   

CHILE, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, SERVICIO DE SALUD DE MAULE, 
HOSPITAL SAN JOSE DE DIOS CURICO. Protocolos de mantenimiento preventivo 
de equipamiento médico. 3ra edición. Curico: Ministerio de salud pública, 2013. 26 
p. 

COLOMBIA, ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, SECRETERÍA DE SALUD. 
Notificación al subsistema de vigilancia epidemológica de los dispositivos médicos 
“Tecnovigilancia” [en línea]. [Presentación en diapositivas]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/lyFMRd  

COLOMBIA, INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y 
CERTIFICACION. Norma Técnica Colombiana 2050. Código eléctrico colombiano 
[en línea]. Bogotá D.C.: ICONTEC, 1998. 847 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/wJbmHD  

COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE SALUD. Aseguramiento metrológico 
equipos de laboratorio [en línea]. [Presentación en diapositivas]. Bogotá D.C.: INS, 
2015. 33 diapositivas. [Consultado 9 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/qoX3XL  

COLOMBIA, INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y 
ALIMENTOS. ABC de los dispositivos médicos [en línea]. Bogotá D.C.: INVIMA, 
2013. 46 p. [Consultado 22 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/fVgl5d  

--------. Comisión revisora de medicamentos y productos biológicos, de alimentos y 
bebidas alcohólicas, de insumos para la salud y productos varios [en línea]. Acta 7. 
Bogotá D.C.: INVIMA, 2009. 4 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/pe7euz 

https://goo.gl/INZSEn
https://goo.gl/lyFMRd
https://goo.gl/wJbmHD
https://goo.gl/qoX3XL
https://goo.gl/fVgl5d
https://goo.gl/pe7euz


 

124 
 

--------. Incidentes adversos [en línea]. 2012. [Consultado 9 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/ujxLXg  

--------. Programa nacional de tecnovigilancia [en línea]. Bogotá D.C.: INVIMA, 2012. 
62 p. [Consultado 9 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/vWUQwr 

COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Decreto 
1471 (5, Agosto, 2014). Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la 
Calidad y se modifica el Decreto 2269 de 1993 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio 
de comercio, industria y turismo, 2014. 43 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/6GZUCZ 

COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Acreditación en 
salud [en línea]. [Consultado 9 de enero de 2017] Disponible en: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Acreditaci%C3%B3n-en-Salud.aspx 

--------. Borrador de Resolución (Diciembre, 2016). Por la cual se establecen los 
lineamientos de gestión de equipos biomédicos de uso humano en Colombia [en 
línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección social, 2016. 30 p. [Consultado 
10 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/prqRm3  

--------. Decreto 4725 (26, Diciembre, 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 salud 
y protección social, 2005. 34 p. [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/h0egMK  

--------. Decreto 1769 (3, Agosto, 1994). Por el cual se reglamenta el artículo 90 del 
Decreto 1298 de 1984 [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y protección 
social, 1994. 4 p. [Consultado 26 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/VqlarR  

--------. Documento propuesta para lineamientos a seguir en la gestión de 
mantenimiento de equipos biomédicos (Diciembre, 2014). Versión 10 [en línea].  
Dirección de medicamentos y tecnología en salud. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud 
y protección social, 2014. 99 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/pSCDzQ   

https://goo.gl/ujxLXg
https://goo.gl/vWUQwr
https://goo.gl/6GZUCZ
https://goo.gl/prqRm3
https://goo.gl/h0egMK
https://goo.gl/VqlarR
https://goo.gl/pSCDzQ


 

125 
 

--------. Guía rápida para medición de equipos biomédicos [en línea]. Bogotá, D.C.: 
Ministerio de salud y protección social, 2015. 26 p. [Consultado 21 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/E8nhZJ  

--------. Ley 100 (23, Diciembre, 1993). Por la cual se crea el sistema de seguridad 
social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de 
salud y protección social, 1993. [Consultado 10 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/ALIxCn  

--------. Resolución 2003 (28, Mayo, 2014). Por el cual se definen los procedimientos 
y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de 
habilitación de servicios de salud [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud y 
protección social, 2014. 225 p. [Consultado 1 de julio de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/RLKPgl  

--------. Resolución 4816 (27, Noviembre, 2008). Por la cual se reglamenta el 
Programa Nacional de Tecnovigilancia [en línea]. Bogotá, D.C.: Ministerio de salud 
y protección social, 2008. 22 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/fiOFWq  

--------. Seguridad del paciente y la atención segura. Versión 2 [en línea]. 
[Presentación en diapositivas]. Bogotá D.C.: Minsalud. 101 diapositivas. 
[Consultado: 9 de enero de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/g89Amc  

--------. Sistema único de habilitación [en línea]. [Consultado 9 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/Itxo3M  

--------. Taller de política de dispositivos médicos [en línea]. [Presentación en 
diapositivas]. Capítulo de evaluación y gestión de equipos biomédicos. 
Cundinamarca: Minsalud, 2013. 149 diapositivas. [Consultado 9 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/lXsLRh  

COLOMBIA, ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA. 
Metrología, calibración y verificación metrológica. Generalidades [en línea]. 
[Presentación en diapositivas]. Bogotá D.C. 27 diapositivas. [Consultado 9 de enero 
de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/me2HiR  

COLOMBIA, SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ. Limpieza y 
desinfección de equipos y superficies ambientales en instituciones prestadoras de 

https://goo.gl/E8nhZJ
https://goo.gl/ALIxCn
https://goo.gl/RLKPgl
https://goo.gl/fiOFWq
https://goo.gl/g89Amc
https://goo.gl/Itxo3M
https://goo.gl/lXsLRh
https://goo.gl/me2HiR


 

126 
 

servicios de salud (Septiembre, 2011) [en línea]. Bogotá, D.C.: Secretaría distrital 
de salud, 2011. 68 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/p7m592 

COPETE P., Andrés; MORENO, Liceth. Sistema integrado de lógica del 
mantenimiento de equipos biomédicos para la Clínica El Bosque. Vol. 11. Journal of 
Technology. 2012. p. 31-39.  

EL SALVADOR, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
Proyecto de mantenimiento hospitalario. Manual de mantenimiento preventivo 
planificado, MPP. 3ra edición [en línea]. San Salvador: Ministerio de salud pública y 
asistencia social, 1999. 253 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/yxgQTA    

ESTADOS UNIDOS, INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE CUIDADOS DE 
EMERGENCIA, ECRI. Protocolos de mantenimiento preventivo del monitor 
multiparámetros. Estados Unidos: ECRI, 2013. 

ESTRADA P., Juan; CIFUENTES R., Pedro. Gestión de mantenimiento de equipos 
médicos en la Fundación Clínica Infantil Club Noel: Módulo de Ingeniería Biomédica 
[en línea]. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Ingeniería, 2011. 130 p. [Consultado 8 de 
marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Egn9kE   

FLUKE BIOMEDICAL, Introducción a las pruebas de seguridad eléctrica. Parte 1. 
Estados Unidos. 2014. 50 p. 

FUNDACIÓN MÉDICA DE RÍO NEGRO Y NEUQUÉN. Programa de gestión y 
mantenimiento para equipamiento médico, equipos básicos e instalaciones 
especiales. Rio Negro. 2010. 20 p.  

HIGASHIDA, Bertha. Odontología Preventiva [en línea]. Editorial McGraw Hill. 2000. 
[Consultado 4 de enero de 2017]. 225 p. Disponible en internet: 
https://goo.gl/6oHb0F  

LLAMOSA, Luis; MEZA, Luis; PARRA, Hernando. Fundamentos para el diseño de 
la prueba de seguridad eléctrica para equipo biomédico con base en la norma NTC-
ISO-IEC-60601-1 [en línea]. 2006. p. 321-326. [Consultado 9 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/RRDDJc  

https://goo.gl/p7m592
https://goo.gl/yxgQTA
https://goo.gl/Egn9kE
https://goo.gl/6oHb0F
https://goo.gl/RRDDJc


 

127 
 

MEJIA C., Carlos Alberto. Indicadores de efectividad y eficacia [en línea]. Medellín. 
4 p. [Consultado 23 de Octubre, 2016]. Disponible en internet: https://goo.gl/NJiiha   

MUÑOZ SALAZAR, Karent. Manual de protocolos de mantenimiento de equipos 
biomédicos para el Hospital Susana López de Valencia E.S.E. [en línea]. Trabajo de 
grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Ingeniería, 2008. 135 p. [Consultado 8 de marzo de 2017]. Disponible 
en internet: https://goo.gl/rDleuW  

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. Ginebra: Organización Mundial de la 
Salud, 2012. 96 p. [Consultado 26 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/S1CQjx  

PERILLA L., Maria E. Modelo de evaluación de gestión de mantenimiento de equipo 
biomédico en las IPS. Monografía de grado Especialista en Gerencia de 
Mantenimiento. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander. Facultad de 
Ingenierías Fisico-mecánicas, 2005. 86 p.  

RIVERA, Fernando. Aseguramiento y gestión metrológica. Cartilla de referencia. 
2014 [en línea]. [Consultado: 9 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/2y9dKl  

RODRIGUEZ, Ernesto; MIGUEL, A.; SANCHEZ, M. Gestión de mantenimiento para 
equipos médicos. La Habana: Centro de Bioingeniería. Facultad de Ingeniería 
Eléctrica, 2001. 5 p.  

SALAZAR G, Antonio José y CUERVO R, Diana Katherine. Protocolo de pruebas 
de seguridad eléctrica para equipos electromédicos: caso de estudio de equipos de 
telemedicina [en línea]. En: Scientific electronic library online SCIELO Colombia 
[base de datos en línea]. ISSN 0121-4993 (Enero – Junio 2013); p. 27-32. 
[Consultado 26 de Junio de 2016]. Disponible en internet: http://goo.gl/APXB3z. 

EL SALVADOR, MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. 
Proyecto de mantenimiento hospitalario. Manual de mantenimiento preventivo 
planificado, MMP. 3ra edición. San Salvador: Ministerio de salud pública y asistencia 
social, 1999. 253 p. 

https://goo.gl/NJiiha
https://goo.gl/rDleuW
https://goo.gl/S1CQjx
https://goo.gl/2y9dKl


 

128 
 

VELEZ MONSALVE, Herson. Diseño e implementación de una guía para apoyar el 
proceso de validación de métodos de calibración realizados por el laboratorio de 
metrología MCL de Colombia conforme a la Norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. 
Trabajo de grado Ingeniero Biomédico. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente. Facultad de Ingeniería, 2015. 93 p. 

VILLAMIZAR PINZON, Javier. Manual de procedimientos en seguridad eléctrica 
para el laboratorio de instrumentación biomédica [en línea]. Trabajo de grado en la 
modalidad de tesis presentado como requisito para obtener el título de Magíster en 
Instrumentación Física. Pereira: Universidad Tecnológica de Pereira. Facultad de 
Ciencias Básicas, 2010. 299 p. [Consultado 23 de octubre de 2016]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/VFIvMx  

VILLEGAS F., Daniel. Diseño y documentación de un sistema de aseguramiento 
metrológico. Trabajo de grado Especialidad en Gestión de la Calidad y 
Normalización Técnica. Pereira: Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de 
Ingeniería, 2008. 89 p.   

https://goo.gl/VFIvMx


 

129 
 

ANEXOS 

Anexo 1. Procedimientos de mantenimiento para centrifuga de mesa por la 
OMS 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. 2012. p. 64. [Consultado 23-Febrero-
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2 
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Anexo 2. Procedimiento de mantenimiento preventivo de una unidad de 
anestesia 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. p. 63. [Consultado 23 febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2  
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Anexo 3. Formulario de verificacion funcional e inspeccion de una unidad de 
hipo-hipertemia 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. p. 73. [Consultado 23 febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2  
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Anexo 4. Formulario de verificación funcional e inspección de un ventilador 
de volumen. 

 

Fuente: ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Introducción al programa de 
mantenimiento de equipos médicos [en línea]. p. 74. [Consultado 23 febrero de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/9lWqq2  
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Anexo 5. Protocolo de mantenimiento de un monitor multiparámetros. (ECRI) 
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Anexo 5. (Continuación) 

 

 
 

Fuente: EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE. Protocolos de 
mantenimiento preventivo del monitor multiparámetros. Estados Unidos. 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
 

Anexo 6. Instructivo de mantenimiento del Ministerio de Salud y Asistencia 
Social de San Salvador 

 
 

Fuente: EL SALVADOR, MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA 
SOCIAL. Proyecto de mantenimiento hospitalario. 3ra edición. 1999. p. 25 
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Anexo 7. Formato utilizado por la empresa MCL de Colombia para el 
mantenimiento de equipos biomédicos. 

 

Fuente: Personal técnico biomédico de MCL de Colombia. 
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Anexo 8. Protocolo de mantenimiento preventivo de Autoclaves (adjunto en 
CD) 

Anexo 9. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Autoclaves (adjunto 
en CD) 

Anexo 10. Protocolo de mantenimiento preventivo de Centrifugas  (adjunto en 
CD) 

Anexo 11. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Centrifugas  
(adjunto en CD) 

Anexo 12. Protocolo de mantenimiento preventivo de Desfibrilador  (adjunto 
en CD) 

Anexo 13. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Desfibrilador  
(adjunto en CD) 

Anexo 14. Protocolo de mantenimiento preventivo de Doppler  (adjunto en CD) 

Anexo 15. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Doppler  (adjunto 
en CD) 

Anexo 16. Protocolo de mantenimiento preventivo de Electrocardiógrafo  
(adjunto en CD) 

Anexo 17. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Electrocardiógrafo  
(adjunto en CD) 

Anexo 18. Protocolo de mantenimiento preventivo de Instrumentos de pesaje  
(adjunto en CD) 

Anexo 19. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Instrumentos de 
pesaje  (adjunto en CD) 
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Anexo 20. Protocolo de mantenimiento preventivo de Lámpara cielítica  
(adjunto en CD) 

Anexo 21. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Lámpara cielítica  
(adjunto en CD) 

Anexo 22. Protocolo de mantenimiento preventivo de Maquina de anestesia  
(adjunto en CD) 

Anexo 23. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Maquina de 
anestesia  (adjunto en CD) 

Anexo 24. Protocolo de mantenimiento preventivo de Monitor fetal (adjunto en 
CD) 

Anexo 25. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Monitor fetal  
(adjunto en CD) 

Anexo 26. Protocolo de mantenimiento preventivo de Monitor multiparámetros  
(adjunto en CD) 

Anexo 27. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Monitor 
multiparámetros  (adjunto en CD) 

Anexo 28. Protocolo de mantenimiento preventivo de Pipetas  (adjunto en CD) 

Anexo 29. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Pipetas  (adjunto en 
CD) 

Anexo 30. Protocolo de mantenimiento preventivo de Pulsoxímetro  (adjunto 
en CD) 

Anexo 31. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Pulsoxímetro  
(adjunto en CD) 
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Anexo 32. Protocolo de mantenimiento preventivo de Unidad de electrocirugía  
(adjunto en CD) 

Anexo 33. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Unidad de 
electrocirugía  (adjunto en CD) 

Anexo 34. Protocolo de mantenimiento preventivo de Unidades odontológicas  
(adjunto en CD) 

Anexo 35. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Unidades 
odontológicas  (adjunto en CD) 

Anexo 36. Protocolo de mantenimiento preventivo de Ventiladores  (adjunto 
en CD) 

Anexo 37. Procedimiento de mantenimiento preventivo de Ventiladores  
(adjunto en CD) 

Anexo 38. Listado de 121 equipos biomédicos del contrato de MCL de 
Colombia y la Red de Oriente  (adjunto en CD) 

Anexo 39. Resumen de mantenimientos preventivos realizados a los equipos 
biomédicos del contrato (adjunto en CD) 

Anexo 40. Ejemplo de los procedimientos de mantenimiento preventivo que 
manejaba MCL de Colombia (adjunto en CD) 

Anexo 41. Documento en blanco de los nuevos procedimientos de 
mantenimientos preventivo para equipos biomédicos (adjunto en CD) 

Anexo 42. Método de validación de los nuevos formatos (adjunto en CD) 

Anexo 43. Método de validación de los nuevos formatos diligenciado (adjunto 
en CD) 


