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GLOSARIO 

 

 Analizador: es un instrumento de diagnóstico de alta complejidad, diseñado para 
medir diversos parámetros clínicos en un gran volumen de muestras biológicas de 
una forma rápida y con la mínima intervención humana. 

 Equipo administrativo: clasificación interna que se les da a los equipos que 
sirven de apoyo paras las labores del laboratorio y que además no intervienen de 
manera directa en la toma o procesamiento de muestras. 

 Equipo biomédico: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso. 

 Equipo biomédico en comodato: equipo biomédico cuyo propietario es una 
persona natural o jurídica diferente al laboratorio clínico y existe entre estos un 
contrato mediante el cual entrega gratuitamente el equipo biomédico bajo 
condiciones de uso y consumo específico, para que sea utilizado con cargo de 
restituirlo después de terminar el uso.  

 Equipo de I y II nivel: clasificación al interior del Laboratorio Clínico, para 
designar los equipos no críticos y de baja complejidad, difiere de los equipos 
analizadores. 

 Infraestructura: conjunto de bienes muebles (mobiliario) e inmuebles 
(construcciones) de los cuales hacen uso el personal y usuarios del Laboratorio 
Clínico. 

 Mantenimiento preventivo: mantenimiento que se realiza para garantizar que el 
equipo biomédico esté disponible y funcionando, prevenir desperfectos y prolongar 
su vida útil. Incluye tareas de mantenimiento específicas encaminadas a descubrir 
posibles defectos que puedan ocasionar paradas inesperadas de los equipos o 
daños mayores que afecten su vida útil. 

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

 Orden de Servicio: documento escrito mediante el cual se ordena el trabajo que 
debe llevar la persona que le corresponda prestar algún servicio que se contrató. 



 Gestión Financiera: tomar buenas decisiones, orientadas a convertir los recursos 
disponibles en recursos productivos, rentables y generadores de valor, permitiendo 
al mismo tiempo el despliegue de los objetivos estratégicos de la empresa. 



RESUMEN  
 

En el Laboratorio Clínico algunas áreas no cuentan con indicadores de gestión 
adecuados, o los que tienen no responden a la dinámica empresarial. Dada la importancia 
de los indicadores y su impacto en el bienestar de la organización, el área de 
Mantenimiento e Infraestructura ha decidido evaluar sus indicadores de gestión para 
identificar cuáles son las dificultades actuales y modificar o adicionar aquellos que 
mejoren sus actividades y establecer métricas que le permitan responder por sus 
procesos de manera efectiva, manteniendo el mejoramiento continuo y bienestar 
organizacional.  

En el presente trabajo se realiza una revisión bibliográfica con el fin  de hallar 
fundamentos teóricos sobre los indicadores de gestión y conocer cuales con los 
recomendados para aplicar al mantenimiento de equipos biomédicos, con el fin de 
elaborar la propuesta de los nuevos indicadores para el área de Mantenimiento e 
Infraestructura del Laboratorio Clínico; luego de identificar las dificultades actuales de 
control y medición a las actividades y procesos de área, se determinan las variables 
necesarias para la generación de los indicadores de gestión, y se presenta una propuesta 
de indicadores; con la ayuda de una herramienta informática (Excel) se realizará la 
integración de la información, para graficar y representar la información que se quiere 
mostrar. 

Se realizó una propuesta de cinco indicadores, adicionales a los dos que manejaban, los 
cuales les permitirá medir, controlar y tomar decisiones en cuanto a los tiempos de 
respuesta de los proveedores de los equipos biomédicos en comodato, efectividad de los 
mantenimientos preventivos versus los mantenimientos correctivos, identificar las causas 
más comunes de las fallas en los equipos biomédicos e infraestructura, la efectividad del 
proveedor interno y externo y la oportunidad que se está ofreciendo para restaurar 
completamente el funcionamiento de la infraestructura locativa y equipo biomédico.  

Con estas mediciones, el área de Mantenimiento e Infraestructura del Laboratorio Clínico 
podrá evaluar los resultados y el impacto de su gestión, con el fin, de precisar los 
parámetros de calidad que desean alcanzar y tomar decisiones para implementar 
estrategias que le permita reducir tiempos, disminuir costo y aumentar la eficiencia 
operativa y de servicio y el mejoramiento continuo. 

 

Palabras clave: Indicadores de gestión, mantenimiento, ingeniería clínica, laboratorio 
clínico. 



ABSTRACT 

 
Clinical Laboratory in some areas do not have appropriate management indicators, or 
those who do not respond to business dynamics. Given the importance of the indicators 
and their impact on the welfare of the organization, the area of Maintenance and 
Infrastructure has decided to evaluate its performance indicators to identify what the 
current difficulties and modify or add those to improve their activities and establish metrics 
that will allow answer for their processes effectively, maintaining continuous improvement 
and organizational wellness. 
 
In this paper a literature review was performed in order to find theoretical foundations on 
management indicators and to know what the recommended to apply to the maintenance 
of biomedical equipment, in order to prepare the proposal of new indicators for the area 
Infrastructure maintenance and Clinical Laboratory; after identifying the current difficulties 
measurement and control activities and processes area necessary for generating 
management indicators variables are determined, and a proposal for indicators is 
presented; with the help of a computer tool (Excel), the integration of information will take 
place, to graph and represent the information to be shown. 
 
A proposed five indicators, in addition to the two who ran, which allowed to measure, 
monitor and make decisions regarding the response times of suppliers of biomedical 
equipment on loan, effectiveness of preventive maintenance versus maintenance 
performed corrective, identify the most common causes of failure in biomedical equipment 
and infrastructure, the effectiveness of internal and external supplier and the opportunity 
that is being offered to fully restore the functioning of the locative infrastructure and 
biomedical equipment. 
With these measurements, the area of Maintenance and Infrastructure Clinical Laboratory 
will evaluate the results and impact of their management, in order, to specify the quality 
parameters they want to achieve and make decision to implement strategies that will allow 
to reduce time, reduce cost and increase operational and service efficiency and 
continuous improvement. 
 
Keywords: business indicators, maintenance, clinical engineering, clinical laboratory. 

 



INTRODUCCIÓN 

El señor Gonzalo Pérez, en su artículo ¿Por qué medir y para qué? Dice: “…Si no se mide 
lo que se hace, no se puede controlar y si no se puede controlar, no se puede dirigir y si 
no se puede dirigir no se puede mejorar…” 

Con esta idea desde los años 90 se han desarrollado las empresas, y comenzó la 
implementación de la administración por resultados y el control empresarial y con ella la 
demanda de la información oportuna para la toma de decisiones asertivas. Con la mejora 
de los resultados esperados, las proyecciones y el trazo de las metas organizaciones, las 
empresas comenzaron a realizar mediciones y tomar datos de variables y es lo que hoy 
se conoce como un indicador de gestión. 

Con el tiempo se comenzó a mejorar la teoría sobre ellos y todas las áreas de las 
empresas pudieron encontrar numerosas oportunidades para enfocar y focalizar las 
actividades, y fue aquí donde los indicadores de gestión se convirtieron en una poderosa 
herramienta de toma de decisiones que exigió a las organizaciones una rápida adaptación 
a este método de control y administración donde para lograr el éxito. 

Pero en la mayoría de las empresas esta cultura del control y la gestión integral aún está 
muy inmadura o en etapa de conocimiento y crecimiento, por lo que la implementación de 
un modelo de gestión basado en indicadores no es aun considerada una herramienta o un 
punto de partida para hacer más eficientes los procesos en la toma de decisiones 
acertadas. 

Con este trabajo se pretende hacer una propuesta para la implementación de varios 
indicadores de gestión que le permitan al área de Mantenimiento e Infraestructura de un 
Laboratorio Clínico tomar de decisiones y al concluir el trabajo se espera que los 
indicadores de gestión se puedan implementar y ser de gran utilidad para el área y la 
empresa. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las empresas están acogiendo un modelo gerencial dedicado a analizar y 
evaluar los procesos de su negocio, ya que el monitoreo permanente de estos permite 
que la gestión sea más efectiva. La medición del desempeño empresarial ayuda a evaluar 
el proceso administrativo para saber si los objetivos organizacionales trazados se están 
cumpliendo. (Mundial, 2006) Además permiten que cada área corporativa conozca 
oportunamente los aspectos que debe mejorar para corregir los procesos que están fuera 
de control. 

El Laboratorio Clínico, es una empresa dedicada a realizar análisis clínicos confiables y 
contribuir al más preciso y rápido diagnóstico médico; es considerado uno de los 
laboratorios clínicos de alta complejidad más modernos y productivos del país. 

En el Laboratorio Clínico algunos procesos operativos y administrativos cuentan con 
indicadores de gestión que han contribuido al desarrollo organizacional y al mejoramiento 
continuo de la compañía; pero las áreas de esta compañía que no cuentan con los 
indicadores adecuados o que no tienen, deben responder a la dinámica empresarial 
enmarcada en la medición y evaluación del desempeño de cada una. Dada la importancia 
de los indicadores y su impacto en el bienestar de la organización, estas deben comenzar 
a implementar indicadores de gestión. 

El área de Mantenimiento e Infraestructura, ante la necesidad de responder por sus 
procesos de manera eficiente y eficaz, ha decidido evaluar sus indicadores de gestión 
para identificar cuáles son las dificultades actuales de estos y modificar o adicionar 
aquellos que se deban aplicar al área, con el fin de mejorar sus actividades actuales y 
establecer métricas para aquellos que no están siendo medidos, de esta forma contribuir 
al mejoramiento continuo y bienestar organizacional.  

El señor Gonzalo Pérez, en su artículo en el sitio Web de gerencia.com, “¿Por qué medir 
y para qué?” dice: “…Si no se mide lo que se hace, no se puede controlar y si no se 
puede controlar, no se puede dirigir y si no se puede dirigir no se puede mejorar…” 
(Pérez, 2004); lo que nos indica que el área de Mantenimiento e Infraestructura requiere 
solidificar sus sistemas de medición y controlar sus actividades en pro del mejoramiento 
continuo de la organización.  

 

 

 

 



1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 

Desarrollar un sistema para el manejo y generación de indicadores de gestión del área de 
Mantenimiento e Infraestructura del Laboratorio Clínico para medir su desempeño.  

 

 

 

o Identificar las dificultades actuales de los indicadores de gestión del área de 
Mantenimiento e Infraestructura y seleccionar cuales se deben aplicar al área para 
mejorar procesos actuales y no medidos. 

o Determinar los procesos que serán medidos y las variables que se utilizarán para 
generar los indicadores del área de Mantenimiento e Infraestructura del Laboratorio 
Clínico. 

o Realizar e implementar una herramienta informática que optimice la generación de 
los indicadores elegidos para el área. 

 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

La ingeniera biomédica, Elizabeth Barrientos en su trabajo de grado titulado: “Evaluación 
de indicadores de gestión de mantenimiento de equipo biomédico”, realizó una evaluación 
de los indicadores de gestión de mantenimiento de equipos biomédicos a través una 
investigación y encuestas a las IPS; desarrollo una guía para analizar los indicadores más 
relevantes en el área de mantenimiento hospitalario con el fin de mejorar los procesos 
llevados a cabo en estos departamentos. (Barrientos, 2008). 

El ingeniero Andy Azoy Capote del Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, en 
su artículo “Método para el cálculo de indicadores de mantenimiento” determino cinco (5) 
de los principales indicadores de mantenimiento clasificados como de clase mundial: 
tiempo medio entre fallas, tiempo medio para la reparación, disponibilidad de equipos, los 
costos de mantenimiento por facturación y por eliminación de las fallas. (Capote, 2014) 

Un artículo presentado en el V congreso de la Sociedad Cubana de Bioingeniería, titulado 
“Indicadores para el control de la gestión de equipos médicos” propone un grupo de 

1.2.1 Objetivo General 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1.3.1 Antecedentes 



indicadores para controlar y evaluar la gestión de mantenimiento, los cuales permitirán 
efectuar correcciones y ajustes al programa de gestión a fin de mejorar los resultados, 
enriquecer la experiencia y calcular las potencialidades que tiene la organización. (E. 
Rodríguez, 2003)  

 

 
 

¿Qué es y para qué sirve un Indicadores de gestión? 

“La utilización y el concepto de indicadores de gestión tiene su inicio dentro de la filosofía 
de calidad total desarrollada en Estados Unidos y aplicada en Japón. En su comienzo, la 
utilización de indicadores se basó como herramienta de control de los procesos operativos 
los cuales apoyaban la toma de decisiones. Por ello, un sistema de indicadores involucra 
tanto procesos operativos como administrativos y deben derivarse de objetivos macros 
como lo son la visión y misión de la compañía.” (Jaramillo, 2014) 

 “Los indicadores de gestión son la expresión cuantitativa del comportamiento y 
desempeño de un proceso, cuya magnitud, al ser comparada con algún patrón de 
referencia puede mostrar desviaciones positivas o negativas y sobre ellas se pueden 
tomar acciones correctivas o preventivas según la situación”. (Jaramillo, 2014) 

Todas las actividades organizacionales son medibles si se tiene claramente identificadas 
las variables y características que se van a cuantificar y monitorear, pero para tener un 
buen conjunto de indicadores de gestión no se necesitan muchos, sino, solo los más 
importantes y claves para el negocio, aquellos que permiten monitorear y retroalimentar la 
gestión de los procesos frente a ciertos parámetros y metas establecidas, asegurando que 
las actividades van en dirección correcta y le están apuntando a la estrategia 
organizacional 

o Características de un buen indicador de gestión 

La calidad y utilidad de un indicador está definida por los siguientes criterios:   

Confiable: los resultados no se ven afectados por un cambio de evaluador. Los 
resultados, independiente del lugar y las personas, han sido calculados de la misma 
manera (estandarizar el proceso de los datos, utilizar fichas técnicas). 

Valido: el indicador mide lo que pretende medir si: la variable objeto de análisis está 
claramente definida, involucra la forma, el momento y el lugar adecuado para obtener 
datos confiables y se apoya en evidencia científica y exigencias normativas para 
establecer metas.  

Sensible: el indicador reacciona a los cambios de la variable objeto de análisis, es capaz 
de percibir los cambios en la calidad y no genera falsos negativos (reflejar cambios 
ocurridos en una determinada situación).  

1.3.2 Marco Teórico 



Fiable: medido de diferentes formas debe ofrecer el mismo valor. No puede ser influido 
por quien recoge el dato o por el método de recogida. 

Relevante: se relaciona con resultados claves, fundamentales para la calidad, en lugar de 
aspectos banales o poco trascendentes. 

Sencillo: debe ser siempre fácil de capturar y no debe implicar un elevado grado de 
dificultad su interpretación (debe ser sencillo de administrar, de aplicar y de explicar). 

Capacidad para inducir actuaciones positivas: se generan cambios favorables para la 
calidad en las actuaciones de los responsables de los procesos (autocontrol). 

 

o Clasificación de los indicadores de gestión 

Indicadores de eficiencia: Es utilizar los recursos racionalmente y de la mejor manera 
posible (materiales, maquinaria, mano de obra, tiempo, dinero) para obtener altos 
resultados con menos recursos. (Tamayo C. M., 2013) 

Indicadores de eficacia: Es el logro de los atributos del producto que satisface las 
necesidades, deseos y demandas de los clientes, en lo relativo a: calidad, cumplimiento, 
oportunidad, confiabilidad, costo, atención. (Tamayo C. M., 2013) 

Indicadores de efectividad: Evalúa el nivel de cumplimiento de los objetivos y/o 
programas. Si se cumple con eficiencia y eficacia, se puede decir que se cumple con ser 
efectivo. Se mide por el impacto que logra tanto interna como externamente 
(productividad, rentabilidad, mercado, capacidad de pago, logros en la satisfacción del 
cliente). (Tamayo C. M., 2013) 

Indicadores de calidad: Cuando evalúa el cumplimiento de las especificaciones 
definidas. (Tamayo C. M., 2013) 

Indicadores de efecto e impacto: Mide la cadena de repercusiones hacia otras unidades 
de análisis internas de la organización y/o aquellas coincidentes con el entorno. Se refiere 
al resultado final que determina el cambio en un comportamiento y mide el efecto de un 
programa o un servicio. Permite medir los efectos a mediano y largo plazo. (Tamayo C. 
M., 2013) 

 
Las organizaciones del sector salud, además de utilizar los indicadores descritos 
anteriormente, utilizan otros indicadores que buscan generar reflexiones importantes 
sobre la responsabilidad en la mejora de la calidad en salud, para esto adoptan el Modelo 
de Calidad de la Atención Médica de Avedis Donabedian, quien establece su definición de 
calidad como el “Conjunto de arreglos y actividades que tienen por fin salvaguardar, 
mantener y promover la calidad de atención de la salud” (Maria Victoria Flórez, 2016). 
Estos son: 
 



Indicadores de estructura: Son todos los atributos materiales y organizacionales 
relativamente estables, así como los recursos humanos y financieros disponibles en los 
sitios en los que se proporciona atención. (Maritza Torres, 2011) 
 
Indicadores de proceso: Se refieren a lo que los médicos y proveedores son capaces de 
hacer por los pacientes, la interrelación con las actividades de apoyo diagnosticadas, 
además de las actitudes, habilidades, destreza y técnica con que se llevan a cabo. 
(Maritza Torres, 2011) 
 
Los indicadores de resultado: Referidos a la variación de los niveles de salud y a la 
satisfacción del paciente por la atención recibida, la cual le otorga una importancia mayor 
por la necesidad de satisfacer las expectativas del usuario mediante un servicio de mayor 
calidad.  (Maritza Torres, 2011) 

 

o Componentes de los indicadores de gestión  

Ficha Técnica  

Es un instrumento que permiten optimizar el uso y aprovechamiento de la 
información, aquí se estandariza la descripción, los datos y análisis del indicador.  

El bloque de Descripción contiene los siguientes campos:   

Nombre: Denominación del indicador de calidad, el cual debe indicar de 
manera clara y precisa lo que se quiere medir.  

Objetivo: Propósito de la medición y aspecto a evaluar.  (Maria Victoria 
Florez, 2016)  

El bloque de Datos del indicador contiene los siguientes campos:   

Formula: En este campo se presentan el numerador, el denominador y la 
constante o factor multiplicador, si aplica. 

Fuente: En este campo se debe registrar con total precisión el origen 
exacto del numerador y el denominador. En tal sentido debe contener la 
descripción clara y la localización precisa tanto del numerador como del 
denominador. 

Unidad de medida: unidad en la que se va a medir el indicador. Ej.: 
Porcentaje o %, Pesos o $, Numero de veces, entre otros.  

Desagregación: nivel de detalle al cual deben llegar las mediciones.  (Maria 
Victoria Flórez, 2016) 

El bloque de Análisis del indicador contiene los siguientes campos:   



Periodicidad de cálculo: frecuencia con la cual se calculará el indicador. Por 
ejemplo: Mensual, Trimestral, Anual, entre otros.  

Periodicidad de análisis: frecuencia con la cual se analizará el indicador. 
Por ejemplo: Mensual, Trimestral, Anual, entre otros.  

Responsable de generar indicador: cargo de la persona que genera el 
indicador.  

Responsable del Análisis: cargo de la persona que realiza el análisis del 
indicador.  

Fecha de reporte: fecha límite para reporta el indicador.  

Reportar a: describe a que personas, comités, clientes, proveedores o 
entes de control que se les debe reporta el resultado del indicador.  (Maria 
Victoria Florez, 2016) 

Gráfico 

Las representaciones gráficas ilustran y presentan la relación entre datos, de 
manera que facilite su comprensión, análisis y comparación visual rápidamente 
conociendo la evolución de una o varias magnitudes, a lo largo del tiempo; un 
gráfico dice mucho más que una serie de datos clasificados por filas y columnas. 

 

Análisis de los resultados 

Luego de la evaluación del indicador, es fundamental relacionar dicho resultado 
con la tendencia histórica que se presenta, para la toma de decisiones y 
generación de acciones de tipo preventivo o correctivo según sea el caso. 

El análisis de los resultados se debe realizar teniendo en cuenta cinco niveles: 

Nivel I: Descripción de las tendencias; Cuando el indicador tiene un 
comportamiento creciente, es decir va aumentando a medida que pasa el 
tiempo, la tendencia es positiva y cuando el valor del indicador muestra un 
comportamiento que va disminuyendo con el tiempo, a tendencia es 
negativa. 

Nivel lI: Discusión y cuestionamiento de las estrategias; Cuando el 
indicador no alcanza la meta establecida o no mantiene una tendencia 
positiva, se debe realizar un cuestionamiento sobre las estrategias 
utilizadas para lograr la meta. La implementación, eliminación y 
modificación de estas son las que aportan al cumplimiento de la meta 
periodo tras periodo. 

 



Nivel III: Discusión y cuestionamiento de la meta establecida; Se debe 
hacer indagaciones sobre lo realista que es la meta y si requiere o no tener 
ajustes durante cierto periodo de tiempo. Para que sea realista y se pueda 
conservar o modificar, se debe partir de un histórico previo, un análisis 
lógico de estándares propios o una referenciación bibliográfica, que 
justifique los valores establecidos o modificados durante el periodo de 
tiempo. 

Nivel IV: Generación de acciones correctivas y preventivas; Con una 
tendencia negativa o un incumplimiento de meta durante tres periodos 
consecutivos, se debe establecer, planificar e implementar acciones 
correctivas y preventivas. Para el análisis de los incumplimientos se 
recomienda usar diagramas de causa y efecto o diagramas de árbol de 
fallas. 

Nivel V: Descripción de las interacciones; Se describen los cambios 
importantes y las influencias positivas o negativas que afectan a otro 
proceso y que se va a realizar para minimizar esto. (López Agudelo, 2012) 

 

o Legislación Colombiana sobre indicadores de gestión en 
mantenimiento de equipo biomédico e infraestructura 

En los últimos años las entidades gubernamentales se han encargado de establecer 
diferentes legislaciones con el fin de mejorar la calidad de los servicios médico asistencias 
que se prestan en las IPS del país, esta normatividad influye directamente en la dotación 
biomédica y en el mantenimiento que se presta a estos equipos. (Barrientos, 2008) 

A continuación, se entrega una breve descripción de la normatividad que se aplica en la 
actualidad referente al mantenimiento y los indicadores en el área de la salud. 

En la Ley 100 de 1993 del Congreso de la República de Colombia, específicamente en el 
artículo 189, habla del mantenimiento hospitalario y se reglamenta que “ los hospitales 
públicos y los privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las 
Entidades Territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus ingresos 
totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto a las actividades 
de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria.” 

El Decreto 1769 de 1994 del Presidente de la República de Colombia “busca regular los 
componentes y criterios básicos para la asignación y utilización de los recursos 
financieros en los hospitales públicos y privados que tengan contratos suscritos con la 
Nación. Este Decreto define conceptos claves acerca de la infraestructura y la dotación 
hospitalaria, además especifica la utilización de los recursos y la generación de un plan de 
mantenimiento donde se lleve control de las actividades a desarrollar con su respectivo 
presupuesto.” 

En el Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Protección Social se “reglamenta el 
régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 



dispositivos médicos para uso humano.  
 

En la Resolución 4816 de 2008 del Ministerio de la Protección Social se “reglamenta el 
Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de fortalecer la protección de la salud y la 
seguridad de los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas 
directa o indirectamente en la utilización de dispositivos médicos.” 

La Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección social, “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 este documento se establece la 
dotación para cada servicio y especifica la documentación y el seguimiento necesario 
para controlar las actividades de mantenimiento de estos equipos. 

 

o Indicadores relevantes dentro de la gestión del Mantenimiento de 
Equipo Biomédico  

 

Indicadores de Funcionalidad del equipo 

Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño de los equipos de la 
institución prestadora de servicios de salud: 

Disponibilidad: continuidad del servicio prestado, se define como la 
probabilidad de que el componente o sistema se encuentre apto o listo para 
el operar en el momento que sea requerido.  Esta propiedad también se 
puede medir con el indicador tiempo fuera de servicio del equipo. (E. 
Rodríguez, 2003) 

Utilización del equipo: este indicador mide el tiempo de utilización del 
equipo respecto al tiempo total de trabajo de la institución a la cual 
pertenece. (Ltda) 

Reparaciones repetidas: número de reparaciones del mismo tipo que se 
le realizan a un equipo especifico en un intervalo de tiempo determinado 
(por ejemplo dos (2) reparaciones en 15 días). 

Downtime: es una cantidad de tiempo determinada que el equipo está 
fuera de funcionamiento y no pude realizar las funciones primarias, que por 
las condiciones de diseño él debe realizar. También se puede expresar 
como una razón entre las horas de trabajo que debe realizar en un período 
determinado de tiempo y las que realmente realiza (7 días/semana, 6 
horas/días) (Márquez, 2012). 

Horas totales de mantenimiento por equipo: este indicador muestra las 
horas que un equipo que tenga que ver directamente con los cuidados del 



paciente se encuentra en mantenimiento sin hacer diferencia en el tipo de 
mantenimiento que se encuentre. (Espinosa, 2000) 

Indicadores de costos 

Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño del departamento 
basándose en los costos que este genera para la institución. (Espinosa, 2000) 

Costos del mantenimiento: este indicador compara los costos de 
mantenimiento, contra los costos de adquisición del equipo. Se considera 
que el costo del mantenimiento está entre el 1.75 y el 5 % del costo de la 
adquisición del equipo. También se puede calcular el costo hora este 
indicador, permite conocer el costo de la hora de servicio y se utiliza 
además para facturar las tareas de mantenimiento por centros de costo. 

Costos totales: suma de todos los costos del servicio dividido por el 
número de pruebas. 

Costo de mantenimiento/ total de equipos: costo total del departamento 
en mantenimiento sobre el total de equipos. 

Costos de adquisición del equipo: costo de compra del equipo. 

Gasto por mantenimiento correctivo: gasto total asociada al equipo por 
mantenimiento correctivo en un año.  

Costo promedio de las órdenes de trabajo: permite conocer el costo 
promedio de cada una de las órdenes de trabajo. 

Porcentaje de gastos: mide el porcentaje de presupuesto que se 
consumen en mantenimiento de los equipos en relación al costo del 
hospital. 

Porcentaje de costos de materiales y/o repuestos: mide que porcentaje 
del presupuesto total de mantenimiento se asigna a materiales y/o 
repuestos. 

Costo de mantenimiento vs reposición: permite observar la efectividad 
de las acciones de mantenimiento en relación a la reposición. 

Índice económico de personal de mantenimiento: indica la relación 
entre la asignación presupuestal para el personal de Mantenimiento, y la 
asignación presupuestal para el personal de todo el Hospital. 

Índice costo de mantenimiento por día-equipo: indica el valor del costo 
del Mantenimiento por cada equipo disponible en el Hospital. 

Índice de Mantenimiento: este indicador busca detectar que porcentaje de 
mantenimientos son realizados por personal interno de la institución. 



 

Indicadores para evaluar el área de mantenimiento 

Estos indicadores son globales y permiten conocer los aciertos o desaciertos en la 
planeación estratégica del área. (Pauro, 2004) 

Eficiencia en la utilización del fondo de tiempo: se refiere a la eficiencia 
en la utilización del fondo de tiempo y refleja que parte de este se emplea 
en las actividades de mantenimiento del equipo instalado en el hospital, ya 
sea por preventivo o correctivo. Cuando se habla de fondo de tiempo se 
hace referencia a la sumatoria de los tiempos del turno de cada uno de los 
empleados encargados de realizar las actividades de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Tiempo promedio del mantenimiento correctivo: tiempo promedio que 
se tarda en ejecutarse el mantenimiento correctivo. 

Tiempo promedio de cambio de estado: es el tiempo en horas que 
transcurre desde la solicitud del servicio hasta la reparación final 

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

Ordenes de trabajo: número de órdenes de trabajo completadas en un 
período de tiempo determinado, incluye mantenimiento preventivo y 
correctivo. 

Equipos atendidos: número total de equipos han recibido mantenimiento 
(Yodaira, 2013) 

Horas consumidas por tipo de servicio o por orden de trabajo: número 
de horas consumidas en las actividades de mantenimiento que están 
registradas en las órdenes de trabajo. 

Horas de mantenimiento: tiempo empleado en las labores de 
mantenimiento 

Cantidad de intervenciones: número de intervenciones en un período de 
tiempo determinado. 

Tasa de fallas en comparación con las horas de mantenimiento: 
número de fallas en un intervalo de tiempo determinado. 

Cumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo: se refiere al 
porcentaje de cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo e 
inspecciones planificadas en un periodo determinado. Este indicador 
también se puede tomar basándose en el número de eventos y este se 
considera bueno cuando es mayor o igual al 95%. (Yodaira, 2013) 



Promedio de reporte de fallas: mide el promedio de fallas recibidas en un 
periodo dado. Su objetivo es llevar un control de las fallas y los cambios 
que pueda sufrir en el tiempo. 

Mantenimiento correctivo: porcentaje de horas que se dedican a 
mantenimiento correctivo con respecto a las horas totales de 
mantenimiento. Mide el nivel de mantenimiento del correctivo que se 
realiza. Según Meloni se considera eficiente cuando se encuentra por 
debajo del 60%. 

Mantenimiento preventivo: es el porcentaje de horas que se dedican a 
mantenimiento preventivo con respecto a las horas totales de 
mantenimiento. Mide el nivel de mantenimiento preventivo que se realiza. 
Según Meloni et al se considera eficiente cuando se encuentra por encima 
del 80%. 

Indicadores de frecuencia de fallas: es un indicador que ayuda a 
determinar el número de fallas de un equipo en un periodo. Se puede 
evaluar por equipo, servicio o marca de equipo y dar resultados del 
funcionamiento de estos parámetros. (Barrientos, 2008) 



2. METODOLOGÍA 

 

Se realizará una revisión bibliográfica en diferentes libros y páginas de internet, con el fin 
de hallar fundamentos teóricos sobre los indicadores de gestión y los indicadores que se 
recomiendan en el mantenimiento de equipos biomédicos para lograr ejecutar la 
propuesta de los nuevos indicadores para el área de Mantenimiento e Infraestructura del 
Laboratorio Clínico.  

Se procederá a conocer cada una las actividades y procesos que esta área realiza, de 
forma tal que se pueda describir las actividades y se identifiquen las dificultades actuales 
de los indicadores de gestión para seleccionar los indicadores que se deben aplicar a las 
actividades más representativas que se deben monitorear y controlar para mejorar los 
procesos.  

Una vez determinados procesos que serán medidos y las variables que se utilizarán para 
generar los indicadores del área se realizará la ficha técnica de cada uno de estos y se 
establecerá los mecanismos que se usarán para obtener los datos y los responsables de 
estos.  

Una vez determinada las variables necesarias para generar cada indicador, se realizará 
una base de datos que permita la integración con Excel para graficar y representar con 
histogramas y gráficos de línea la información que se quiere mostrar. 

Cuando una organización tiene las actividades de cada área claramente identificadas, 
éstas se podrán medir, cuantificar y monitorear, asegurando que la gestión va en la 
dirección correcta y le está apuntando a la estrategia organizacional y a la toma de 
decisiones preventivas y efectivas.  



3. INDICADORES DE GESTIÓN PARA LABORATORIO CLÍNICO 

3.1 GENERALIDADES 

A continuación, se presentará información relacionada con el Laboratorio Clínico, datos 
que serán fundamentales en esta investigación, dado que los indicadores de gestión 
deben estar alineados con la planeación estratégica de la empresa, permitiendo la toma 
de decisiones asertivas y orientadas a las metas organizacionales. 

 

 
 

 
El Laboratorio Clínico, fue fundado en Medellín en los 90´s, nace como respuesta a las 
necesidades de obtener resultados confiables que contribuyan a ofrecer un diagnóstico 
médico más preciso, rápido y confiable. 

Hoy en día el Laboratorio cuenta con una gran expansión geográfica en el país, con 
presencia en 10 ciudades y con un amplio portafolio de servicio que le permite ser uno de 
los Laboratorios Clínicos con mayor reconocimiento y tecnología de punta en Colombia. 

Los servicios que ofrece el Laboratorio Clínico son fundamentales para la asistencia de 
pacientes y usuarios del sistema de salud, por lo tanto, dichos servicios deben disponerse 
de forma tal que satisfagan las necesidades y se garantice la correcta aplicación de las 
tres fases fundamentales del diagnóstico clínico: la pre-analítica, analítica y post-analítica. 

Por lo anterior el Laboratorio Clínico, durante los últimos años ha buscado dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, a requisitos técnicos y de gestión para 
proporcionar resultados técnicamente válidos y aumentar la satisfacción del cliente. 

Para todo esto, esta empresa ha adoptado un Sistema de Gestión de la Calidad basado 
procesos, lo cual le ayuda a funcionar de manera eficaz ya que determina y gestiona 
actividades relacionadas entre sí, teniendo en cuentas que las debe transformar en 
resultados y mejorar continuamente su desempeño. 

Para lograr consolidar y estructurar el Sistema de Gestión de la Calidad, el Laboratorio 
Clínico ha adaptado y consolidado sus procesos en la cadena de valor, para explicarla, lo 
primero que se tiene que tener presente es que tiene en cuenta el rol que desempeña 
cada proceso dentro de la organización y los agrupa en macro procesos y proceso, todo 
en base al ciclo PHVA, (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). 

En el planear y apuntando al direccionamiento estratégico están ubicadas las personas 
que realizan el direccionamiento organizacional.    

3.1.1 Reseña histórica 



En el hacer y como parte fundamental, apuntando al direccionamiento misional, se 
encuentran tres macro procesos que siempre apuntarán a la razón se ser del Laboratorio 
Clínico, macro procesos con los cuales la empresa se alinea con la misión, estos son: 
Gestión Comercial, Gestión del Servicio y Gestión de Cliente; estos a su vez tienen otros 
procesos de gran importancia, como la fase pre-analítica, analítica y post-analítica del 
procesamiento de muestras. 

Como apoyo a los macro procesos del direccionamiento misional, encontramos otros tres 
que son base para el desarrollo de las actividades en la organización: Gestión 
Administrativa, Gestión Logística y Gestión Financiera. 

Al desglosar el macro proceso de Gestión Logística, se conforman a su vez tres procesos 
de apoyo, uno de ellos es infraestructura y tecnología; sobre este se realizará los 
indicadores de gestión, los cuales conllevan a la realización de este trabajo y permitirán 
verificar que las actividades ejecutadas allí están alineadas con la planeación estratégica 
de la empresa. 

En el verificar y actuar se sitúa como eje trasversal a todos los macro procesos, el sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC), enmarcado en el mejoramiento continuo y la evaluación 
a todos y cada uno de los procesos de la organización. 

 

3.2 EL ÁREA DE MANTENIMIETO E INFRAESTRUCTURA DEL 
LABORATORIO CLÍNICO 

Las actividades que esta área realiza al interior de la organización contribuyen al buen 
funcionamiento de los equipos biomédicos, los cuales contribuyen a que la etapa analítica 
y pre-analítica se realice de la mejor manera posible. Adicional estas actividades también 
deben velar por que la infraestructura en cada sede este acorde con la normatividad 
vigente; garantizando seguridad para los colaboradores y pacientes. 

A continuación, se dará a conocer cada uno de las actividades que esta área realiza:  

 

 

 

El mantenimiento a los equipos biomédicos garantiza la disponibilidad, funcionalidad y 
conservación del equipo, siempre que se aplique correctamente; Es fundamental para 
todas empresas y se define como: “el conjunto de actividades dirigidas a garantizar, al 
menor costo posible, la máxima disponibilidad de un equipo para la producción; visto esto 
a través de la prevención de la ocurrencia de fallos y de la identificación y señalamiento 
de las causas del funcionamiento deficiente del equipo” (Tavares, 2000). 

 

3.2.1 Mantenimiento de equipo biomédico. 



o Proceso del mantenimiento preventivo de equipo biomédico. 

 

Todos los servicios de mantenimiento preventivo en el Laboratorio Clínico están 
tercerizados ya que la mayoría de los equipos se adquieren en modalidad de comodato, 
por lo tanto, el proveedor es el responsable de realizar las intervenciones preventivas y 
programar al comenzar cada año las visitas que realizará. Para aquellos equipos que son 
propios del Laboratorio Clínico, se cuenta con contrato para cada ciudad con una 
empresa especializada en esta labor la cual también indica las fechas de visita a cada 
sede. 

Con la programación del proveedor, la persona encargada de gestionar los 
mantenimientos preventivos, realiza un cronograma, el cual tiene un seguimiento 
periódico cada 15 días con el fin de evaluar los mantenimientos ejecutados y los 
pendientes, lo cual le ayuda a garantizar que a fin de mes el mayor número de 
intervenciones programadas por cada proveedor se cumplieron. 

Cuando un proveedor incumple la programación estipulada, éste debe realizar una carta 
donde exponga los motivos del incumplimiento y la fecha en la cual reprogramara el 
mantenimiento, la cual debe estar dentro de los siguientes 15 días del mes. 

Una vez realizado el mantenimiento preventivo, el proveedor genera un reporte de la 
intervención realizada, el usuario del equipo verifica funcionalidad de este y aprueba la 
intervención realizada, firmando reporte, el cual se guarda en hoja de vida del equipo 
física y digital, para luego actualizar el cronograma de mantenimientos preventivos. 

El proceso de mantenimiento preventivo de equipo biomédico se representa en la figura 1. 



 

Figura 1 - Flujograma proceso de mantenimiento preventivo de equipo biomédico 

 

o Proceso del mantenimiento correctivo de equipo biomédico. 

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los equipos analizadores que tiene el 
Laboratorio Clínico se adquieren en modalidad de comodato, y para la ejecución de los 
mantenimientos correctivos se debe notificar al proveedor el daño o falla, el cual deberá 
enviar ingenieros expertos a solucionar el inconveniente. 

Los usuarios de cada equipo deben reportar la falla al área de mantenimiento usando la 
una herramienta de generación y administración de casos que permite priorizar y atender 
cualquier tipo de solicitud enviada por correo electrónico, una vez se recibe solicitud y se 
asigna un numero de caso. Los analistas, son los responsables de gestionar la solución a 
dichas solicitudes de reparación. 

Dentro de las fallas y daños detectados habitualmente, existen dos tipos, uno que no 
permite operar el equipo, por lo tanto, éste sale de la operación y la mayoría de las veces 
detiene parte del trabajo y otro que, aunque no obliga a parar el equipo, no permite utilizar 
el cien por ciento de su capacidad. Cualquiera de los daños ocasionados genera grandes 
situaciones al interior de la compañía, ya que la oportunidad en los resultados se ve 
afectada y la estabilidad de la muestra se puede alterar.  

A raíz de esta situación se generó la necesidad de tener un soporte dentro de la 
organización para los equipos, y es por esto que el Laboratorio Clínico cuenta con un 
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ingeniero encargado de dar una atención de primer nivel a los equipos cuando presentan 
alguna falla, procurando disminuir el tiempo de respuesta del proveedor y de reparación a 
los equipos. 

Cuando la intervención a realizar sobre el equipo es de nivel dos, el ingeniero debe 
escalar la solicitud de reparación al proveedor, el cual debe enviar un ingeniero a reparar 
daño o falla, la última instancia de esta cadena del proceso de reparación de los equipos 
es la casa matriz, la cual envía un ingeniero especialista si se detecta que la intervención 
debe ser de nivel (III) tres. 

A medida que se va escalado una solicitud de reparación, el tiempo que el equipo esta 
inoperante va aumentando, lo cual acarrea costos a la organización, dado que la 
oportunidad en la prestación del servicio se debe garantizar al igual que la estabilidad de 
las muestra, por lo tanto, se deben activar las contingencias que consisten en enviar las 
muestras a otros laboratorios para ser procesadas, generando así sobrecostos a la 
operación. 

Para los equipos propios del Laboratorio Clínico, se cuenta con contrato con una empresa 
especializada en esta labor, a la cual se le llama y se reporta el daño del equipo y debe 
también enviar una persona a realizar la corrección lo antes posible. 

A todos los tiempos de espera planteados anteriormente, también se debe añadir el 
tiempo que acarrea la espera de un repuesto en cualquiera de las etapas, si es necesario, 
la disponibilidad de los ingenieros nivel II o nivel III y los reprocesos que se pueden 
generar al no tener operante un equipo. 

Una vez realizado el mantenimiento correctivo, el proveedor genera un reporte de la 
intervención realizada, el usuario del equipo verifica funcionalidad de este y aprueba la 
intervención realizada, firmando reporte, el cual se guarda en hoja de vida del equipo 
física y digital. El proceso de mantenimiento correctivo de equipo biomédico se representa 
en la figura 2. 

 



 

Figura 2 - Flujograma proceso de mantenimiento correctivo de equipo biomédico 
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o Proceso de calibración de equipo biomédico 

El servicio de calibración en el Laboratorio Clínico aplica solo para los equipos propios y 
de media o baja criticidad, esta actividad se tiene tercerizada con un proveedor a nivel 
nacional, el cual trabaja por servicio y según la programación realizada por el personal del 
área de mantenimiento, la cual programa las visitas a cada sede o el envío de los equipos 
a las instalaciones del proveedor para la calibración, garantizando que la fecha de 
ejecución se realice dentro del mes programado. 

Para ésta actividad también se realiza un cronograma, el cual tiene un seguimiento cada 
15 días con el fin de evaluar las calibraciones ejecutadas y las pendientes, lo cual ayuda a 
garantizar que a fin de mes el mayor número de intervenciones programadas se cumplan. 

Cuando se incumple la programación estipulada, se debe retirar el equipo de la operación 
y poner una contingencia que soporte las actividades a realizar y se reprogramara la 
fecha de calibración, la cual debe estar dentro de los siguientes 15 días de la fecha de 
vencimiento. 

Una vez realizada la calibración, el proveedor genera un reporte, el cual se debe verificar 
para garantizar que los errores que arroja el equipo no superen los valores permitidos y 
estipulados por el laboratorio como error máximo. Una vez verificada la información y se 
aprueba que el equipo continué el proceso, el reporte se guarda en hoja de vida del 
equipo física y digital, para luego actualizar el cronograma de calibraciones.  

El proceso de calibración de equipo biomédico se representa en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Flujograma proceso de calibración de equipo biomédico 
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Como se mencionó anteriormente, el mantenimiento garantiza la disponibilidad, 
funcionalidad y conservación, en este caso las actividades están dirigidas a los equipos 
administrativos (aires acondicionados, plantas eléctricas, entre otros) e instalaciones 
locativas. 

 

o Proceso del mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipos 
administrativos. 

Los mantenimientos preventivos a la infraestructura del Laboratorio Clínico están 
tercerizados y también se realiza con una propia del Laboratorio Clínico, encargada de 
realizar las intervenciones necesarias, la programación de estas actividades se realiza al 
interior de la organización según la necesidad. 

La persona encargada de gestionar el mantenimiento preventivo a la infraestructura, 
primero realizar una verificación de las condiciones físicas de cada sede, con el fin de 
programar periódicamente las intervenciones locativas. 

Cuando las intervenciones a realizar es para los equipos administrativos la programación 
del mantenimiento preventivo es mensual y también se realiza por un cronograma, el cual 
tiene un seguimiento periódico cada 15 días con el fin de evaluar los mantenimientos 
ejecutados y los pendientes, lo cual le ayuda a garantizar que a fin de mes el mayor 
número de intervenciones programadas se cumplieron. 

Cuando un proveedor incumple la programación estipulada, éste debe realizar una carta 
donde exponga los motivos del incumplimiento y la fecha en la cual reprogramara el 
mantenimiento, la cual debe estar dentro de los siguientes 15 días del mes. 

Una vez realizado el mantenimiento preventivo y la intervención a la infraestructura, el 
proveedor genera un reporte de la intervención realizada y se documenta la 
infraestructura intervenida, los usuarios verifican funcionalidad y aprueba la intervención 
realizada.  

El proceso de mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipos administrativos se 
representa en la figura 4. 

 

 

 

 

3.2.2 Mantenimiento de la infraestructura y equipos administrativos. 



 

Figura 4 - Flujograma proceso de mantenimiento preventivo de la infraestructura y equipos administrativos 

 

o Proceso del mantenimiento correctivo de la infraestructura y equipos 
administrativos. 

El mantenimiento correctivo de la infraestructura del Laboratorio Clínico se realiza con un 
recurso humano propio, en algunos casos se tiene tercerizado. Los usuarios de los 
equipos administrativos y de la infraestructura deben reportar la falla detectada al área de 
mantenimiento usando la mesa de ayuda, una herramienta de generación y 
administración de casos que permite priorizar y atender cualquier tipo de solicitud enviada 
por correo electrónico, una vez se recibe solicitud y se asigna número de caso, los 
analistas, son los responsables de gestionar la solución a dichas solicitudes de 
reparación. 

Dentro de las fallas y daños reportados, aquellos que afectan la prestación del servicio y 
directamente al paciente o colaboradores, se deben intervenir inmediatamente por el 
auxiliar de mantenimiento, persona encargada de dar una atención de primer nivel cuando 
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presentan alguna falla, procurando disminuir el tiempo de reparación a los equipos 
administrativos o infraestructura. 

Cuando la intervención a realizar es de nivel dos, la solicitud se escala al proveedor para 
que cotice reparación, luego se evalúa las cotizaciones y se aprueba proveedor, el cual 
corrige la falla. 

A medida que va aumentando el tiempo de reparación total, el tiempo de afectación en la 
atención y la no calidad en el servicio va aumentando, lo cual no es consecuente con los 
valores organizaciones y los lineamientos estratégicos del Laboratorio Clínico. Por lo 
tanto, siempre esta área busca la resolución de fallas en el menor tiempo que sea posible. 

Una vez realizado el mantenimiento correctivo, el proveedor genera un reporte de la 
intervención realizada, el usuario del equipo o infraestructura verifica funcionalidad de 
este y aprueba la intervención realizada.  

El proceso de mantenimiento correctivo de la infraestructura y equipos administrativos se 
representa en la figura 5. 

 



 

Figura 5 - Flujograma proceso de mantenimiento correctivo de la infraestructura y equipos administrativos 
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3.3 SITUACIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA DEL LABORATORIO CLÍNICO 

 

En el Laboratorio Clínico, el mantenimiento preventivo y la calibración de los equipos 
biomédicos se realiza basado en un cronograma establecido anualmente, estas 
actividades están monitoreadas por un indicador de cumplimiento, el cual se analiza y se 
construye mensualmente pero no están establecidos en el Sistema de Gestión de la 
Calidad, adicional no cumplen con las características de un indicador de gestión. 

El indicador asociado a esta actividad mide el número de mantenimientos preventivos 
ejecutados a los equipos biomédicos según la programación para cada mes, midiendo 
solamente la eficacia de los mismos; el encargado de sacar la información es el auxiliar 
de equipo biomédico que a su vez realiza un análisis básico de los datos obtenidos en el 
mes, se evidencia que no se tiene una meta clara y sustentable, adicional no se 
implementan estrategias cuando el número de mantenimientos no ejecutados supera los 
ejecutados y herramientas de control a los proveedores que no cumplen con lo 
contratado. La fórmula de dicho indicador es: 

 

 

 

Al revisar indicadores asociados a la actividad de mantenimiento correctivo de equipo 
biomédico, se encuentra que no se tienen métricas para los tiempos de inoperatividad, 
así, como la cantidad de mantenimientos correctivos en determinado tiempo, la eficacia 
de la intervención y la implementación de estrategias que permitan disminuir las 
actividades que no generan efectividad operativa. 

Los mantenimientos correctivos se programan luego de verificar falla y detectar alguna 
anomalía, ya sea en el equipo biomédico o la infraestructura; actualmente la empresa no 
cuenta con un sistema de gestión de mantenimiento correctivo, que permita evaluar la 
eficacia de la actividad, la calidad del trabajo y la satisfacción del cliente interno. Adicional 
no se miden los tiempos de respuesta de cada proveedor o el tiempo que tarda la 
intervención correctiva y los costos que esto acarrea. 

Para las calibraciones, la situación es similar a la de mantenimientos preventivos, dado 
que el Indicador encontrado dentro de esta área no se encuentra documentado y 
estandarizado y sólo mide la eficacia de la programación de las calibraciones; el análisis 
es muy básico y no ayuda a la toma de decisiones. La fórmula de dicho indicador es: 

 

 



Al revisar los indicadores asociados a los procesos del área, se encuentra que no tienen 
métricas de tiempos y cumplimiento a la programación de las actividades asociadas al 
mantenimiento de la infraestructura. Como área de apoyo, el área de Mantenimiento e 
Infraestructura no cuenta con herramientas y mediciones relevantes que le permitan tomar 
decisiones, esta área dentro de la organización no tiene elementos de seguimiento, 
control, análisis y mejora que le permita enfocar su labor a los objetivos organizacionales. 

Aunque el Laboratorio Clínico cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, ésta área 
debe buscar herramientas que le permita evaluar los resultados y el impacto de la gestión 
del mantenimiento de equipos biomédico e infraestructura con el fin de precisar los 
parámetros de calidad que desean alcanzar y ofrecer datos que permitan tomar 
decisiones e implementar estratégicas para reducir tiempos, disminuir costos y aumentar 
la eficiencia operativa, de servicio y el mejoramiento continuo. 

 

3.4 PROPUESTA DE INDICADORES PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO E 
INFRAESTRUCTURA 

 

Luego de realizar el diagnóstico de los indicadores usados en el área de Mantenimiento e 
Infraestructura, se evidencia que uno de los principales retos que tiene es diseñar 
indicadores con calidad en las mediciones y datos, los cuales sean útiles para la toma de 
decisiones. 

El área no tiene indicadores sólidos que le permitan conocer la efectividad en la gestión 
de las actividades, las dos mediciones de eficiencia que se realizan a los cronogramas se 
deben conservar, pero no son suficientes para la toma de decisiones y no tienen la 
robustez que se requiere para alinearse con los procesos de mejoramiento continuo que 
adelanta la empresa. 

Dada la importancia que tiene el área de Mantenimiento e Infraestructura, en la 
organización como área de apoyo, las mediciones que se realicen deben estar alineadas 
con la planeación estratégica y el objetivo del área, adicional a esto, deben estar 
orientados al cumplimiento normativo que está adoptando el Laboratorio Clínico para 
mantener la certificación basada en procesos. 

Por lo anterior, luego de revisar bibliografía y conocer el área de Mantenimiento e 
Infraestructura, entender la importancia de las actividades que realiza y comprender el rol 
que desempeña en la organización, se propone incluir indicadores de gestión que midan 
el impacto, los resultados y la gestión del mantenimiento preventivo y correctivo en 
equipos biomédicos e infraestructura, garantizando eficiencia operativa y reducción 
tiempos y costos.  

Buscando medir el cumplimiento del objetivo del área: “Mantener infraestructura 
disponible a través de actividades de planificación, adecuación y mantenimiento, 
atendiendo de manera oportuna las necesidades del cliente interno y externo” donde 



infraestructura disponible hace referencia a infraestructura tecnológica de equipos 
biomédicos e infraestructura locativa; para equipos biomédicos se plantea un indicador 
que mida el tiempo que está disponible durante su jornada operativa y para infraestructura 
locativa por el momento no se realizará medición de la disponibilidad ya que se controla 
por medio de otras herramientas. 

El objetivo también hace referencia a actividades de planificación, adecuación y 
mantenimiento, para lo cual se plantea un indicador asociado a la planificación que mide 
el cumplimiento de ejecución de las actividades programadas en los cronogramas; 
asociado a la adecuación y mantenimiento, se plantea la medición de las órdenes de 
servicio resueltas para mantenimiento correctivo y la medición del tiempo de atención de 
daños, este último con el fin de monitorear el tiempo de respuesta de los proveedores, la 
promesa de servicio y que la atención contractual se está cumpliendo. Por último, 
asociado a la atención de manera oportuna, se plantea un indicador que mida el 
porcentaje de órdenes de servicio resueltas en cinco días o menos. 

Se plantean otro indicador de control y aplicabilidad al área, asociado a la gestión de 
fallas en los equipos biomédicos o administrativos por uso del operador, con el cual se 
busca identificar las causas más comunes de falla y gestionarlas tomando medidas 
preventivas que contribuyan a la reducción de costos y gastos en mantenimientos 
correctivos y reposición de equipos. 

 

 

Tabla 1 - Indicadores existentes en el área de mantenimiento e infraestructura. 

 

 

OBJETIVO NOMBRE ECUACIÓN

Garantizar el cumplimiento del 

cronograma de mantenimientos 

preventivos

Proporción de cumplimiento de 

mantenimientos preventivos 

programados.

Garantizar el cumplimiento del 

cronograma de calibraciones

Proporción de cumplimiento de 

calibraciones programadas.

INDICADORES EXISTENTES

= 
                                             

                                              
*100

= 
                               

                                  
*100



Tabla 2 - Indicadores propuestos para el área de mantenimiento e infraestructura. 

 

 

En las fichas técnicas de cada indicador se encuentra detallada la estructura y el 
contenido de éstos, así como las variables y los datos que se requieren para realizarlo.  

La ficha técnica propuesta para el indicador está conformada por los siguientes datos: 
nombre, objetivo, definición, fórmula, fuente, unidad de medida, desagregación, 
Periodicidad de cálculo, periodicidad de análisis, responsable de Generar indicador, 
responsable del análisis, fecha de reporte, reportar a, criterios de exclusión y meta. (ver 
Figura 6) 

La Meta es el valor que se espera que alcance el indicador en un período específico de 
tiempo, ésta se puede determinar por referenciación bibliográfica o con base a resultados 
de otras instituciones del sector, también puede ser especificadas por la institución 
basándose en su capacidad operativa o buscando mejorar los resultados en el tiempo. 

OBJETIVO NOMBRE ECUACIÓN

Disminuir el tiempo de inactividad de 

un equipo biomédico durante el 

periodo de tiempo de productividad

Proporción de tiempo de disponibilidad 

de los equipos biomédicos

Disminuir el tiempo de atención de 

fallas o errores que afectan la 

operatividad de un equipo biomédico.

Promedio de tiempo de atención de 

daños en equipos biomédicos

Disminuir el número de ordenes de 

servicio o mantenimiento correctivo sin 

resolver completamente

Proporción de cumplimiento de las 

órdenes de servicio o mantenimiento 

correctivo

Disminuir el tiempo de corrección de 

fallas o errores en los equipos 

biomédicos a menos de cinco días.

Proporción de órdenes de servicio o 

mantenimiento correctivo resueltas en 

menos de cinco días

Disminuir el número de fallas o errores 

presentados en los equipos biomédicos 

asociadas al uso del operador.

Proporción de órdenes de servicio o 

mantenimiento correctivo relacionadas 

con fallas o errores de usuario

INDICADORES PROPUESTOS

= 

                             
                       

                                    
         

*100

= 

                                       
                                           

                                    
         

*100

= 

                                               
                                         

                                     
*100

= 
                             
                                

                                    
         

*100

= 

                                   
                                  

                               



En la meta para los indicadores de gestión propuestos para el área de mantenimiento e 
infraestructura no se encontró referenciación bibliográfica o del sector, por lo tanto se 
estableció con base a las expectativas del área y el líder del proceso. 

Los componentes plasmados en la ficha técnica de un indicador son muy importantes al 
momento de realizar el análisis y tomar decisiones en busca del mejoramiento del 
proceso. El análisis y la representación gráfica del indicador se realizará con ayuda de la 
herramienta informática propuesta, donde se consignará el cumplimiento o no de la meta 
y se plantearán actividades de solución para alcanzarlo.  

 

 

Figura 6 - Plantilla de la Ficha Técnica de Indicador 

 

 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente

Aceptable

No cumplida

Periodicidad 
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FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Fuente

Denominador

DATOS

Fórmula

Numerador

ANALISIS

Unidad 

Medida
Desagregación Ninguno Meta



3.5 FICHAS TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN EXISTENTES 

 

Los indicadores encontrados en el área de mantenimiento e infraestructura no estaban 
estandarizados y no contaban con los requisitos mínimos para ingresar al Sistema de 
Gestión de la Calidad. Se les elaboró la ficha técnica y se definieron las variables 
necesarias para la construcción de los mismos. 

 

 

Figura 7 - Ficha técnica de indicador proporción de cumplimiento de cumplimiento de mantenimientos 
preventivos programados. 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente > 90%

Aceptable 80-89%

No cumplida < 79%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

Diez primeros días del mes Lider del proceso

No incluye las intervenciones a la infraestructura locativa

Se obtiene de la sumatoria de casil las con el mantenimiento realizado, representado por el color verde en las 

casil la del cronograma para el mes de calculo del indicador 

Se obtiene de la sumatoria de casil las con el mantenimiento programado o no realizado, representado por el 

color amarillo y rojo en las casil la del cronograma para el mes de calculo del indicador 

Ninguno Meta

ANALISIS

Mensual Auxiliar del proceso

Trimestral Analista del proceso

Fuente

Numerador

Denominador

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación

Proporción

DATOS

Fórmula

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de cumplimiento de mantenimientos preventivos programados.

Garantizar el cumplimiento del cronograma de 

mantenimientos preventivos.

Mide el cumplimiento de ejecución de las actividades 

programadas en los cronogramas de mantenimiento 

preventivo.

Proceso

= 
                                  

                                    
*100



 

Figura 8 - Ficha técnica de indicador proporción de cumplimiento de calibraciones programadas. 

 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente > 90%

Aceptable 80-89%

No cumplida < 79%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

Mensual Auxiliar del proceso

La calibración de pruebas en los analizadores corresponde al proceso de control de calidad.

Diez primeros días del mes Lider del proceso

Se obtiene de la sumatoria de casil las concalibración programada o no realizada, representado por el 

amarillo y rojo en las casil la del cronograma para el mes de calculo del indicador 

DATOS

Fórmula

Trimestral Analista del proceso

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación

Denominador

Fuente

Numerador
Se obtiene de la sumatoria de casil las con calibración realizado, representado por el color verde en las 

casil la del cronograma para el mes de calculo del indicador 

Ninguno Meta

ANALISIS

Proporción

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de cumplimiento de calibraciones programadas.

Garantizar el cumplimiento del cronograma de 

calibraciones.

Mide el cumplimiento de ejecución de las actividades 

programadas en los cronogramas de calibración.

Proceso

= 
                                    

                                     
*100



3.6 FICHAS TÉCNICA DE INDICADORES DE GESTIÓN PROPUESTOS 

 

Figura 9 - Ficha técnica de indicador proporción de disponibilidad de los equipos biomédico.  

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente > 95%

Aceptable 86-94%

No cumplida < 85%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de tiempo de disponibilidad de los equipos biomédicos.

Disminuir el tiempo de inactividad de un equipo biomédico durante el 

periodo de tiempo de productividad.

Medir el porcentaje de uso de los equipos durante el 

periodo de trabajo de alto flujo de muestras.

Proceso

(%) Porcentaje Desagregación

Proporción

DATOS

Fórmula

Diez primeros días del mes Lider del proceso

No incluye equipos de I y II nivel.

(Sumatoria total de horas productivas de cada analizador que arroja el sisma de información del 

laboratorio y que se encuentran en la franja operativa establecida de 8:00am a 8:00pm.) - (Sumatoria de 

horas desde que se reporta el daño del equipo biomédico hasta que se entrega el equipo completamente 

reparado)

Sumatoria total de horas productivas de cada analizador que arroja el sisma de informacion del 

laboratorio y que se encuentran en la franja operativa establecida de 8:00am a 8:00pm.

Por analizador Meta

ANALISIS

Mensual Auxiliar del proceso

Trimestral Analista del proceso

Fuente

Numerador

Denominador

Unidad 

Medida

= 
                                                                                 

                                     
*100



 

 

Figura 10 - Ficha técnica de indicador Promedio de tiempo de atención de daños en equipos biomédicos. 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente < 2

Aceptable 2.1 - 2.9

No cumplida > 3

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

Diez primeros días del mes Lider del proceso

Ninguno

(Hora de inicio de la intervención a un equipo plasmada en los reporte de servicio técnico)  -  (Hora de reporte de 

falla, plasmada en la orden de servicio ) Formato de hora 24H

Sumatoria del total de intervenciones realizadas en el mes según los registros de ordenes de servicio.

Por proveedor Meta

ANALISIS

Mensual Auxiliar del proceso

Trimestral Analista del proceso

Fuente

Numerador

Denominador

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación

Proporción

DATOS

Fórmula

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Promedio de tiempo de atención de daños en equipos biomédicos.

Disminuir el tiempo de atención de fallas o errores que afectan la 

operatividad de un equipo.

Medir el tiempo de respuesta de los proveedores para 

solucionar fallas o daños en los equipos según los términos 

contractuales.

Proceso

= 
                                                                     

                               



 

Figura 11 - Ficha técnica de indicador proporción de cumplimiento de las órdenes de servicio o mantenimiento 
correctivo. 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente > 95%

Aceptable 86-94%

No cumplida < 85%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

ANALISIS

Mensual Auxiliar del proceso

Ninguno

Sumatoria de ordenes de servico generadas en el mes del consolidado de ordenes de servicio.

Trimestral Analista del proceso

Diez primeros días del mes Lider del proceso

Denominador

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación

Equipo biomédico 

Infraestructura locativa
Meta

DATOS

Fórmula

Fuente

Numerador
Sumatoria de las ordenes de servicio cerradas y ejecutas al cien porciento del consolidado de ordenes de servicio 

emitidas en el mes

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de cumplimiento de las órdenes de servicio

Disminuir el número de ordenes de servicio de infraestructura o 

mantenimiento correctivo sin resolver completamente.

Medir el número de las órdenes de servicio resueltas que 

corrigen definitivamente la falla o error  y restaura el 

funcionamiento del equipo o infraestructura locativa.

Proceso Proporción

= 
                                                     

                                              
*100



 

Figura 12 - Ficha técnica de indicador proporción de órdenes de servicio o mantenimiento correctivo resueltas 
en menos de cinco días. 

Nombre

Objetivo Definición

Clasificación Tipo

Sobresaliente > 80%

Aceptable 86-94%

No cumplida < 70%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de órdenes de servicio o mantenimiento correctivo resueltas en menos de cinco días.

Disminuir el tiempo de corrección de fallas o errores en los equipos 

biomédicos a menos de cinco días.

Medir la oportunidad en la atención del proveedor y cliente 

para corregir definitivamente el defecto y restaura el 

funcionamiento del equipo biomédico.

Proceso Proporción

Lider del proceso

Denominador Sumatoria de ordenes de servico generadas en el mes  del consolidado de ordenes de servicio.

Fuente

Auxiliar del proceso

Ninguno

Trimestral Analista del proceso

DATOS

Fórmula

Numerador
Sumatoria de las ordenes de servicio cerradas y ejecutas al cien porciento en menos de cinco días  del 

consolidado de ordenes de servicio emitidas en el mes.

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación Ninguno Meta

ANALISIS

Mensual

Diez primeros días del mes

= 
                                                              

                                              
*100



 

Figura 13 - Ficha técnica de indicador proporción de órdenes de servicio por mantenimiento correctivo 
relacionadas con fallas o errores de usuario. 

 

 

 
Figura 14 -Plantilla de visualización del grafico del indicador Vs la meta. 

Nombre

Objetivo Descripción

Clasificación Tipo

Sobresaliente <20%

Aceptable 21-29%

No cumplida >30%

Periodicidad 

de Calculo

Responsable 

de Generar 

Periodicidad 

de Análisis

Responsable 

de Generar 

Fecha del 

reporte
Reportar a

Criterios de 

exclusión
Se tiene presente solo las ordenes de servicio generadas en el area de mantenimiento.

Trimestral Analista del proceso

DATOS

Fórmula

Numerador
Sumatoria de las ordenes de servicio generadas por falla o error de usuario del consolidado de ordenes de 

servicio emitidas en el mes.

Unidad 

Medida
(%) Porcentaje Desagregación Ninguno Meta

ANALISIS

Mensual

Diez primeros días del mes Lider del proceso

Denominador Sumatoria de ordenes de servico generadas en el mes del consolidado de ordenes de servicio emitidas.

Fuente

Auxiliar del proceso

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Proporción de órdenes de servicio por mantenimiento correctivo relacionadas con fallas o errores de usuario.

Disminuir el número de fallas o errores presentados en los equipos 

biomédicos asociadas al uso del operador.

Medir el número de fallas o errores en los equipos 

biomédicos debido al uso del operador; identificar las 

causas más comunes y gestionarlas tomando medidas 

preventivas.

Proceso Proporción

= 
                                                                                   

                                             
*100

Gráfico RESULTADO ECUACIÓN vs META
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Con la investigación llevada a cabo al área de mantenimiento e infraestructura, se pudo 
encontrar que dicha área dentro del Laboratorio Clínico solo realiza mediciones a dos de 
las actividades que realizan, el cumplimiento a cronogramas, donde tabulan la información 
y la manejan como un indicador de gestión, pero estos no cumplían con las características 
de un indicador, por lo tanto, no permitía para tomar decisiones y evaluar la eficacia de los 
procesos en general. Se evidencio que el análisis de la información es básico y no se 
hace continuamente. 

Luego de conocer el área, las actividades que el personal realiza y las necesidades que 
tiene de control y toma de decisiones, se realizó un ajuste al objetivo del área, con el fin 
de identificar los indicadores que mejor se acomoden a sus actividades y les permita 
controlar y medir procesos, cumpliendo adicionalmente con la expectativa de la 
organización. 

Con el fin de identificar las entradas y las salidas de cada actividad, los recursos que se 
utilizan y los resultados que se están entregando a la organización, se construyen los 
flujogramas, con los cuales se identifica que los tiempos de respuesta del área y de los 
proveedores que dan soporte a las funciones que ellos gestionan y realizan son vitales y 
se deben controlar, además el cliente interno es un cliente muy importante que también 
debe ser atendido en los tiempos que internamente se estipulan y a satisfacción, variables 
que también se deben medir y ajustar en el tiempo. 

Una vez recopilada toda la información del área y conocer que se querían medir, se 
realizó una propuesta de cinco indicadores adicionales a los dos que manejaban, los 
cuales les permitió medir, controlar y tomar decisiones en tiempos de respuesta de los 
proveedores con equipos en comodato, efectividad de los mantenimientos preventivos 
versus los mantenimientos correctivos, las causas de las fallas en los equipos biomédicos, 
la efectividad del proveedor interno y externo y la oportunidad que se está ofreciendo en 
la resolución de fallas y daños. 

Para poder obtener los datos necesarios para la medición de tiempos y respuesta del 
proveedor, se aprovechó una herramienta existente en la organización que permitía 
administrar los reportes de daños y fallas para facilitar la información y la ejecución de 
órdenes de servicio para las solicitudes de reparación o intervención de infraestructura 
locativa y equipos biomédicos y se sensibiliza al personal del laboratorio en la importancia 
del reporte oportuno y la confirmación satisfactoria de las intervenciones. 

Aunque la herramienta permitió consolidar, gestionar y hacer seguimiento fácilmente, se 
encontró que el recurso del ingeniero propio dentro de las instalaciones del laboratorio, 
para la atención inicial de reparaciones a los equipos biomédicos, es muy útil para 
controlar y medir tiempos de reparación e inoperatividad de los analizadores, ya que los 
usuarios estaban reportando fallas o daños tiempo después de ocurrir o en muchas 
ocasiones cuando ya se había solucionado. 



Debido a la falta de control en el proceso que intervienen los proveedores para dar 
respuesta y soluciones rápidas a la falta de operatividad de los equipos biomédicos, se 
identificó altos costos y gastos que acarrea el Laboratorio Clínico para garantizar 
oportunidad en la entrega del resultado a los usuarios del servicio, que no están siendo 
transferidos al proveedor; aunque no se profundizó y no se realizó un indicador financiero 
para esto, se recomendará su la implementación.  

La bibliografía consultada propone pocos indicadores para la gestión del mantenimiento 
en el área de la salud, la mayoría de textos hace énfasis en los indicadores tradicionales 
de mantenimiento a nivel industrial, pero a medida que se iba conversando con el 
personal del área y los colaboradores de la organización se identificaron puntos claves de 
control que permitieron adaptar otros indicadores a las necesidades del área y la 
empresa. 

Todos los indicadores de gestión propuestos son teóricos, se comenzarán a implementar 
y se revisará semestralmente durante un año con el fin de identificar si responden a la 
demanda de la organización, buscando mantener procesos de alta calidad y certificados, 
y en caso de requerirse, se podrán ajustar para que generen un mayor impacto y arrojen 
los datos esperados para a toma de decisiones.  

Una vez definidos los indicadores se realiza la ficha técnica de los mismos, se incluyen en 
el Sistema de Gestión de la Calidad. Con ayuda de Excel se realiza una herramienta que 
ayuda a optimizar la generación de los indicadores y la visualización de los resultados 
mismos en el tiempo, con el fin de realizar un mejor análisis de la información. 

 

 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Se recomienda al Laboratorio Clínico tener definido dentro de sus procesos la 
medición y análisis de datos que permita la toma de decisiones efectivas, que 
usen los indicadores como herramientas de seguimiento y control para 
modificar procesos o actividades, y evitar que estos tengan indicadores que no 
aporten valor a ellos mismos y por ende a la organización.  
 

 Es importante que la empresa se autoevalúe y busque estrategias para 
generar una cultura de indicadores, donde todas las áreas se midan, controlen, 
mejoren y planifiquen las actividades y procesos, mediante espacios de 
asesorías, capacitaciones o consultorías, enmarcadas en herramientas de 
mejoramiento continuo para la empresa, buscando posicionarse en el 
mercado. 

 
 

 El Laboratorio Clínico y el área de Mantenimiento e Infraestructura, deberán 
implementar estrategias que le permitan retroalimentar el resultado de los 
indicadores, permeando a toda la organización la cultura del control y 
planificación, para que las personas de cada proceso sean conscientes de su 
importancia en la recolección de los datos que llevan a la adecuada toma de 
decisiones. 
 

 El área de mantenimiento e infraestructura, debe determinar y evaluar el valor 
que están generando los indicadores propuestos y en caso de ser necesarios 
realizar ajustes a los mismos con el fin que éstos aporten en la toma de 
decisiones, con el tiempo se recomienda que los indicadores lleguen a un nivel 
de desagregación por ciudades y para cada proveedor. 

 
 

 Realizar gestión financiera en el área de mantenimiento e infraestructura que 
permita cuantificar los costos y gastos de los mantenimientos preventivos, 
correctivos y la efectividad de los mismos por medio de indicadores. 
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