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RESUMEN 

 

La importancia que actualmente adquieren los Departamentos de Ingeniería dentro de las 
instituciones prestadoras de servicio de salud en Colombia es evidente. El tema central de 
este trabajo se focaliza en la postulación de la estructura de un DIM (departamento de 
ingeniería y mantenimiento) para clínicas y hospitales de tercer nivel en el territorio 
colombiano. Para ello, se efectúo una vigilancia tecnológica, entrevistas, encuestas, 
estudios, entre otras estrategias; que permitieron consolidar un modelo robusto de 
departamento ingenieril, que conjuga a su vez todas las buenas prácticas y características 
de éxito que han permitido tanto el ámbito local como internacional hacer que las 
instituciones hospitalarias crezcan desde el punto de vista económico, de eficiencia en 
prestación de servicios, disminución de riesgo asociado a dispositivos médicos y aumento 
de índices de calidad. 

La composición de este modelo, inicialmente parte de la descripción detallada tanto de la 
estructura como de las funciones que un departamento de ingeniería y mantenimiento 
cumple en el ámbito hospitalario; así como el papel y las labores de su personal. Para 
ello, fue necesario generar un organigrama el cual se permite contextualizar áreas y 
secciones del departamento para que puedan ejecutar de un modo pertinente sus 
actividades y se postulan tareas concretas para los profesional que pertenecen al DIM. 

Seguidamente, se analizan las interrelaciones del departamento de ingeniería y 
mantenimiento con otras secciones del hospital; específicamente con los departamentos 
de comercial, informática y activos fijos. De esta forma se logra esclarecer funciones y 
actividades que cada uno debe llevar para lograr un incremento tanto de la eficiencia 
como de la calidad, para alcanzar una adecuada prestación de servicio al paciente. 

Finalmente, a través de una búsqueda bibliográfica se postularon los indicadores para la 
gestión de tecnología en salud que contribuyen al fortalecimiento de la estructura del 
departamento de ingeniería y mantenimiento. Estos se clasificaron en cuatro campos: 
eficiencia, tiempos, costos y disponibilidad. Para determinar cuáles de los indicadores 
generan éxito administrativo, se llevó a cabo una encuesta para que sean expertos en 
ingeniería clínica dentro del territorio colombiano los que emitan un concepto para la 
identificación de los mismos, logrando de este modo, que el modelo propuesto sea más 
robusto y acorde a la necesidad actual que solicita el sistema de salud en Colombia. 
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ABSTRACT 

 

The importance that nowadays the Engineering departments acquire inside the institutions 
of health in Colombia it is evident. The central topic of this work is focused in the 
postulation of the structure of a DIM (engineering department and maintenance) for clinics 
and hospitals of the third level in the Colombian territory. For it, was effected a 
technological vigilance, interviews, surveys, studies, between other strategies; that they 
allowed to consolidate a robust model of department engineering, that brings together in 
turn all the good practices and characteristics of success that have allowed so much the 
local as international area to do that the hospitable institutions grow from the economic 
point of view, of efficiency in provision of services, decrease of risk associated with 
medical devices and increase of quality indexes. 

The composition of this model, initially departs from the detailed description both from the 
structure and of the functions that an engineering department and maintenance fulfills in 
the hospitable area; as well as the paper and the labors of his personnel. For it, was 
necessary to generate a flowchart which allows itself to areas and sections of the 
department in order that they could execute in a pertinent way his activities and concrete 
tasks are postulated for the professional that belong to the DIM. 

Then, the interrelationships of engineering and maintenance department with other 
sections of the hospital are analyzed; specifically with the departments of trade, 
information technology and fixed assets. Thus it is achieved clarify functions and activities 
that everyone should take to achieve an increase both efficiency and quality, to achieve 
adequate service delivery to the patient. 

Finally, through a literature search indicators for health technology management that 
contribute to strengthening the structure of the department of engineering and 
maintenance for election. These were classified into four areas: efficiency, time, cost and 
availability. To determine which indicators generate administrative success, they 
conducted a survey to be experts in clinical engineering within Colombian territory who 
cast a concept for identifying them, thereby achieving that the proposed model is more 
robust and consistent with the current need requesting the health system in Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia existen más de 5000 IPS; de las anteriores, hasta la fecha solo existen 32 
instituciones prestadoras de salud acreditadas: 11 públicas y 21 privadas (Colombia. 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2014a). Con estos datos, se evidencia que la 
calidad en la atención médica brindada a los pacientes en el país se sectoriza para pocas 
entidades.  

Para revertir esta situación, la ingeniería clínica tiene una tarea relevante que desempeñar 
y llevar a cabo. Por ejemplo, si se modifican las secciones de mantenimiento actuales por 
departamentos de ingeniería consolidados, se espera tener un impacto positivo en la 
optimización del servicio al paciente, como también, que los beneficios que esto impartiría 
en la institución serían numerosos e involucrarían diversos factores; que van desde el  
crecimiento económico de la institución, mejoras de calidad de atención y servicio más 
oportuno para usuario. 

Por consiguiente, se ha llevado a cabo el presente estudio, en donde se procura gestionar 
una serie de lineamientos teórico – prácticos dentro del ámbito ingenieril, en lo que refiere 
a estructuras y consolidación de un departamento de ingeniería y mantenimiento (DIM) 
para instituciones hospitalarias de tercer nivel. Se pretende así, a corto plazo mejorar la 
seguridad de los empleados, el paciente y su familia a través del sostenimiento de 
ambientes estables y confortables. De esta forma se favorecerían los procesos de gestión 
tecnológica y de infraestructura hospitalaria, pretendiendo que estos se alineen con las 
normas y estándares de calidad postulados por instituciones tales como ISO, ICONTEC e 
INVIMA. Además, se propicia la confiabilidad de la tecnología biomédica a través de 
planes de aseguramiento donde se pueda dar una oportuna atención de los 
requerimientos médicos, la seguridad de las instalaciones y el asesoramiento técnico y 
administrativo de profesionales de diversas áreas (UNSJ, 2010; Clínica el Rosario, 2014) 

Dentro del mismo enfoque, la estructura de un departamento de ingeniería y 
mantenimiento que se propone a raíz de esta compilación bibliográfica y de evidencias, 
podría generar bases sólidas para la gestación del DIM con calidad, pues toma como 
referencia modelos que comprenden las necesidades de Colombia, la tecnología que se 
maneja en el medio. Pretendiendo consolidar positivamente las actividades económicas 
para los centros de salud e ingenieros clínico; como también del cumplimiento de lo 
propuesto en la Resolución 2003 de 2014 y en el Sistema Obligatorio de Garantía de 
Calidad (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014b). 
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1. PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La calidad en la atención médica, se ha convertido en uno de los principales objetivos de 
las instituciones de salud a nivel mundial. Esto significa, no sólo corregir o reducir 
defectos en los equipos e instalaciones hospitalarias, sino también, que involucra en 
principio  prevenir que éstos sucedan, además de evaluar la adquisición de tecnologías, 
gestionar proyectos e  infraestructura hospitalaria, promover protocolos de mantenimiento 
preventivo, correctivo y de metrología, controlar la asistencia técnica provista por terceros, 
capacitación del personal, entre otros. (García, 2007). Estas funciones, sólo se consiguen 
en la medida que la entidad de salud cuente con un departamento de ingeniería clínica y 
mantenimiento estructurado para llevar a cabalidad dichas obligaciones (UNSJ, 2011). 

En función de estas premisas y en estudios como los efectuados por Wain (2011); que 
dan como conclusión que a partir del año dos mil en adelante, aquellas entidades 
hospitalarias de  mediana y alta complejidad que no cuenten con departamentos 
estructurados, estarán condenadas al fracaso institucional. En países europeos y en los 
Estados Unidos, primordialmente, se han instaurado los departamentos de ingeniería y 
mantenimiento (DIM) como áreas claves para al adecuado servicio médico, que a partir de 
la jerarquización de roles como de la capacitación del personal tecnólogo-ingenieril, han 
permitido consolidar dentro de los 50 mejores hospitales del mundo, a instituciones 
provenientes en su mayoría de EEUU, Francia y Alemania (Raking´s Web Hospitals 
(RWH), 2014).  

Por su parte, en el contexto latinoamericano, los DIM no están alejados del panorama que 
se vive en el ámbito nacional. Aunque cabe resaltar la gestión impulsada por los 
gobiernos brasilero y argentino, que a través instituciones reguladoras como ANVISA 
(Agencia Nacional de Vigilancia y Sanitaria) e ITAES (Instituto Técnico para la 
Acreditación de Establecimientos de Salud) respectivamente; ejercen presión para que se 
instauren departamentos de ingeniería como tal en sus hospitales y clínicas; con el fin de 
lograr estándares de calidad más altos en el servicio de salud (ANVISA, 2014; ITAES, 
2014). 

Colombia por su parte se encuentra en una etapa intermedia de crecimiento; si bien existe 
una brecha económica entre las distintas regiones que componen el territorio nacional 
colombiano, Existen instituciones de salud prestigiosas que cuentan a su vez, con 
departamentos de ingeniería consolidados y que satisfacen las normas establecidas en el 
Sistema Único de Acreditación. Tal es el caso, de la Fundación Valle del Lili de Cali, el 
Hospital Pablo Tobón Uribe y el Hospital Universitario de San Vicente Fundación en 
Medellín, la Fundación Cardiovascular de Bucaramanga, la Fundación Santa fe y Cardio 
infantil en Bogotá, entre otros. (ICONTEC, 2014). Sin embargo, estas instituciones no 
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suministran información suficiente acerca de la composición y estructuración detallada de 
sus DIM; y dichos modelos positivos, son reducidos en número en comparación a la 
totalidad de IPS en Colombia, Las cuales han relegado a su vez, el mayor número de sus 
actividades a tan sólo el mantenimiento correctivo de los equipos médicos o sencillamente 
su re-manufacturación  (Saldarriaga, 2008). 

En síntesis, son pocas las instituciones de salud colombianas (0,7% del total de IPS) que 
cumplen con los requisitos de calidad que ICONTEC, como entidad única acreditadora 
establece dentro de sus normas (SUA, 2003). Además, las instituciones prestadoras de 
servicio de tercer nivel que estén en proceso de creación de departamentos de ingeniería 
y mantenimiento como tal (bien sea para acreditación institucional, optimización de la 
economía hospitalaria o mejora de las condiciones para sus trabajadores) tienen que 
hacer estudios individuales y/o específicos, ya que no se tiene una estructura general en 
la cual basarse y no logran satisfacer ni los requisitos ni las necesidades presentes en el 
actual sistema de salud que nos cobija. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se requiere establecer las características de la estructura de los departamentos de 
ingeniería y mantenimiento, que propicien el éxito de la gestión de la tecnología en salud y 
que puedan servir de base para la creación de este tipo de departamentos en 
instituciones de salud de III nivel. De esta forma mejorar la calidad en la atención médica 
y optimizar el funcionamiento de la institución prestadora de servicios de salud como la de 
sus trabajadores. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

1.3.1 Objetivo General 

Proponer las características de la estructura de un departamento de ingeniería y 
mantenimiento para instituciones prestadoras de salud de tercer nivel en Colombia, que 
favorezcan el éxito de la gestión de tecnología en salud. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Describir la estructura y funciones de un departamento de ingeniería y 
mantenimiento, así como el papel y las labores de su personal. 
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 Analizar las interrelaciones del departamento de ingeniería y mantenimiento con 
otras secciones del hospital.  

 Establecer los indicadores de éxito para la gestión de tecnología en salud que 
fortalezcan las funciones y la estructura del departamento de ingeniería y 
mantenimiento  

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA  

 

Con el marco de referencia desarrollado, se intentó cubrir un contenido temático que 
permite al lector entender y focalizar conceptos que serán tratados a lo largo de la 
ejecución de esta monografía. 

Los temas a estudiar se dividen en ocho partes, que a su vez, hacen alusión a los 
conceptos claves de estudio planteados en este trabajo. 

La temática en cuestión es:   

Estructura organizacional (concepto y clasificación), Distribución del poder en la 
estructura, Tipos de descentralización del poder, Características de la estructura, 
Funciones de la Ingeniería Clínica, Desarrollo de modelos organizacionales, Normativa 
para un departamento de ingeniería en instituciones prestadoras de salud e Indicadores 
de clase mundial. 

 

1.4.1 Estructura Organizacional 

Según Palacio (2011), se entiende la estructura organizacional como el medio del que se 
sirve una organización cualquiera para conseguir sus objetivos. 

En su sentido más amplio, la estructura organizacional da orden a la empresa.  
Responsabiliza el talento humano de la organización en cada una de las áreas que se han 
definido previamente. 

Su finalidad es la de establecer un sistema de papeles que han de desarrollar los 
miembros de una organización para trabajar juntos de forma óptima, a fin de que sean 
alcanzados los objetivos corporativos. 
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En un sentido más estricto,  la estructura organizacional es la forma en que se dividen, 
agrupan y coordinan las actividades de la organización en cuanto a las relaciones entre 
los gerentes y los empleados, entre gerentes y gerentes, y entre empleados y empleados. 

Esto en atención a que la  estructura organizacional muestra la forma como es dividido el 
trabajo en la empresa  

 

1.4.1.1Tipos de Estructura.  

 

1.4.1.1.1 Estructura simple. 

Para Hall (2006), esta forma de organización se conoce también como simple y se 
caracteriza por que es utilizada por pequeñas empresas que se dedican a generar uno o 
pocos productos en un campo específico del mercado. Es frecuente que en las empresas 
que utilizan este tipo de organización, el dueño y el gerente son uno y el mismo. 

Debido a su forma, ésta es rápida, flexible, de mantenimiento de bajo costo y su 
contabilidad es clara; además la relación entre superiores y subordinados es cercana y la 
toma de decisiones se hace ágil. De igual manera presenta desventajas como el hecho de 
la especialización, “se dificulta encontrar a un buen gerente puesto que se requiere un 
conocimiento general de la empresa, y se le dedica muy poco tiempo a la planeación, la 
investigación y el control” 

Como la autoridad está centrada en una sola persona esta toma las decisiones y asume 
el control, los empleados están sujetos a las decisiones del gerente u propietario, llevando 
a cabo las operaciones para cumplir las metas  

 

 

Figura 1. Estructura Simple (Dávila, 2007) 
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1.4.1.1.2 Estructura divisional. 

Esta estructura consiste, como su nombre lo indica, en crear departamentos dentro de 
una organización; esta creación por lo general se basa en las funciones de trabajo 
desempeñadas, el producto o servicio ofrecido, el comprador o cliente objetivo, el territorio 
geográfico cubierto y el proceso utilizado para convertir insumos en productos.  

El método o los métodos usados deben reflejar el agrupamiento que mejor contribuiría al 
logro de los objetivos de la organización y las metas de cada departamento. De acuerdo a 
lo anterior la departamentalización se puede dar de varias formas: 

 

1.4.1.1.3 Estructura divisional funcional. 

Enuncia Dávila (2007), que una compañía que está organizada funcionalmente, separa el 
trabajo sobre la base de pasos, procesos o actividades que se llevan a cabo para obtener 
un determinado resultado final. 

Las ventajas de este sistema de organización son: 

• Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 
indispensables para la supervivencia de la organización.  

• El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo que realizan, incrementa 
las oportunidades para utilizar maquinaria más especializada y personal mucho más 
calificado.  

• Permite que las personas que realizan trabajos y que afrontan problemas semejantes, 
brinden mutuamente apoyo social y emocional.  

• Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo.  

• Constituye una forma flexible de organización; con mayor rapidez se podrá aumentar o 
reducir el personal; nuevos productos y territorios se podrán añadir, y a su vez ser 
suprimidos.  

• Representa una forma organizacional fácilmente entendida o comprendida al menos por 
las personas que vivan en nuestra cultura.  

• Los principales ejecutivos conocen las condiciones locales y pueden atender 
rápidamente a los clientes en su zona.  
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• Proporciona un buen entrenamiento para los gerentes en potencia.  

 

Desventajas 

• Cuando existe esta organización, las personas se preocupan más por el trabajo de su 
unidad que del servicio o producto en general que se presta o se vende, esto causa una 
suboptimización organizacional.  

• Las personas que realizan diferentes funciones habrán de encontrarse separadas unas 
de otras, afectando coordinación que fluye de una función a otra.  

Las funciones se dividen entre los empleados conforme a la especialización que tenga 
cada uno de ellos y se agrupan de acuerdo a cada uno de los diferentes campos de 
acción; a su vez cada uno de estos campos tiene un gerente que es el responsable de 
asignar tareas y vigilar que estas sean realizadas de una forma correcta. Por último 
encontramos a un gerente general que es el que se encarga de coordinar todas las 
funciones y responsabilidades para lograr las metas de la organización. 

 

1.4.1.1.4 Estructura divisional por producto. 

Para Chiavenato (2004), es una estructura que se organiza de acuerdo a lo que se 
produce ya sean bienes o servicios; esta forma de organización es empleada en las 
grandes compañías donde cada unidad que maneja un producto se le denomina 
“divisiones” estos poseen subunidades necesarias para su operación. 

Las Ventajas: 

• Centra la atención en el producto que se obtiene facilitando la coordinación entre las 
diversas especialidades, para de este modo cumplir con los plazos límite de entrega de 
productos, así como las especificaciones  

• Permite que los problemas de coordinación e integración sean detectados lo más pronto 
posible y se les dé una solución rápida.  

• Lograr aislar los problemas concernientes a un producto respecto a los demás y evita 
que interfieran los problemas de una función con todos los productos.  

• Permite el empleo de equipo especializado para el manejo de materiales, así como de 
sistemas especializados de comunicaciones.  

Las Desventajas 
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• Reduce la oportunidad de utilizar equipo o personal especializado.  

• Se entorpece la comunicación entre especialistas, ya que ahora presentan sus servicios 
en diferentes unidades.  

• Resulta difícil que una compañía se pueda acoplar a los cambios bruscos en volumen o 
que pueda adaptarse a los cambios en los productos o servicios, así como a nuevos 
productos o servicios.  

En esta estructura los empleados de la organización se dividen en grupos y cada grupo se 
encarga de la producción de un producto específico, además cada grupo tiene un 
especialista para cada función y un gerente que es el responsable de supervisar el 
proceso que se lleva a cabo para la obtención del producto o servicio y además envía un 
reporte al presidente general de la compañía acerca de la evolución de este proceso, este 
presidente general es el responsable de supervisar que cada gerente realice de forma 
adecuada su trabajo y fija las metas de la empresa. 

 

1.4.1.1.5 Estructura divisional por territorio. 

Esta se da ya que algunas compañías encuentran que sus operaciones se adaptan de 
una mejor manera a grandes cadenas organizacionales basadas en zonas geográficas 
determinadas donde su empresa tiene cobertura, como las grandes cadenas de hoteles, 
compañías telefónicas, entre otras, que están divididos y organizados sobre la base de su 
ubicación. También se presentan en compañías cuyas principales actividades son las 
ventas. 

En esta se da un eje central de control, sin embargo la organización en cada área forma 
sus propios departamentos para satisfacer los requerimientos de la misma. 

Esta estructura presenta las siguientes ventajas: 

• La organización puede adaptarse a necesidades específicas de su región.  

• Suministra mayor control debido a que existen varias jerarquías regionales que asumen 
el trabajo desempeñado previamente por una sola jerarquía centralizada.  

• La gente en las organizaciones separadas toma decisiones rápidamente de acuerdo a 
sus necesidades. 

Presenta además una desventaja y es que dificulta la integración entre las diferentes 
divisiones geográficas  (Jensen, 2002) 
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Figura 2. Estructura Divisional (Jensen, 2002) 

 

 

1.4.1.1.6 Estructura funcional: burocracia maquinal y profesional. 

Para Hall (2006), en una estructura funcional, la división del trabajo en una organización 
se agrupa por las principales actividades o funciones que deben realizarse dentro de la 
organización de ventas, marketing, recursos humanos, y así sucesivamente. Cada grupo 
funcional dentro de la organización está integrado verticalmente desde la parte inferior 
hasta la parte superior de la organización. Por ejemplo, un Vicepresidente de Marketing 
llevaría a toda la gente de marketing, agrupados en el departamento de marketing.  

Los empleados dentro de las divisiones funcionales de una organización tienden a realizar 
un conjunto especializado de tareas, por ejemplo, el departamento de ingeniería estaría 
integrado únicamente con los ingenieros. Esto conduce a la eficiencia operativa dentro de 
ese grupo. Sin embargo, también podría conducir a una falta de comunicación entre los 
grupos funcionales dentro de una organización, lo que hace la organización lenta e 
inflexible.  

En su conjunto, una organización funcional es más adecuada, para un productor de 
bienes y servicios estandarizados en gran volumen y bajo costo. La coordinación y la 
especialización de las tareas se centralizan en una estructura funcional, lo que hace 
producir una cantidad limitada de productos o servicios eficientes y predecibles. Por otra 
parte, mejoras en la eficiencia puede ser realizada en las organizaciones funcionales para 
integrar verticalmente sus actividades y que así los productos se vendan y distribuyan de 
forma rápida y a bajo coste. Por ejemplo, una empresa pequeña podría empezar a hacer 
los componentes que requiere para la producción de sus productos en lugar de adquirirlos 
de una organización externa  
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Figura 3. Estructura Funcional (Dávila, 2007) 

 

1.4.1.1.7 Adhocracia 

Es la más compleja y estandarizada. Es tremendamente flexible, donde la autoridad se 
está trasladando constantemente. El control y la coordinación se realizan por ajuste 
mutuo, a través de las comunicaciones informales e interacción de expertos. 

Se apoya en expertos entrenados y especializados para realizar la mayor parte del 
trabajo. Pero a diferencia de la burocracia profesional, estos deben trabajar juntos en 
lugar de hacerlo separados. Es decir, se apoya en el compromiso común para realizar la 
coordinación, el que se estimula por el uso de mecanismos integradores (roles de enlace), 
grupos de tareas y estructura matricial. 

En la adhocracia los expertos están dispersos a través de toda la estructura (y no solo en 
el centro operativo como en la burocracia profesional). La autoridad está distribuida en 
forma dispareja. No fluye de acuerdo al status o a la jerarquía, sino a donde se encuentre 
el experto que en ese momento se necesita para tomar una decisión determinada. 

Hay muchos administradores en la adhocracia. Esto crea pequeños ámbitos de control, 
producto del tamaño reducido de los equipos de trabajo. Los administradores no ejercen 
el control en forma tradicional, sino más bien están preocupados de la integración de los 
diferentes equipos. 
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La autoridad está basada en la competencia y no en la jerarquía, perdiéndose la 
separación línea-staff. Se empana la diferencia entre la cúspide y el resto de la estructura. 

Las estrategias no fluyen desde arriba sino más bien son desarrolladas en virtud de la 
toma de decisiones asociada a cada proyecto, es decir, se generan a medida que se 
aceptan y desarrollan nuevos proyectos. Todos los involucrados son estrategas 
(Chiavenato, 2004). 

 

1.4.1.1.8 Estructura matricial. 

Hodge (2003), señala que esta estructura consiste en la agrupación de los recursos 
humanos y materiales que son asignados de forma temporal a los diferentes proyectos 
que se realizan, se crean así, equipos con integrantes de varias áreas de la organización 
con un objetivo en común: El Proyecto, dejando de existir con la conclusión del mismo. 

Los empleados dentro de la matriz poseen dos jefes; un jefe de función: quien es la 
cabeza de la función, es decir, al cual se le informa acerca de los asuntos relacionados 
con aspectos funcionales; y el jefe de Proyectos que es el responsable de los proyectos 
individuales, todos los empleados que trabajan en un equipo de proyectos se llaman 
gerentes de subproyectos y son responsables de manejar la coordinación y comunicación 
entre las funciones y proyectos. 

No todas las empresas son aptas para desarrollar este tipo de organización, por eso es 
necesario tener en cuenta las siguientes condiciones: 

1.) Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de información.  

2.) Se necesita contar con buen capital.  

3.) Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de la 
organización, además se requiere una estructura de autoridad doble para mantener ese 
equilibrio.  

Esta estructura posee una serie de ventajas 

• Permite reunir varios expertos en un equipo, esto conlleva a que se dé una jerarquía 
muy reducida y halla mayor flexibilidad y autonomía en la organización.  

• Ayuda a mitigar los conflictos entre los objetivos generados por las distintas áreas 
funcionales de la organización.  

• Los miembros tienden a motivarse más.  
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• Sirve para el entrenamiento de cantera (sitio que proporciona personas o elementos 
para el ejercicio de un trabajo o profesión) de Jefes.  

• Contribuye a aumentar la implicación y el compromiso de los integrantes de los equipos.  

• Está orientada a los resultados finales; se mantiene la identificación profesional. 
Identifica con precisión la responsabilidad de cada jefe.  

De igual forma tiene otra serie de desventajas 

• El doble flujo de autoridad en ocasiones origina conflictos.  

• Puede propiciar estrés en los miembros de los equipos al tener que rendir cuentas a 2 
Jefes.  

• Sus costos burocráticos de operación son bastantes altos debido a que invierte mucho 
en capacitación de sus empleados y por lo tanto también debe elevar salarios.  

• No está bien definida la autoridad, establecimiento de las prioridades y la utilización de 
recursos entre los gerentes funcionales y los de proyectos  

 

Figura 4. Estructura Matricial (Dávila, 2007) 

 

Con lo anterior se da por concluido el estudio tanto de concepto como de clasificación de 
las estructuras. A continuación, se describieron las formas en las que el poder es 
distribuido en las mismas; esto con el objetivo de clarificar cuales son las formas en las 
que se dividen los rangos dentro de las estructuras. 
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1.4.2 Distribución del poder en la estructura. 

 

 

Figura 5. Poder en la estructura (Mintzberg, 2005) 

 

1.4.2.1 Ápice estratégico. 

Es el grupo de personas encargado de asegurar que la organización sirve los propósitos 
de la misión que le fue asignada de un modo efectivo y atiende los requerimientos de 
aquellas gentes que mantienen el poder en la organización, bien sea porque son los 
dueños, los accionistas, un sindicato, o los altos funcionarios del gobierno. 

Por lo general, las funciones de este grupo tienen que ver con diversas tareas claves 
como son: la supervisión directa de los proyectos estratégicos; la decisión sobre la 
asignación de recursos, incluyendo el propio diseño de la estructura de organización; la 
decisión sobre la forma en que se transmite la información al personal; la evaluación del 
desempeño y la definición de los incentivos y estímulos (Mintzberg, 2005). 

Así mismo, corresponde a este grupo la resolución de los problemas y conflictos, a los 
cuales suelen dedicar buena parte de su tiempo al servir como portavoces de la imagen 
de la empresa con la sociedad que constituye su entorno. Las características de este 
trabajo por lo general son poco rutinarias, y la discreción es fundamental, ya que los 
procesos de toma de decisiones siguen ciclos de largo plazo (Dávila, 2007). 

 

1.4.2.2 Línea media.  

Llamada también, mandos medios, la cual constituye la primera línea de mando sobre el 
personal operativo, cuya coordinación consiste en efectuar la supervisión directa. Esto 
implica un contacto personal y cercano entre el gerente y los operadores, rol que no 
puede asumir el grupo estratégico. Dicho de una manera general, el mando medio efectúa 
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todas las tareas que realiza el grupo estratégico, sólo que dentro de su propia unidad 
gerencial (Mintzberg, 2005). 

 

1.4.2.3 Tecnoestructura. 

Incluye a los analistas quienes sirven a la organización diseñando los flujos de trabajo, 
modificándolos y entrenando a la gente para llevarlos a cabo. Por lo general aplican 
diversas metodologías tendientes a hacer el trabajo más efectivo. Estas metodologías 
contribuyen a estandarizar el trabajo y a la propia organización, ya que los integrantes de 
la tecnoestructura creen con firmeza en el ideal burocrático weberiano, cuya máxima 
aspiración es hacer normas del trabajo bien realizado. Por lo general, dentro de este 
grupo están ingenieros de diversas especialidades altamente entrenados. Estos expertos 
suelen diseñar los mecanismos de planeación estratégica, los sistemas financieros y los 
de información y de comunicación en la organización (Dávila, 2007). 

 

1.4.2.4 Staff de apoyo. 

Reúne a los especialistas que suelen apoyar a las unidades sustantivas de la 
organización. Dentro de este grupo se cuentan los abogados y expertos legales, la gente 
de relaciones públicas, los grupos de investigación y desarrollo, las personas que se 
ocupan de la recepción de visitantes, la vigilancia y seguridad, los servicios de correo e 
incluso el comedor o la cafetería. Aunque gran parte de estos servicios pueden ser 
externalizados, la organización debe evaluar cuidadosamente las ventajas e 
inconvenientes de estas decisiones ya que por ejemplo, el contar con una imprenta propia 
puede constituir un servicio fundamental para una universidad, considerando la 
incertidumbre implícita en estos tipos de servicios. Quien alguna vez ha publicado algo, su 
tesis por ejemplo, puede constatar por regla general que los editores de libros y las 
imprentas son informales. Esto puede tener altos costos de oportunidad que deben ser 
medidos antes de determinar si una función aparentemente secundaria se hace dentro de 
la organización y/o se externaliza (Valentinuzzi, 2004). 

 

1.4.2.5 Núcleo operativo. 

Se refiere a los miembros de la organización que realizan directamente las tareas de 
producir o proveer los bienes o servicios. Esto puede implicar a los operadores de 
máquinas, a los agentes de ventas, a los ensambladores, a los choferes, a los agentes de 
seguridad, o a los profesores de una universidad, dependiendo de la organización de la 
que se trate (Mintzberg, 2005). 
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1.4.3 Tipos de descentralización del poder. 

 

 Centralización vertical y horizontal= concentración en la cúspide 

 Descentralización horizontal limitada= cúspide comparte autoridad con la 
estructura técnica 

 Descentralización vertical limitada= administradores de las unidades de producto 
se les delega la autoridad  

 Descentralización vertical y horizontal= concentrada en el centro operativo  

 Descentralización vertical y horizontal selectiva=  poder está disperso a través de 
la organización (Chiavenato, 2004) 

 

Figura 6. Descentralización del poder (Chiavenato, 2004) 

 

1.4.4 Otras características de la estructura. 

Lo visto hasta ahora, hace parte de un conjunto de características propias de las 
estructuras. No obstante, la comunicación formal y el flujo de actividad regulado 
conforman también ese conjunto de características; aunque se las debe tratar de un modo 
independiente por no pertenecer al sistema de clasificación expuesto en los anteriores 
ítems. 

1.4.4.1 Comunicación formal. 

Es una comunicación que controla la conducta de los miembros en la medida que las 
organizaciones tienen jerarquías de autoridad y lineamientos formales que deben seguir 
los empleados (Athey, 2001). 
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1.4.4.2 Flujo de actividad regulado. 

El direccionamiento de la actividad se da bajo parámetros de la estructura organizacional 
(jerarquía o desempeño de las funciones) y permite que la actividad pueda ser analizada 
por todas las esferas de poder que componen la estructura (Athey, 2001). 

 

 

1.4.5 Conceptos en ingeniería clínica. 

Finalizados los temas que hacen alusión a las estructuras, se dio paso a la investigación 
de conceptos referentes a la ingeniería clínica. Esto tiene como objetivo afianzar una 
temática que fue pilar del estudio propuesto en esta monografía. 

 

1.4.5.1 Definición y descripción de ingeniería clínica. 

El (ACCE) American College of Clinical Engineering de Estados Unidos define al 
Ingeniero Clínico como un profesional que sostiene y mejora el cuidado del paciente, 
aplicando sus habilidades de ingeniería y de gestión en la tecnología para la salud 
(ACCE, 2014). Por su parte  Bronzino (1995) lo define como “un profesional, graduado de 
un programa académico de Ingeniería o un Ingeniero certificado, comprometido con la 
aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos, obtenidos a través de la formación 
académica y experiencia profesional, que labora dentro de un ambiente clínico como 
soporte a las actividades clínicas”. La medicina clínica es cada vez más dependiente de la 
tecnología y de los equipos, por ello, el ingeniero clínico constituye el puente entre la 
medicina y la ingeniería moderna; su formación se basa en la ingeniería clásica y se 
complementa con cursos de fisiología, recursos humanos, análisis de sistemas, 
terminología médica, medición e instrumentación. 

  

1.4.5.2 Funciones de la Ingeniería Clínica. 

Actualmente, el ingeniero clínico asume el papel de articulador entre el ámbito médico, la 
ingeniería y el empresariado. La formación este ingeniero permite su intervención eficaz 
en los procesos de investigación, diseño, entrenamiento y, muy a menudo, en el mismo 
medio hospitalario. Por otro lado, el campo de la tecnología en salud se extiende a los 
sistemas de información y de comunicaciones (Rodríguez, 2007). De este modo, evaluar, 
gestionar y resolver problemas en el campo de la tecnología es tarea del ingeniero clínico. 
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La Ingeniería Clínica es un campo interdisciplinario; el ingeniero clínico es, por educación 
y entrenamiento, un solucionador de problemas que trabaja con la complejidad del ser 
humano y de los sistemas tecnológicos. De este modo, interviene como gerente de la 
tecnología; es responsable de la gestión financiera y presupuestaria; es responsable de la 
gestión de contratos de servicios y de las operaciones internas; es responsable también 
de la supervisión del mantenimiento, y de asegurar la seguridad y efectividad de la 
tecnología usada, participando en los procesos de planificación y en la evaluación de 
nueva tecnología. Asimismo, se encarga de asegurar el cumplimiento de las regulaciones 
vigentes, investigando incidentes y participando en el entrenamiento y educación del 
personal médico asistencial y técnico (Estrada, 2011).  

La Ingeniería Clínica apoya a la industria asegurando que los nuevos productos cubran 
las necesidades de la práctica médica, y se involucra en el proceso de desarrollo desde el 
diseño hasta la venta y servicio del producto. Frecuentemente, el ingeniero clínico trabaja 
con enfermeras y otros profesionales de los establecimientos de salud para evaluar los 
nuevos productos y conceptos durante los procedimientos clínicos, asumiendo en la 
práctica privada funciones de consultor  (Valentinuzzi, 2004). 

La figura 7 representa la interacción del ingeniero clínico con el entorno definido para el 
cuidado del paciente   

  

 

Figura 7. Interacción del ingeniero clínico en un establecimiento de salud (Bronzino, 1995) 
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Parte del trabajo de un ingeniero clínico es el poder interactuar con diferentes áreas del 
hospital, así como con las diferentes organizaciones que forman parte de su 
departamento tal como se muestra en la figura anterior. 

En muchas de estas áreas el ingeniero clínico solo actúa como administrador, pero en 
casos como con los fabricantes o agencias acreditadoras su participación podría ser un 
poco más directa y personal para asegurar una buena gestión. Su interacción con el 
paciente es principalmente para obtener una idea de cómo están funcionando los equipos 
y su operación es óptima 

 

1.4.5.3 Gestión de equipos médicos  

Actividad que tiene como objetivo general garantizar: operación segura, máximas 
prestaciones, y costo efectivo de todos los equipos médicos (EM) en uso, mediante el 
mantenimiento orientado a riesgo, a fin de, proporcionar un entorno seguro y funcional, de 
todos los equipos  y espacios, balanceado adecuadamente los siguientes aspectos: 

 

1.4.5.4 Mantenimiento Correctivo 

Son procedimientos con el fin de reparar una máquina ya deteriorada, en otras palabras 
ejecutar acciones para reparar elementos defectuosos o de mal funcionamiento. Realizar 
seguimiento de intervenciones ordinarias y urgentes, recepcionar avisos de fallas, llevar a 
cabo análisis modos de fallo y efectos para la detección precoz de averías potenciales s 
(Rodríguez, Sánchez y Ferro, 2007).  

 

1.4.5.5 Mantenimiento Preventivo 

Es una inspección periódica de máquinas y equipos, para evaluar su estado de 
funcionamiento e identificar posibles fallas, ejecutar acciones programadas que tienden a 
prevenir disfunciones y averías, para asegurar el rendimiento óptimo de los equipos y 
garantizar la seguridad y proteger el medio ambiente. Su propósito es prever las fallas 
manteniendo los sistemas de infraestructura, equipos e instalaciones productivas en 
completa operación a los niveles y eficiencia óptimos (Frize, 2006) 

  

1.4.5.6 Mantenimiento Predictivo 

Es un mantenimiento que está basado fundamentalmente en detectar la posibilidad de 
falla antes de que suceda, para dar tiempo a corregirla sin perjuicios al servicio, ni 
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detención de la producción, etc. Estos controles pueden llevarse a cabo de forma 
periódica o continua, en función de tipos de equipo, sistema productivo, entre otros 
(Rodríguez, Sánchez y Ferro, 2007).   

 

1.4.5.7 Metrología 

Es un conjunto de operaciones necesarias para asegurar que el equipo de medición 
cumple con los requisitos de acuerdo al uso previsto. La confirmación metrológica incluye 
procedimientos de calibración y/o verificación, ajuste, recalibración y comparación con los 
requisitos metrológicos. La confirmación metrológica se consigue cuando se demuestra y 
documenta el funcionamiento adecuado de los equipos de acuerdo al uso propuesto 
(Colombia. Dirección de sanidad, 2009).   

 

1.4.5.8 Ingeniería hospitalaria.  

La ingeniería hospitalaria, es  una ingeniería que incluye la ingeniería civil y la biomédica. 
Sus principales objetivos radican en conocer el contexto del sistema de salud, dentro del 
cual se encuentran contenidos los distintos centros hospitalarios, para lograr el 
cumplimiento de diversos requisitos de organización e infraestructura establecidos por la 
reglamentación vigente. Adjunto a ello, se toma como un área de la ciencia responsable 
de aportar criterios técnicos al diseño y rediseño de las distintas áreas del ente de salud y 
el equipamiento como tal.    

El ingeniero hospitalario (IH) elabora planes de emergencias y desastres; y coordina las 
acciones necesarias para complementar dicho plan con los organismos pertinentes.  

Finalmente, conceptualiza los criterios técnicos y económicos necesarios para la 
adquisición de tecnología y detecta situaciones de riesgos para la continuidad de 
funcionamiento del hospital (EFN, 2014) 

 

1.4.6 Consideraciones sobre  el desarrollo de un Modelo 

Uno de los propósitos estipulados al llevar a cabo esta monografía, es consolidar un 
modelo de departamento de ingeniería clínica y mantenimiento, para esto, es necesario 
comprender algunas consideraciones relevantes que hacen referencia a un modelo. 

Basado en el concepto, de acuerdo a lo que enuncia Ramirez (2006), un modelo es una 
forma de representar “en pequeño” una realidad determinada, es por tanto, una 
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simplificación, puede ser, también, un “ideal” que sirva para efectos de investigación o 
experimentación. 

Como se puede suponer, el modelo no pretende ni logra ser entendido como la 
realidad que representa; es más, su construcción, necesariamente, involucra cierta 
dosis de subjetividad. Lo importante es que sea útil. 

Según Perez (2010) los modelos pueden ser isomorfos (iguales en la forma, como los 
productos al final de una línea de montaje), u “homomórficos” (los que si bien, no son 
siempre del mismo tamaño, guardan cierta proporcionalidad con la realidad que 
representan). 

En consecuencia, toda construcción de un modelo que se concuerde a efectos de 
conceptualizar la organización y para posteriormente facilitar su análisis, diseño o 
rediseño: 

 Nunca podrá comprender toda la realidad; 

 Servirá para entender las relaciones e interacciones fundamentales; 

 Tendrá que demostrar su utilidad para analizar la especificidad de las 
organizaciones del sector público o privado que nos interese estudiar. 

Si bien contendrá, a lo menos, los elementos y variables fundamentales, siempre 
tendremos que considerar que la realidad siempre será más compleja como para 
limitarnos a las reglas que supone usar un solo paradigma (Ramírez, 2006). 

 

1.4.6.1 Modelo de organización para departamento de ingeniería clínica en 
hospitales  

Para contextualizar el concepto de modelo aplicado a la ingeniería clínica, fue necesario 
remitirse a estudios y sondeos realizados de modo constate y paulatino por parte de la 
ACCE (American College of Clinical Engineering).  Aquí se determinó unos modelos 
generales para DIM según dos criterios de clasificación: tamaño del ente hospitalario y 
número de camas (Trivandrum, 2014).   

Se concluye que son 3 los tipos de modelos propuestos: 

 100 – 150 camas 

 250 -350 camas 

 400 -500 camas 
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Es importante resaltar que estos modelos son propuestas generales y que pueden o no 
aplicarse al sistema de salud colombiano. No obstante, brindan un soporte global para 
entender lo que se desarrolló en el presente documento. 

 

 

1.4.6.2 Modelo para programa de ingeniería clínica de reducida capacidad (100 – 150 
camas) 

 

 

Figura 8. DIM pequeño (CES, 2014) 

 

 

 

 

 

* Tecnólogo Biomédico Nivel I : Profesional Capacitado para manejo de equipos médicos clase I y IIA 

* Tecnólogo Biomédico Nivel II : Profesional Capacitado para manejo de equipos médicos clase I, IIA y IIB 

* Tecnólogo Biomédico Nivel III: Profesional Capacitado para manejo de equipos médicos clase I, IIA, IIB y III 

Para conocer la clasificación de equipos biomédicos remítase a: (Colombia, 2005a) 
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1.4.6.3 Modelo para programa de ingeniería clínica de alta capacidad (200 – 350 
camas) 

 

 

Figura 09. DIM grande (CES, 2014) 

1.4.6.4 Modelo para programa de ingeniería clínica de alta capacidad (450 – 500 
camas) 

 

Figura 10. DIM grande (CES, 2014) 
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1.4.6.5 Personal de Ingeniería Clínica 

Basado en lo visto en la figura 8, 9 y 10. Queda en evidencia que una parte esencial al 
desarrollar un  modelo es la distribución y perfil de su personal. En términos generales, se 
considera que la categorización del personal de ingeniería depende del tamaño de la 
organización y el alcance de los trabajos, no obstante se puede resumir en: 
  

Administrativo: 
 
     Director 
     Gerente 
     
 
Técnica: 
 
     Jefe 
     Ingeniero 
     Técnico 
 

Personal de apoyo: 
 
  Manejo de software o Secretaria 

 

1.4.7  Normativa para un departamento de ingeniería en Instituciones 
Prestadoras de Salud. 

Dejando de lado lo referente a la estructura, modelo e ingeniería clínica; en Colombia 
existe una normativa que rige al sistema de salud nacional. Ésta, también lo hace con los 
departamentos de ingeniería clínica y mantenimiento, por dicha razón se abarcó la 
temática referente a esta normativa, como los aspectos más importantes que hacen 
alusión de la misma. 

 

1.4.7.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad (SOCG) 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad tiene como objetivo proveer de servicios de 
salud a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de 
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un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y 
costos, con el propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios. 

Está integrado por cuatro componentes a saber: Habilitación, Auditoria, Acreditación y el 
Sistema de Información para la Calidad en Salud (Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2014b). 

 

1.4.7.2 Sistema Único de Acreditación  

Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 
autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y 
comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB  (Entidades Administradoras de Planes de 
Beneficios) y las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que 
voluntariamente decidan acogerse a este proceso  (Colombia. Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2006a). 

 

1.4.7.3 ICONTEC 

El Ministerio de la Protección Social, mediante la Resolución 0003557 del 19 de 
noviembre de 2003, designó a ICONTEC como entidad acreditadora para el Sistema 
Único de Acreditación (SUA) y adjudicó el contrato de concesión 000187 de 2003 para 
desarrollar, implantar, dirigir, orientar, actualizar y mejorar dicho sistema. 

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

La filosofía de acreditación en salud se enmarca en los siguientes ejes: 

La Seguridad de paciente entendida como el conjunto de elementos estructurales, 
procesos, instrumentos y metodologías que busca minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso en el proceso de atención en salud. 

Existencia de políticas y programas dirigidos a la Humanización de la atención que tengan 
en cuenta la dignidad del ser humano. 

Gestión de la Tecnología mediante un proceso racional de adquisición y utilización que 
beneficie a los usuarios y a las instituciones.  
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El Enfoque y Gestión del Riesgo mediante la provisión de servicios de salud accesibles y 
equitativos, teniendo en cuenta el balance entre la gestión clínica y la gestión 
administrativa y los beneficios, riesgos y costos.  

Los ejes de la acreditación en salud, deben ser abordados sistémicamente cómo un 
proceso de transformación cultural  organizacional de largo plazo, en el que se alinean las 
normas, la cultura y la ética. Esta transformación promovida desde el direccionamiento y 
el talento humano, tiene en cuenta el aprendizaje organizacional y la internalización de 
conocimientos, estrategias y buenas prácticas, así como la Responsabilidad Social 
entendida como la corresponsabilidad de las instituciones, la sociedad y los individuos, 
que  contribuye con acciones concretas a disminuir las inequidades de las comunidades 
en particular y la sociedad en general y a la rendición de cuentas en relación con los 
resultados del mejoramiento continuo organizacional producto del desarrollo de 
estándares de calidad superior.  La acreditación en salud es una forma de demostración 
de compromiso social (AES, 2014). 

 

1.4.7.4 ISO 9000 

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

 

1.4.7.5 Decretos y Resoluciones. 

Dentro de los decretos y resoluciones que rigen los DIM en Colombia, se encontró lo 
siguiente:  

 

1.4.7.5.1 Decreto 4725 de 2005. Artículo 35 literal b 

El titular o importador del equipo biomédico deberá garantizar, la capacidad de ofrecer 
servicio de soporte técnico permanente durante la vida útil del mismo, así como los 
repuestos y herramientas necesarias para el mantenimiento y calibración que permita 
conservar los equipos en los rangos de seguridad establecidos inicialmente por el 
fabricante (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2005a). 

 

1.4.7.5.2 Decreto 4725 de 2005. Artículo 38   
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En la etapa de posventa de los  equipos biomédicos, la responsabilidad del 
funcionamiento del equipo es compartida entre el fabricante o su representante en 
Colombia para el caso de los equipos importados y el propietario o tenedor (Colombia. 
Ministerio de Salud y Protección Social, 2005b). 

 

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

Los instrumentos de medida y patrones cuya verificación o calibración inicial, periódica y 
extraordinaria, se establecen como obligatorias, son las siguientes: Instrumentos 
empleados en la práctica de la medicina, de la odontología, y para efectuar mediciones 
para el reconocimiento o tratamiento médico de las personas (Colombia. 
Superintendencia de industria y comercio, 2001). 

 

 

 

1.4.7.5.4 Resolución 2003 de 2014 

Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores 
de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud (Colombia. Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2014c). 

 

1.4.7.5.5 Resolución 123 de 2012 

Para efecto que el ente acreditador evalúe el nivel de calidad en la atención alcanzada por 
las instituciones prestadoras de salud, las entidades administradoras de planes de 
beneficios y las direcciones territoriales de salud, se adoptan los manuales estándares 
entre otros (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2012). 

 

1.4.7.5.6 Decreto 1471 de 2014 

Por el cual se reorganiza el Subsistema Nacional de la Calidad y se modifica el Decreto 
2269 de 1993 (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2014d). 
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Esta normativa conjuga los aspectos legales que un departamento de ingeniería clínica y 
mantenimiento debe tener en consideración al momento de establecerse en una 
institución hospitalaria en Colombia. Es relevante lograr un conocimiento claro y 
contundente de dicha regulación ya que son el pilar para la adecuada operación de un 
DIM dentro del territorio colombiano.  

 

1.4.8 Indicadores de clase mundial 

Una forma de hacer seguimiento tanto del desempeño de la estructura como del modelo 
general del departamento de ingeniería clínica y mantenimiento, es por medio de la 
consolidación de indicadores.  Para ello, es relevante tener claro tanto el concepto como 
la clasificación del indicador; ya que son los puntos de referencia para medir el éxito de un 
DIM. 

 

1.4.8.1Concepto de Indicador 

Son puntos de referencia, que brindan información cualitativa o cuantitativa, conformada 
por uno o varios datos, constituidos por percepciones, números, hechos, opiniones o 
medidas, que permiten seguir el desenvolvimiento de un proceso y su evaluación, y que 
deben guardar relación con el mismo (Rodríguez, 2014a). 

 

1.4.8.2 Clasificación de indicadores en un departamento de ingeniería 

 

1.4.8.2.1Indicadores de  disponibilidad  

 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al mantenimiento, dado que limita la 
capacidad de producción. Se define como la probabilidad de que una máquina esté 
preparada para producción en un período de tiempo determinado, o sea que no esté 
parada por averías o ajustes (Rodríguez, 2014b) 

 

Ecuación 1. Disponibilidad teórica (Rodríguez, 2014b) 

http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/evaluacion
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Dónde: 

 

To= tiempo total de operación 

Tp= tiempo total de parada 

Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, ya sea por mantenimientos 
planificados, o por paradas de producción, dado a que estas no son debidas al fallo de los 
equipos.  

 

 

1.4.8.2.2 Concepto de Fiabilidad 

Es la probabilidad de que un equipo desempeñe satisfactoriamente las funciones para 
que fuera diseñado, durante el periodo de tiempo especificado y bajo las condiciones de 
operaciones dadas. 

El análisis de fallas constituye otra medida del desempeño de los sistemas, para ello se 
utiliza lo que denominamos la tasa de falla, por tanto, la media de tiempos entre fallas 
(TPEF) caracteriza la fiabilidad de la máquina. 

Tiempo promedio entre falla: Mide el tiempo promedio que es capaz de operar el equipo a 
capacidad, sin interrupciones dentro de un periodo considerado de estudio (Cohen, 2001) 

 

 

Ecuación 2. Tiempo promedio entre fallas (Rodríguez, 2014b) 

Dónde: 

HROP= Horas de operación. 

NTFALLAS=Número de fallas detectadas. 
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1.4.8.2.3 Concepto de mantenibilidad. 

Es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo, pueda ser reparado a una 
condición especificada en un periodo de tiempo dado, y usando unos recursos 
determinados  

Por tanto, la media de tiempos de reparación (TPPR) caracteriza la mantenibilidad del 
equipo (Rodríguez, 2014b) 

 

 

Ecuación 3. Tiempo promedio para reparar (Rodríguez, 2014b) 

Dónde: 

TTF= Tiempo Total de Fallas. 

NTFALLAS=Numero de fallas detectadas. 

 

1.4.8.2.4 Indicadores secundarios. 

Como complemento se necesita indicadores secundarios, que muestran de qué manera 
impactan sobre los indicadores de clase mundial, cada uno de los aspectos parciales de 
la gestión. 

 

1.4.8.2.4.1 Indicadores de accidentabilidad. 

Son indicadores asociados directamente con la concepción del mantenimiento como 
negocio, son indicadores que están en función de factores, aparentemente ajenos al 
mantenimiento, como es el caso de número de accidentes y horas de funcionamiento de 
una planta, área o equipo dentro del proceso y son muy útiles para la gestión del 
mantenimiento (Camacho, H. et al. , 2001).   
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Ecuación 4. Indicador de Accidentes (Rodríguez, 2014b) 

 

 

 

1.4.8.2.4.2 Indicador de mano de obra externa 

El presente índice revela la relación entre los gastos totales de mano de obra externa 
como contratación eventual y/o gastos de mano de obra proporcional a los servicios de 
contratos permanentes, y la mano de obra total empleada en los servicios, durante el 
periodo considerado (Medina, 2007). 

 

 

Ecuación 5. Indicador mano de obra externa (Rodríguez, 2014b) 

 

CMOE = Costo de Mano de Obra Externa 

CMOC= Costo de Mano de Obra Contratada 

CMOP = Costo de Mano de Obra Permanente (Contratada - Directa).  

 

Indicador de costos de mantenimientos preventivos por mantenimientos totales. Este 
indicador pone de manifiesto el grado de utilización de técnicas preventivas frente a las 
correctivas (Cohen, 2001). 
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Ecuación 6. Indicador Costos preventivos vs Correctivos. (Rodríguez, 2014b) 

 

Dónde: 

CPTC = Costo de Mantenimiento Preventivo por Mantenimiento Totales 

CP = Costo Preventivo 

CTM = Costo Totales de Mantenimiento (Preventivo + Correctivo) 

 

1.5 METODOLOGÍA  

 

Este  proyecto se desarrolla por medio de un método cualitativo-cuantitativo.  A 
continuación, se proporciona una descripción breve de las etapas que compusieron el 
proyecto. Con estas, se cumple con los objetivos específicos propuestos inicialmente: 

 

1. Búsqueda bibliográfica. 

Se recurre a una revisión de fuentes primarias y secundarias de información. Se realiza 
una búsqueda continua de literatura relacionada con el tema, como por ejemplo, la 
fundamentación teórica desde el punto de vista administrativo y las políticas y 
recomendaciones de instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional, en el  
campo de la ingeniería clínica. Esta información aporta el soporte teórico y técnico para la 
generación de una estructura robusta y pertinente. Se hace uso del servicio de préstamo 
interbibliotecario de la red G8 Bibliotecas y las bases de datos de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y la Universidad CES. 

 

2. Consulta con Expertos. 

Se dispone de una asesoría permanente de personal especializado en el tema. En 
específico, se cuenta con la dirección del Magister en gestión de la innovación tecnológica 
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e Ingeniero Biomédico: Javier Enrique Camacho; y las asesorías en metodología de la 
phD en Ciencia y Tecnología de Materiales: Martha Elena Londoño, como la de la 
Ingeniera Biomédica y Magister en Ingeniería Clínica: Natalia Tabares. Además hubo una 
orientación constante por parte del personal de las instituciones hospitalarias: San Vicente 
Fundación y Pablo Tobón Uribe en Medellín, como del Hospital Susana López de 
Valencia en Popayán. 

 

3. Reconocimiento Estructural de Campo interno. 

 

 Definición de organigrama: por medio de documentación disponible en físico o 
digital. Se establecerá como están organizados los organigrama del DIM 
(departamento de ingeniería y mantenimiento). 

 

 Estudio de sección interna: comprendido el organigrama y por consiguiente, las 
secciones que conforman el departamento; se entra a conocer cuáles son las 
funciones de las mismas. Como también del rol que desempeñan y  de las 
responsabilidades competentes para cada una de ellas.  

 Identificación de personal: En cada sección se postula quiénes son los 
profesionales y personal que conforman las áreas del DIM. 

 Elaboración de perfiles según cargos y determinación de funciones: basado en el 
estudio previo de los deberes  de los  empleados. Se determina cuáles son las 
actividades, responsabilidades y objetivos  a cumplir por el personal que hace 
parte de una cada de las diferentes secciones del departamento de ingeniería. 

 

4. Reconocimiento Estructural de Campo Externo. 

 

 Estudio de relaciones externa a DIM: se dispone a identificar cada una de las 
instalaciones y secciones que se interrelacionan con el departamento de ingeniería 
y mantenimiento.  
 

 Estudio de sección externa: comprendidas las seccionales externas que tienen 
relación directa con el departamento de ingenieril; se entra a conocer cuáles son 
las funciones de las mismas. Como también del rol que desempeñan y  de las 
responsabilidades competentes para cada una de ellas en lo que tiene referencia 
al DIM.  
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5. Relacionamiento de Estudio. 

 Identificación de características: se establece cuáles son las características más 
preponderantes dentro las prácticas y la estructura del departamento de ingeniería 
y mantenimiento. 

 Obtención de indicadores: Examinación en base de datos, historiales físicos y/o 
otros medios existentes, cuáles son los indicadores que se evalúan para las 
diversas funciones y actividades competentes a el departamento ingenieril. 

 Comparación de información: se establece una relación entre lo que arrojen los 
indicadores y las características de la estructura del departamento de ingeniería; 
para analizar el grado de significancia de dicha característica dentro las buenas 
prácticas de la gestión tecnológica. 

 

6. Postulado de Características.  

Etapa en la cual se concluye y se gesta la postulación de las características de la 
estructura de un departamento ingeniería y mantenimiento para los entes hospitalarios en 
Colombia que puedan tener un alcance preponderante y de beneficio en la gestión de la 
tecnología en salud.  

 

 
7. Procesamiento de Información 

La información obtenida durante el desarrollo del proyecto será organizada y finalmente 
procesada para dar desarrollo a la propuesta del departamento de ingeniería clínica y 
mantenimiento.  

 

8. Informe Final 

Escritura de informe (monografía).  

Las diferentes etapas se resumen en el siguiente marco lógico expresado  a continuación:
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Figura 11. Marco lógico de la metodología del proyecto. (Construcción propia, 2015)
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

El desarrollo del proyecto postulado a continuación, surge en principio como un acopio 
literario producto de una búsqueda bibliográfica, como también de evidencias suscitadas 
por instituciones hospitalarias a nivel nacional y del extranjero. Con el fin de generar un 
aporte metodológico y científico, se generan propuestas para el ámbito biomédico, clínico 
e ingenieril. Producto además, del aprendizaje obtenido en este proceso de maestría. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE UN DIM. PAPEL 
Y LABORES DEL PERSONAL. 

 

2.1.1 Análisis de información  

 

Para generar una propuesta que describa la estructura organizacional de un 
departamento de ingeniería y mantenimiento, como de las funciones del mismo y las 
labores asociadas a su personal; fue necesario hacer una recolección bibliográfica en 
fuentes primarias y secundarias de información.  

Del proceso total de captura bibliográfica, se identificaron 30 publicaciones (entre 
artículos, libros, memorias de congreso, conferencias, etc) que hacen referencia a la 
temática buscada. No obstante, se efectúa un segundo filtro en el cual se pretendía que 
los datos estudiados sean los de mayor peso informativo y rigor metodológico. De este  
modo, se clasifican también las publicaciones según el país/región de origen y 
características estructurales que se puedan acoplar al modelo de salud colombiano.  

En consecuencia los estudios a analizar finalmente fueron 12, distribuidos de la siguiente 
manera: 

 3 publicaciones  de Estados Unidos 

 6 publicaciones  de Latino América 

 5 publicaciones  de Colombia 
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Para generar la propuesta, se efectuó un análisis a cada una de las publicaciones 
anteriormente nombradas. Por medio del esquema planteado en la tabla 1, se 
identificaron las características más relevantes de la estructura organizacional, los 
componentes y las funciones de los departamentos de ingeniería clínica y mantenimiento 
de la bibliografía estudiada en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Modelo para evidencia de funciones y estructura en DIM (Construcción propia, 
2015). 

Nombre de la institución/autor  

Lugar de Origen  

Citación Bibliográfica  

Partes y funciones 

Nombre del departamento  

Número de Áreas  

Áreas que componen el departamento  

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

 

Funciones asociadas a cada área  

Características de la estructura 

Tipo de estructura  

Distribución del poder en la estructura  

Flujo de la actividad  

Flujo de la comunicación  

Parte clave de la organización  

Descentralización  



56 
• Departamento: es un centro o nivel jerárquico de administración, dirección y ejecución del trabajo 

• Áreas: partes en la que se divide un departamento en una estructura organizacional 

• Sección: partes en la que se divide un área dentro de una estructura organizacional 

• Unidad: es la parte más minúscula de la estructura organizacional; que puede formar parte directa de un 

departamento, área o sección (Mintzberg, 2005). 

 

 

2.1.2 Análisis de publicaciones en Estados Unidos 

A continuación,  se muestran los resultados obtenidos al efectuar el análisis de las 
publicaciones estadounidenses. Esto se lleva a cabo por medio de la aplicación  de la 
matriz expuesta en la tabla 1 para cada uno de los documentos y un análisis DOFA 
(debilidades, oportunidades, fortalezas y oportunidades) para el conjunto de 
publicaciones. 

 

2.1.2.1 Matrices para las publicaciones 

 

 

Nombre de la institución/autor Azzam Taktak 

Lugar de Origen Estados Unidos 

Citación Bibliográfica (Taktak, 2013) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería clínica y mantenimiento 

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1=Equipos para cuidado de la salud  

A2= Equipos industriales  

A3= Redes Hospitalarias 

A4= Infraestructura 
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Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1= Administración de la tecnología 

S1.2= Mantenimiento de equipos para 
cuidado de la salud 

S1.3= Imágenes médicas 

 

Para A4 

U4.1= Taller de plomería, carpintería y 
electricistas.  

 

Funciones asociadas a cada área  A1: 

 Selectividad en la aplicación de 
nuevas tecnologías y asesoría 
sobre adquisición.  

 Supervisión de Contratos de 
Servicios.  

 Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones. 

 Mantenimiento de Equipos Médicos  

 Calibración de equipos biomédicos 

 Instalación de equipos biomédicos  

 Inspección de equipos nuevos y 
pruebas de aceptación  

 Seguridad hospitalaria.  

 Conocimiento de Normativa 

 Control del equipamiento 
(inventario)  

 Capacitación de manejo a personal 

A2: 

 Selectividad en la aplicación de 
nuevas tecnologías y asesoría 
sobre adquisición.  

 Supervisión de Contratos de 
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Servicios.  

 Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones 

 Manejo de sistemas de vapor y 
retorno de condensado. 

 Mantenimiento y manejo de 
calderas, refrigeradores, aires 
acondicionados.  

A3: 

 Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

 Sistema de transformación y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación. 

 Sistema de generación, control y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación 
(emergencia). 

 Distribución de gases medicinales e 
industriales. 

 Sistema de prevención y control de 
incendios. 

 Gestión del Equipamiento 

 Gestión de riesgos 

 Aseguramiento de la calidad 

A4: 

 Selección de materiales y partes.  

 Supervisión de Contratos de 
Servicios.  

 Intervención directa en 
ampliaciones o construcción. 

 Conservación de Edificios: Internos 
y externos 

 Control de insumos y piezas de 
recambio 

 Medidas de productividad. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 
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Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 2. Análisis DIM Estados Unidos No 1 (Construcción propia, 2015). 

 

 

Nombre de la institución/autor Clinical Engineering Bank 

Lugar de Origen Estados Unidos 

Citación Bibliográfica (CEB,2015) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería clínica y mantenimiento 

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1=Administración de equipos médicos 

A2= Laboratorio de mantenimiento 

A3= Imágenes médicas 

A4= Supervisor en ingeniería clínica.  

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Este artículo clasifica las funciones propias 
del departamento de ingeniería y 
mantenimiento a sólo las que tienen 
injerencia con equipos biomédicos. Para 
las tareas de infraestructura, equipos 
industriales y gases se tiene un supervisor 
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de dichas tareas (puesto que son 
delegadas a terceros). No obstante cabe 
resaltar que es una característica propia  
de algunos modelos en estados unidos. 

 

Funciones asociadas a cada área  No especifica una función propia para cada 
área, pero las enumera en general de 
siguiente modo: 

 

 Inspección 

 Calibración 

 Reparación 

 Consultoría  

 Capacitación 

 Investigación de Incidentes 
(Tecnovigilancia) 

 Contacto y negociación con 
proveedores 

 Cumplimiento de normatividad 

 Reportes 

 Supervisar a terceros 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia Profesional 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Horizontal y vertical 

 

Tabla 3. Análisis DIM Estados Unidos No 2 (Construcción propia, 2015). 
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Nombre de la institución/autor Binseng Wang  

Lugar de Origen Estados Unidos 

Citación Bibliográfica (Wang, 2011) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería clínica y mantenimiento 

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1=Equipos para cuidado de la salud  

A2= Equipos industriales  

A3= Gases y redes 

A4= Obras civiles 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1= Gestión de la tecnología 

S1.2= Mantenimiento de equipos 
biomédicos 

S1.3= Imágenes médicas 

 

Para A4 

U4.1= Talleres  

 

Funciones asociadas a cada área  A1: 

 Selectividad en la aplicación de 
nuevas tecnologías y asesoría 
sobre adquisición.  
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 Supervisión de Contratos de 
Servicios.  

 Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones. 

 Mantenimiento de Equipos Médicos  

 Calibración de equipos biomédicos 

 Instalación de equipos biomédicos  

 Inspección de equipos nuevos y 
pruebas de aceptación  

 Seguridad hospitalaria.  

 Conocimiento de Normativa 

 Control del equipamiento 
(inventario)  

 Capacitación de manejo a personal 

A2: 

 Selectividad en la aplicación de 
nuevas tecnologías y asesoría 
sobre adquisición.  

 Supervisión de Contratos de 
Servicios.  

 Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones 

 Manejo de sistemas de vapor y 
retorno de condensado. 

 Manejo de sistemas de compresión 
y neumáticos. 

 Mantenimiento y manejo de 
calderas, refrigeradores, aires 
acondicionados.  

A3: 

 Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

 Sistema de transformación y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación. 

 Sistema de generación, control y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación 
(emergencia). 

 Distribución de gases medicinales e 
industriales. 

 Sistema de prevención y control de 
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incendios. 

 Gestión del Equipamiento 

 Gestión de riesgos 

 Aseguramiento de la calidad 
 

A4: 

 Selección de materiales y partes.  

 Supervisión de Contratos de 
Servicios.  

 Intervención directa en 
ampliaciones o construcción. 

 Conservación de Edificios: Internos 
y externos 

 Control de insumos y piezas de 
recambio 

 Medidas de productividad. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 4. Análisis DIM Estados Unidos No 3 (Construcción propia, 2015). 
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2.1.2.2. Análisis DOFA para modelos Estado Unidenses 

Con el siguiente análisis DOFA, se intentó identificar el conjunto de debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas de los modelos de departamento de ingeniería y 
mantenimiento en Estados Unidos. De lo anterior, el criterio para efectuar el análisis está 
focalizado  en las características de la estructura y las funciones que el DIM desempeña. 
Entendiendo finalmente, que se pretende desarrollar el estudio según parámetros que 
integren tanto las necesidades como el contexto actual que vive el sistema de salud 
colombiano. 

 

DEBILIDADES 

En los documentos estudiados a nivel general, se identificaron modelos de ingeniería 
grandes y complejos de acoplar al contexto del sistema de salud en Colombia. Según lo 
visto en el presente análisis, los DIM en Estados Unidos en su gran mayoría solo abarcan 
las funciones asociadas a equipos biomédicos, debido a que aquellas funciones que 
hacen referencia a otros equipos, redes, instalaciones o infraestructura, son como tal un 
departamento aparte. Es decir, motivados por las dimensiones (hospitales de 1500 
camas), complejidad de la tecnología y factibilidad económica; lo que en Colombia 
consideramos subdivisiones del departamento, en Estados Unidos son entidades robustas 
e independientes. Es importante resaltar que dicha división en Colombia por asuntos de 
costos y logística no son viable en este momento, más aún con la problemática que 
afronta el sector actualmente (ASIS, 2015) como también que la instituciones de salud 
colombiana en general (Carreño, 2012) no tienen las características, infraestructura como 
complejidad tecnológica presentada en las norteamericanas. 

 

OPORTUNIDADES 

Las características de una estructura que fusiona las ventajas de un modelo 
organizacional (divisional por función, distribución del poder según adhocracia, flujo de 
actividad regulada, flujo de actividad regulada), tal como se evidencia en las referencias 
bibliográficas asociadas a Taktak (2013) y Wang (2011); convierten a la propuesta para el 
departamento de ingeniería en una estructura dinámica y eficiente. Esto, es positivo para 
el contexto Colombiano que es cobijado bajo una normativa con las mismas 
características; que son a su vez,  cambiantes y con exigencias hacia la calidad 
(ICONTEC, 2014), (Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social, 2005a). 

Por citar un ejemplo actual, el decreto 1471 de 2014; modifica el modo en que se efectúa 
la metrología en Colombia. Dicho cambio, ha llevado a que los DIM deban transformar sus 
estructuras organizacionales, con alternativas tales como la fusión de áreas (biomédica y 
metrología) o cambio de perfil de personal (Trujillo, 2013). Por lo tanto, las características 
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de las estructuras expuestas por los autores Taktak y Wang, generan beneficios para las 
modificaciones que se suscitan en el sistema de salud colombiano y a la postre, mejoran 
el desempeño del departamento de ingeniería y mantenimiento.  

 

FORTALEZAS 

En modelos propuestos por (Taktak, 2013) y (Wang, 2011);  la distribución de las 
funciones se da según las áreas, secciones y unidades propuestas. Abarcan la totalidad 
de actividades y responsabilidades que están asociadas a un departamento de ingeniería 
y mantenimiento en una institución prestadora de servicio de salud. Clasifican la división 
de la estructura por funciones (equipos biomédicos, equipos industriales, Redes e 
infraestructura), lo cual permite diferenciar claramente los objetivos de cada una de ellas 
como de las tareas que deben cumplir. 

Estos mismos modelos presentan características de la estructura organizacional que han 
generado éxito administrativo, y misturan dichas propiedades tales como lo son: tipo de 
estructura, distribución del poder, flujo de la actividad, flujo de la comunicación y 
descentralización. 

 

AMENAZAS 

Debido a que los modelos extraídos de Estados Unidos por  lo general son robustos (en 
extensión, estructura y cantidad de personal), y que esto limita a que los podamos emular 
de un modo exacto. En el artículo propuesto por (CEB, 2015) las funciones para 
infraestructura y otros equipos (no biomédicos) son tercerizadas y simplemente 
supervisadas por una persona dentro del DIM (bajo la figura de supervisor senior). Esta 
característica no es del todo utópica dentro del contexto colombiano, pero en lugar de 
hacerla de modo aislado, se puede incluir dichas tareas a alguno de los jefes de área o 
simplemente crear un área para este objetivo. 

 

 

2.1.3 Análisis de publicaciones en Latinoamérica 

En seguida,  se muestran los resultados obtenidos al efectuar el análisis de las 
publicaciones latinoamericanas. Al igual que con los estudios de Estados Unidos, el 
proceso se lleva a cabo por medio de la aplicación  de la matriz expuesta en la tabla 1 
para cada uno de los documentos y un análisis DOFA (debilidades, oportunidades, 
fortalezas y oportunidades) para el conjunto de publicaciones. 
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2.1.3.1 Matrices para las publicaciones 

 

Nombre de la institución/autor Walter Martinez 

Lugar de Origen Argentina (Elaborado en Universidad 
Honolulu) 

Citación Bibliográfica (Martinez, 2009) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de mantenimiento 

Número de Áreas 5 

Áreas que componen el departamento A1=Electricidad e instalaciones 

A2= Electrónica 

A3= Biomédica 

A4= Electromecánica 

A5= Obras Civiles 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1= Instalaciones eléctricas 

S1.2= Instalaciones de gases 

S1.3= Instalaciones de potencia 

S1.4= Máquinas eléctricas 

 

Para A2 

S2.1=Equipos de monitoreo 

S2.2=Equipos de laboratorio 



 

67 

 

 

S2.3= Electrónica varia 

 

Para A3 

S3.1= Imágenes 

S3.2= Esterilización 

S3.3= Quirófanos 

S3.4= Equipos biomédicos varios 

 

Para A4 

 

S4.1= Calderas 

S4.2= Bombas y compresores 

S4.3= Neumática 

S4.4= Plantas 

S4.5= Climatización 

 

Para A5 

S5.1 Albañilería y fontanería  

S5.2 Carpintería 

Funciones asociadas a cada área  Todas las áreas deben cumplir con: 

Adquisición de insumos para 
mantenimiento  

Manejo de costos 
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Capacitaciones 

Planificación y control 

Documentación técnica 

 

Para A1 y A4: 

Sistema de vapor 

Sistema de agua caliente 

Sistema de climatización 

Gases medicinales 

Sistema de desechos 

 

A2: 

Sistemas de transmisión 

Sub-estaciones eléctricas 

Sistemas de emergencia 

Tierras, iluminación y potencias 

Telecomunicaciones 

Transferencias eléctricas 

 

A3: 

Equipos de esterilización 

Equipos de laboratorio 

Equipos de oxígeno terapia 
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Equipos de diagnóstico 

Equipos de tratamiento 

Equipos de rehabilitación 

Equipos de cuidados intensivos 

Equipos de oncología 

Equipos de hospitalización 

Equipos de ventilación 

Equipos de hemodiálisis 

 

A5:  

Encargada de sistema de aguas fluviales, 
aguas negras, tratamiento de aguas, 
sistema de tuberías, pintura interior y 
exterior, pisos y losas, impermeabilización 
de losas, puertas y ventanas, paredes y 
contornos. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 5. Análisis DIM Latinoamérica No 1 (Construcción propia, 2015). 
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Nombre de la institución/autor Instituto de cáncer del estado de sao paulo 

Lugar de Origen Brasil 

Citación Bibliográfica ( ICESP, 2015) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería Clínica e Infraestructura 

Número de Áreas 5 

Áreas que componen el departamento A1=Ingeniería clínica y gases  

A2= Arquitectura Hospitalaria  

A3= Ingeniería de 
manutención/automatización 

A4= Ingeniería de obras 

A5= RIS/PACS 

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1: 

S1.1 Planificación y control de calidad 

S1.2 Soporte Técnico y Gestión de 
Mantenimiento 

 

Funciones asociadas a cada área  A1: 

El Departamento de Ingeniería Clínica es 
responsable de la gestión de dispositivos 
médicos a través de las actividades de 
evaluación, apoya la adquisición y fusión, 
gestión de mantenimiento, soporte a 
usuarios, la formación y la gestión del 
riesgo. 
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Además de suministro de equipo de 
mantenimiento, la tecnología que 
acompaña Ingeniería Clínica en el 
ambiente hospitalario durante todo su ciclo 
de vida, proporciona el apoyo necesario 
para que los profesionales de la salud 
hagan mejor uso de sus equipos.  

El área de Ingeniería Clínica se divide en 
dos secciones principales: 

Planificación y control de calidad: 

Lleva a cabo estudios de evaluación e 
incorporación de nuevas tecnologías, la 
preparación de las especificaciones 
técnicas y descriptivas técnicas de los 
equipos para la adquisición, 
implementación de programas de control 
de calidad para monitorear el rendimiento 
de los equipos, seguridad y la vigilancia 
técnica, es decir, la gestión de riesgos 
relacionados con el uso de equipos a 
través de acciones de prevención, 
evaluación de eventos adversos y alertas 
generadas por organismos especializados. 

Soporte Técnico y Gestión de 
Mantenimiento: 

Responsable de la recepción y el equipo 
base, la planificación de la formación de 
usuarios y ejecución de mantenimiento 
correctivo y preventivo de equipos 
médicos, así como la evaluación técnica de 
los contratos de terceros. 

 

Para A2, A3 y A4: 

La Ingeniería / Arquitectura / 
Automatización tiene como objetivo 
proporcionar la aplicación / adaptación 
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(reforma o cambio) y el mantenimiento de 
los edificios; con el fin de satisfacer las 
demandas de uso de las instalaciones de 
los distintos sectores médicos y 
hospitalarios del Instituto, de acuerdo con 
sus necesidades específicas. Integra la 
Arquitectura sectores e Ingeniería diversas 
especialidades relacionadas con la 
construcción de infraestructura, como la 
eléctrica, hidráulica, aire acondicionado, 
automatización y electrónica. 

  

Las principales actividades son: 

 

 La elaboración de los planes y 
proyectos relacionados con la 
Arquitectura y la Ingeniería en todas 
sus etapas, materiales de 
instalación, acabados, los 
fabricantes, las técnicas y 
metodologías; definir el alcance del 
proyecto junto a las zonas de los 
solicitantes; 

 

 El desarrollo de memoriales 
descriptivos y los asuntos de 
competencia; 

 

 La supervisión técnica de obras y 
servicios, a la seguridad, la calidad, 
el costo, el tiempo, la reducción de 
riesgos y la mitigación de sus 
efectos a las actividades del ámbito 
hospitalario; 

 

 Estimaciones de costos del 
proyecto Desarrollo y seguimiento 
de los procedimientos de 
contratación; 
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 Ayudar en la organización de 
clasificación y espacial de las 
distintas áreas, buscando siempre 
la humanización y la racionalización 
de los ambientes; 

 

 Proporcionar directrices para la 
ejecución de proyectos de 
señalización de todo el edificio con 
el fin de orientar a la gran afluencia 
de pacientes, cuidadores y 
empleados; 

 

 Seguimiento y rendimiento antes de 
que los sistemas de automatización 
que prestan apoyo y con el fin de 
optimizar y producir información 
para apoyar la toma de decisiones 
en los procesos operativos, como la 
trazabilidad (sistema de 
seguimiento de los instrumentos 
quirúrgicos y esterilizaciones de 
control), las personas fluyen ( 
sistema de control de acceso y 
servicio de ascensor), comodidad 
(sistema de automatización de aire 
acondicionado y la iluminación de 
las zonas comunes), la telemetría 
(sistema de información sobre las 
mediciones de consumo de agua, 
energía, gas, etc.).   

A5: 

Es responsable del desarrollo y gestión de 
tecnologías y sistemas de gestión para 
entornos de radiología a través de 
especificaciones y soluciones de análisis 
técnico para ayudar al diagnóstico médico. 

Las principales actividades de esta sección 
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son: 

 

 Optimizar el uso de los equipos 
médicos y herramientas de 
diagnóstico a través de procesos de 
reestructuración, y la formación 
continua de los usuarios fracasos 
reducidos; 

 

 Garantizar la seguridad de la 
información a través del uso de 
sistemas compatibles con las 
normas internacionales de 
seguridad y acceso a los datos 
relacionados con los pacientes y las 
pruebas realizadas; 

 

 Proporcionar un ahorro de costes 
mediante la gestión de las 
tecnologías digitales utilizadas en 
los procesos de realización, gestión 
y distribución de los exámenes 
radiológicos para toda la institución.  

 

 Ofrecer un servicio con altos 
estándares de calidad a través del 
uso de herramientas de diagnóstico 
avanzadas para ayudar, 
proporcionando calidad y rapidez en 
la atención al paciente. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 
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Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 6. Análisis DIM Latinoamérica No 2 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Hospital  UNIFESP 

Lugar de Origen Brasil 

Citación Bibliográfica (  UNIFESP , 2015) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de Infraestructura 

Número de Áreas 2 

Áreas que componen el departamento A1=Ingeniería clínica  

A2= Infraestructura 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1: 

S1.1 Gestión de tecnología 

S1.2 Gestión ambiental 

S1.3 Mantenimiento 

 

Para A2: 

S2.1 Ingeniería Eléctrica 

S2.2 Obras 

S2.3 Proyectos 
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Funciones asociadas a cada área  A1: 

 Diseñar los planes de 
mantenimiento preventivo 
programado; los cuales deben ser 
entregados de forma periódica al 
personal. 

 Diseñar los protocolos de 
mantenimiento de cada uno de los 
equipos médicos, electromecánicos 
y sistemas ambientales  del 
Hospital. 

 Efectuar labores de supervisión de 
los trabajos operativos efectuados 
por el personal de mantenimiento 
biomédico y ambiental. 

 Monitorear los contratos con 
empresas sub-rogadas  

 Monitoreo de eventos adversos 

 

A2: 

Atención al conjunto de recursos físicos 
formados por los ambientes (talleres, 
oficinas, bodega de materiales, etc.), las 
instalaciones (suministro de agua, energía 
eléctrica, aire comprimido, etc.), el 
mobiliario, las herramientas y los equipos 
que son imprescindibles para que el 
personal de mantenimiento pueda 
desarrollar con toda normalidad las 
funciones técnicas y administrativas que lo 
competen. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Simple 

Flujo de la actividad Regulada 
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Flujo de la comunicación Formal 

Parte clave de la organización Cumbre estratégica 

Descentralización Centralización 

Tabla 7. Análisis DIM Latinoamérica No 3 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Fundación Favaloro 

Lugar de Origen Argentina 

Citación Bibliográfica (Forteza, 2015) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de biomédica 

Número de Áreas 2 

Áreas que componen el departamento A1= Instrumentación médica 

 

A2= Control y desarrollo 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1: 

S1.1 Administración 

S1.2 Mantenimiento  

S1.3 Mecánica 

 

Para A2: 

S2.1 Investigación y desarrollo 

S2.2 Automatización 

 



 

78 

 

 

Funciones asociadas a cada área  No otorga funciones específicas pero las 
globaliza para el departamento como tal: 

Proyectos especiales.  

Desarrollo 

Planificación y selección de nuevas 
tecnologías. 

Evaluación precompra. 

Inspección inicial, instalación, puesta en 
marcha. 

Capacitación. 

Servicio técnico programado. 

Servicio técnico correctivio. 

Guardias pasivas. 

 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia Profesional 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 8. Análisis DIM Latinoamérica No 4 (Construcción propia, 2015). 
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Nombre de la institución/autor Universidad nacional de San Juan 

Lugar de Origen Argentina 

Citación Bibliográfica (UNSJ, 2011) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de ingeniería y 
mantenimiento 

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1= Mantenimiento de equipos médicos 

A2= Electrónica 

A3= Plantas 

U4= Talleres asistentes de ingeniería 

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

No especifica división de la áreas en 
secciones 

Funciones asociadas a cada área  No otorga funciones específicas pero las 
globaliza para el departamento como tal: 

 

 Planificación y evaluación de 
nuevas tecnologías. 

 Inspección y recepción del 
equipamiento nuevo. 

 Supervisión y puesta en marcha del  
equipamiento. 

 Diseño o modificación del 
equipamiento. 

 Servicio técnico del equipamiento. 

 Control de seguridad del 
equipamiento. 

 Control de inventario del 
equipamiento médico. 
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 Control de trabajos y contratos 
realizados por terceros. 

 Capacitación del personal 
profesional y técnico. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 9. Análisis DIM Latinoamérica No 5 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Karen  Ramírez  

Lugar de Origen México 

Citación Bibliográfica (Ramirez,2012) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de ingeniería y 
mantenimiento 

Número de Áreas 3 

Áreas que componen el departamento A1= Equipos biomédico 

A2= Plantas 

A3= Infraestructura 
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Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1: 

S1.1 Gestión de equipos biomédicos 

S1.2 Mantenimiento de equipos biomédicos 

 

Funciones asociadas a cada área  No otorga funciones específicas pero las 
globaliza para el departamento como tal: 

 

 
 Proporcionar mantenimiento al 

equipo biomédico, plantas, sistemas 
electromecánicos e instalaciones 
existentes para mantenerlos en las 
mejores condiciones de operación.  

 

 Proporcionar y realizar 
mantenimiento preventivo de 
acuerdo al programa de 
mantenimiento.  

 

 Proporcionar y realizar 
mantenimiento correctivo de 
acuerdo a las diferentes 
necesidades brindando solución de 
problemas técnicos.  

 

 Realizar mantenimientos predictivos 
en las áreas críticas para evitar 
mantenimientos correctivos y 
detectarlos en tiempo.  

 
 

 Coadyuvar en la atención oportuna, 
eficiente y de calidad, en los 
diferentes procesos médico-
quirúrgicos. 
  

 Evaluar técnicamente la 
funcionalidad de la tecnología 
hospitalaria con el objetivo de 



 

82 

 

 

determinar su posible sustitución o 
mejora de acuerdo a las 
necesidades internas o externas.  

 

 Realizar evaluación tecnológica 
para la adquisición de tecnología 
médica e industrial a fin de 
abastecer a las áreas con 
equipamiento de vanguardia a fin 
de cubrir las necesidades.  

 Mantener actualizado el inventario  
existente por tipo y servicio.  

 

 Generar las actas de entrega e 
instalación de los equipos.  

 

 Capacitación del uso y manejo de la 
tecnología. 

 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 10. Análisis DIM Latinoamérica No 6 (Construcción propia, 2015). 
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2.1.3.2 Análisis DOFA para modelos Latinoamericanos 

 

DEBILIDADES 

En los modelo propuestos por (Martínez, 2009) y (ICESP, 2013), se divide el 
departamento de ingeniería y mantenimiento en un alto número de áreas y secciones, lo 
cual, si  bien cubre en totalidad tanto necesidades como responsabilidades de un DIM, no 
se es conveniente en un modelo colombiano. Lo anterior se justifica debido a factores 
económicos y de viabilidad estructural; que se  acrecienta claro está, con la problemática 
que afronta el sector actualmente (ASIS, 2015) como también que la instituciones de 
salud colombianas en general (Carreño, 2012) no tienen las características ni el tamaño 
de las presentadas en las publicaciones. 

 

Por su parte, el modelo proporcionado por (Forteza, 2015) y (UNSJ, 2011) no incluyen 
para el DIM las funciones asociadas a infraestructura. Aunque (UNSJ, 2011), crea una 
unidad que colabora con dichas funciones al proponer un taller de asistencia a ingeniería. 

 

OPORTUNIDADES 

(Martínez, 2009) Incluye nuevos conceptos respecto a responsabilidades asociadas al 
área de equipos no biomédicos (equipos industriales, de apoyo) como del trato a tener por 
parte de un DIM con las instalaciones (eléctricas, gases, plantas). 

Para (UNIFESP, 2015) la infraestructura es un pilar muy importante (por cumplimiento de 
normativa y por ser un hospital en constante crecimiento). Estos conceptos son valiosos 
de anexar a un modelo colombiano con las debidas restricciones tal como el número de 
secciones que componen el área. 

(Forteza, 2015) tiene como pilar de su estructura el área de investigación y desarrollo. 
Este modelo puede en un futuro formar parte de las secciones que componen un DIM en 
Colombia, ya que ha generado éxito dentro de su composición y funcionamiento cotidiano. 

 

FORTALEZAS 

En general, la distribución de la estructura se da por funciones; las áreas, secciones y 
unidades propuestas giran con base en esta distribución. Con ello consiguen abarcar la 
totalidad de actividades y responsabilidades que están asociadas a un departamento de 
ingeniería y mantenimiento en una institución prestadora de servicio de salud. Se 
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clasifican la división de la estructura por funciones (equipos biomédicos, equipos 
industriales, Redes e infraestructura), lo cual permite diferenciar claramente los objetivos 
de cada una de ellas como de las tareas que deben cumplir. 

Estos mismos modelos presentan características de la estructura organizacional que han 
generado éxito administrativo, y misturan dichas propiedades tales como lo son: tipo de 
estructura, distribución del poder, flujo de la actividad, flujo de la comunicación y 
descentralización. 

Particularmente, uno de los modelos brasileños justificados por (ICESP, 2015); incluye un 
tema que es de gran importancia en las instituciones de salud colombianas en la 
actualidad. Se trata de la inclusión de un modelo que fundamente una de sus áreas en el 
manejo de sistemas RIS/PACS. Esto puede verse como una ventaja a la hora de crear un 
modelo propio que logre cumplir con tareas asociadas a equipos con manejo de imágenes 
médicas, laboratorio clínico o que simplemente deban hacer envío de información con 
lenguaje HL7 o formato DICOM. 

 

AMENAZAS 

Para (Martínez, 2009) y (ICESP, 2013), el gran número de áreas y secciones puede 
debilitar características positivas de su estructura como lo son el tipo de comunicación y el 
flujo de la actividad. 

 

De (ICESP, 2013) cabe resaltar el énfasis que hace en el área de infraestructura, no 
obstante una segmentación de tantas secciones para un modelo Colombiano resulta poco 
eficiente y redundante. Es más viable fusionar algunas de estas secciones o que formen 
parte de unidades dentro de la estructura organizacional.  

 

Para (Forteza, 2015) que incluye un área de Investigación y Desarrollo. Es importante 
analizar la regulación y normativa colombiana respecto al desempeño de ésta en una 
institución hospitalaria nacional.  
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2.1.4 Análisis de publicaciones en Colombia 

Finalmente, se efectuó el análisis de las publicaciones colombianas. La metodología para 
generar el estudio es la misma que se desarrolló para los modelos norteamericanos como 
de Latinoamérica.  

A continuación se presentan tanto la matriz como el análisis DOFA de los documentos 
revisados. 

 

2.1.4.1 Matrices para las publicaciones Colombianas 

 

Nombre de la institución/autor Hospital San Juan de Dios 

Lugar de Origen Cali – Colombia 

Citación Bibliográfica (Gómez, 2004) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería Clínica  

Número de Áreas 2 

Áreas que componen el departamento A1=Electromedicina  

A2= Infraestructura 

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1=  Equipos de Cirugía  

S1.2=  Equipos de Unidad de Cuidados 
Intensivos   

S1.3=  Equipos de otras áreas 
asistenciales 

 

Para A2 
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U2.1= Taller general   

 

Funciones asociadas a cada área  A1: 

 

 Plan de Inspecciones. 

 

 Programas de Inversiones. 

 

 Programas de Capacitación. 

 

 Planes de Trabajo de las Secciones 
y Grupos que integran el 
Departamento. 

 

 Evaluaciones periódicas y 
proyecciones de trabajo a fin de 
aumentar la productividad y 
competitividad de la instalación de 
Ingeniería Clínica. 

 

 Contratación Externa. 

 

 Adquisición y mantenimiento de la 
tecnología biomédica, así como el 
manejo de las contrataciones 
externas para los equipos del área 
de Rayos X. 

 

 Mantenimiento correctivo y 
preventivo de los equipos 
biomédicos del área (cirugía, UCI u 
otras áreas asistenciales) además 
de desarrollar actividades de 
metrología 
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A2: 

  

 Coordinar y asesorar todo lo 
referente a la infraestructura del 
área hospitalaria. 

 

 Mantenimiento de las redes de 
suministro de agua, gases, 
electricidad. 

 

 Rediseño de los espacios en 
general 

 Asesoría en la contratación externa 
en aires acondicionados, 
ascensores, suministro de gases 
medicinales, transporte. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia profesional 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 11. Análisis DIM Colombiano No 1 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Hospital Pablo Tobón Uribe 
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Lugar de Origen Medellín – Colombia 

Citación Bibliográfica (Saldarriaga, 2008) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería   

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1=Biomédica 

 

A2=Infraestructura Técnica Hospitalaria 

 

A3=Infraestructura Física Hospitalaria 

 

A4=Metrología 

 

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1= Cirugía – Imágenes - Laboratorio 

S1.2= Cuidado crítico – Hospitalización – 
Apoyos asistenciales.   

 

 

Para A2 

S2.1= Taller técnico de apoyo   
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Funciones asociadas a cada área  A1: 

Es aquella que atiende todos los equipos 
biomédicos en el hospital sean propios, 
arriendo o comodato. Las secciones 
propuestas cubren la totalidad de los 
equipos existentes en servicios y áreas. El 
área es la encargada de efectuar 
mantenimiento, gestión, evaluación y 
seguimiento de contratos en cada área. 

 

 

A2: 

Le corresponde el manejo de los servicios 
técnicos electromecánicos, como son: 
generación y distribución de vapor, redes 
de gases medicinales, subestaciones 
eléctricas,  aire acondicionado y sus redes, 
refrigeración (cadenas de frio), redes de 
abastecimiento y almacenamiento de agua 
fría y caliente, sistemas de bombeo de 
agua y sistema de red a presión contra 
incendio. 

 

A3:  

Infraestructura en obras civiles, reformas, 
mantenimiento de la planta física, 
señalización y traslado de muebles, 
mantenimiento de redes eléctricas, de 
datos y voz, sistemas de seguridad con  
cámaras de circuito cerrado, detectores de 
humo y control de acceso, manejo y 
gestión de terceros, auditorías de calidad 
de terceros, contratistas y terceros que 
tienen sus instalaciones en el hospital. 
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A4: 

Requerimientos de calibración, validación, 
verificación y revisión de los sistemas de 
calidad. Desde el punto de vista de 
seguridad para el paciente, esta área 
responde por la calidad de la funcionalidad 
y cumplimiento de los parámetros de los 
equipos biomédicos y de apoyo. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia profesional 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 12. Análisis DIM Colombiano No 2 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Clínica Universitaria Bolivariana 

Lugar de Origen Medellín - Colombia 

Citación Bibliográfica (Calle, 2013) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería   

Número de Áreas 5 

Áreas que componen el departamento A1=Electromecánica 
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A2=Refrigeración y Aire acondicionado 

A3=Infraestructura, acueducto y 
alcantarillado 

A4=Eléctrica 

A5=Biomédica 

 

Funciones asociadas a cada área  Estas funciones se pueden mencionar de 
forma general en: 
 
-Planificar. 
-Proyectar y programar. 
-Efectuar los planes. 
-Ejecutar las labores de atención, 
inspección, vigilancia y del mantenimiento 
realizado por 
personal externo. 
-Evaluar los trabajos que deben ejecutar. 

 

A1: 

Esta sección asume dentro de sus 
responsabilidades las siguientes áreas: 

-Compresores. 

-Bombas de vacío. 

-Motobombas. 

-Motores. 

-Camas hospitalarias. 

-Mesas de cirugía. 

-Sillas de ruedas. 

-Camillas. 
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-Muebles hospitalarios. 

-Instalaciones de gases de 
medicinales. 

-Autoclaves. 

 

A2: 

Esta sección asume dentro de sus 
responsabilidades las siguientes áreas: 
 

-Sistemas de Aire Acondicionado. 
-Refrigeración. 
 

 

A3:  

Esta sección asume dentro de sus 
responsabilidades las siguientes áreas: 
 

-Instalaciones físicas en general. 
-Cerrajería. 
-Plomería. 
-Pintura. 
-Carpintería. 
-Fontanería. 
-Alcantarillado. 
-Aguas lluvias y negras. 
-Sistemas de suministro de agua. 
-Artefactos sanitarios. 
-Movimientos de Equipos. 
 

A4: 

Esta sección asume dentro de sus 
responsabilidades las siguientes áreas: 
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-Sistema de potencia eléctrica. 
-Plantas eléctricas. 
-Subestaciones. 
-Telefonía. 
-Sonido. 
-Iluminación interior y exterior. 
-Sistema de suministro eléctrico de 
emergencia. 
-Timbres y sistema de llamado de 
habitaciones. 
-Instalación de dispositivos 
electrónicos. 

 

A5: 

Esta es la sección más importante dentro 
del área de mantenimiento en la clínica, ya 
que los pacientes dependen de los equipos 
biomédicos para su recuperación o para la 
realización de intervenciones médicas. 
Esta sección asume dentro de sus 
responsabilidades todos los equipos 
biomédicos encontrados en todas las 
áreas, unidades y servicios de la clínica. 
 
Inspeccionar los trabajos efectuados por 
instituciones prestadoras de servicios, 
cumplimiento de garantías de equipos etc. 

 
-Programación de las labores 
operativas de carácter diaria. 
-Gestionar por la realización de los 
planes de mantenimiento trazados. 
-Coordinación de las labores de 
supervisión, adquisiciones, 
reparaciones y conservación; 
entre el departamento y sus 
proveedores. 
-Comunicación directa y continúa con 
el personal interno y externo. 
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-Coordinación e inspección para la 
solicitud de materiales y repuestos. 
-Inventarios de equipos y ambientes 
existentes. 
-Inspecciones de equipos e 
instalaciones. 
-Evaluación de tecnología. 
-Verificar el cumplimiento total de las 
normas técnicas. 
-Realizar planes de tecnovigiliancia y 
asegurar su cumplimiento. 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia profesional 

Distribución del poder en la estructura Simple 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 13. Análisis DIM Colombiano No 3 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor Javier Villanueva 

Lugar de Origen Barranquilla – Colombia 

Citación Bibliográfica (Villanueva,2007) 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Ingeniería   

Número de Áreas 3 

Áreas que componen el departamento A1=Servicios técnicos 
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A2=Servicios Generales 

A3=Investigación y desarrollo tecnológico 

 

Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1 

S1.1= Electromedicina 

S1.2= Electromecánica 

S1.3= Mecánica general 

S1.4= Mantenimiento general 

 

Funciones asociadas a cada área  No otorga funciones específicas pero las 
globaliza para el departamento como tal: 

Proyectos especiales.  

Desarrollo 

Planificación y selección de nuevas 
tecnologías. 

Evaluación de adquisición de tecnología 

Mampostería 

Inspección inicial, instalación, puesta en 
marcha. 

Capacitación. 

Oficios varios 

Servicio técnico programado. 

Servicio técnico correctivio. 

Lavandería 
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Plomería 

Tecnoviglancia 

 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Burocracia profesional 

Distribución del poder en la estructura Simple 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 14. Análisis DIM Colombiano No 4 (Construcción propia, 2015). 

 

Nombre de la institución/autor María Perilla 

Lugar de Origen Bucaramanga – Colombia 

Citación Bibliográfica (Perilla, 2005). 

Partes y funciones 

Nombre del departamento Departamento de mantenimiento 

Número de Áreas 4 

Áreas que componen el departamento A1= Infraestructura y Redes 

A2= Equipo Biomédico 

A3= Equipo Industrial 

A4= Almacén 
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Secciones o Unidades que componen a las 
áreas 

Para A1: 

S1.1 Redes eléctricas 

S1.2 Redes de gases medicinales 

S1.3 Redes hidráulicas y sanitarias 

S1.4 Taller  

 

Para A2: 

S2.1 Diagnóstico 

S2.2 Tratamiento de la vida 

S2.3 Rehabilitación 

S2.4 Prevención 

 

Para A3: 

S3.1 Bomba de agua 

S3.2 Planta eléctrica 

S3.3 Calderas 

 

Funciones asociadas a cada área  No otorga funciones específicas pero las 
globaliza para el departamento como tal: 

 

Mantenimiento preventivo 

Mantenimiento correctivo 
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Control de la calidad del mantenimiento 

Generación de indicadores de gestión del 
mantenimiento 

Gestión de repuestos e insumos 

Protocolos de procesos y procedimientos 

Capacitación  

Seguridad de los equipos 

Características de la estructura 

Tipo de estructura Divisional por función 

Distribución del poder en la estructura Adhocracia 

Flujo de la actividad Regulada 

Flujo de la comunicación Informal 

Parte clave de la organización Línea Media 

Descentralización Vertical Limitada 

Tabla 15. Análisis DIM Colombiano No 5 (Construcción propia, 2015). 

 

2.1.4.2 Análisis DOFA para modelos Colombianos 

 

DEBILIDADES 

 

En los modelo propuestos por (Saldarriaga, 2008) y (Villanueva, 2007), se divide el 
departamento de ingeniería y mantenimiento en un alto número de áreas y secciones, lo 
cual, si  bien cubre en totalidad tanto necesidades como responsabilidades de un DIM, no 
se es conveniente en un modelo de estructura colombiano. Lo anterior se justifica debido 
a factores económicos y de viabilidad estructural; que se  acrecienta claro está, con la 
problemática que afronta el sector actualmente (ASIS, 2015) como también que la 
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instituciones de salud colombianas en general (Carreño, 2012) no tienen las 
características ni el tamaño de las presentadas en las publicaciones. 

 

El manejo de equipos relacionados a imágenes médicas es tercerizado, no cuentan con 
un área o sección que atienda directamente estas necesidades actuales de la ingeniería. 

 

OPORTUNIDADES 

(Villanueva, 2007) y (Calle, 2013) tienen como pilar de su estructura el área de 
investigación y desarrollo. Este modelo puede en un futuro formar parte de las secciones 
que componen un DIM en Colombia, ya que ha generado éxito dentro de su composición 
y funcionamiento cotidiano. 

 

FORTALEZAS 

En general, los modelos consiguen abarcar la totalidad de actividades y responsabilidades 
que están asociadas a un departamento de ingeniería y mantenimiento en una institución 
prestadora de servicio de salud.  

 

Estos mismos modelos presentan características de la estructura organizacional que han 
generado éxito administrativo, y misturan dichas propiedades tales como lo son: tipo de 
estructura, distribución del poder, flujo de la actividad, flujo de la comunicación y 
descentralización. 

 

AMENAZAS 

En los modelos propuestos por (Villanueva, 2007), (Calle, 2013) y (Gómez, 2004), la 
característica de la estructura organizacional que impera es la burocracia profesional. Si 
bien esto no debilita la estructura como tal, si trae consigo aspectos por mejorar tales 
como la estandarización de tareas y la división de áreas en función de la actividad de los 
profesionales más no en virtud de la necesidad del hospital. 

(Saldarriaga, 2008) segmenta la ingeniería biomédica y la metrología en dos áreas 
diferentes, esto iría en contra de la nueva normativa que cobijará al sistema de salud en 
Colombia con la implementación del decreto 1471. 
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2.1.5 Conclusiones del análisis bibliográfico 

Una vez efectuados los procesos de análisis de las publicaciones (estadounidenses, 
latinoamericanas y colombianas), se da paso a la postulación de las conclusiones 
producto del estudio de las mismas y las cuales, se enuncian en los apartados descritos a 
continuación.  

 

2.1.5.1 Importancia del departamento de Ingeniería clínica y mantenimiento; y otras 
consideraciones 

El departamento de ingeniería clínica y mantenimiento se concibe como un ente que 
conglomera un staff de ingenieros que desarrollan sus actividades como parte integral de 
los grupos multidisciplinarios al cuidado de la salud. El DIM posee un personal con 
facultad para realizar gestión tecnológica en el ámbito hospitalario, mediante la cual se 
asegura la disponibilidad de la tecnología médica, con un enfoque sistemático, en 
términos del costo/beneficio, la eficacia y la seguridad, con el propósito de que el 
desempeño del servicio clínico sea óptimo y se puedan alcanzar las demandas de calidad 
en el cuidado del paciente. La gestión relacionada con el recurso tecnológico médico en 
un hospital requiere del desarrollo de procesos relacionados con diversas temáticas, 
como son: administración de tecnología médica, evaluación de tecnologías en salud, 
diseño y remodelación de áreas clínicas, impacto de la tecnología en la calidad de los 
servicios de salud e investigación y desarrollo de tecnología para la solución de 
problemas en el medio hospitalario. En este sentido, el departamento de ingeniería 
responde a las necesidades de optimización de la capacidad tecnológica de las 
instituciones de salud, como resultado de la incorporación de nueva tecnología médica en 
los servicios médicos y de aquí la importancia de incorporar ingenieros al medio 
hospitalario, para desarrollar procedimientos para el uso seguro de la tecnología, con el 
fin de obtener la más alta calidad en los resultados diagnósticos, de tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes (Ortiz, 2007) 

Una institución hospitalaria requerirá de un servicio de ingeniería clínica y mantenimiento 
solo cuando esta comprenda toda la potencialidad que ofrece la tecnología para luchar 
contra las enfermedades y en consecuencia, la acepte como nueva especialidad aliada a 
la medicina (Rodriguez, 2003). Una institución hospitalaria debe tener un departamento de 
Ingeniería cuando le resulte imprescindible y más rentable para llevar a cabo la gestión de 
la tecnología en el hospital, ya que es el factor económico la covariable determinante. En 
instituciones pequeñas estos servicios pueden obtenerse desde departamentos de 
Ingeniería clínica y mantenimiento de hospitales cercanos o de organizaciones 
especializadas. La misión del DIM es la de garantizar una atención de excelencia a costos 
razonables, mediante una eficaz Gestión Tecnológica Hospitalaria.  
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2.1.5.2 Funciones generales de un departamento de ingeniería clínica y 
mantenimiento 

La identificación de las funciones que debe cumplir un DIM dentro de una institución 
hospitalaria, fue una de las conclusiones más relevantes que se pudo obtener al 
desarrollar el análisis de las publicaciones. 

Para ello, se divide la postulación del estudio de las funciones en dos etapas:  

 La primera es la clasificación y descripción de las mismas (ver ítem 2.1.5.2.1). 

 La segunda consta en una matriz que las correlaciona, según sea la similitud de 
los objetivos a llevar a cabo. Esto a la postre, es importante porque permite tener 
una mejor organización de las actividades que se ejecutan por parte del 
departamento de ingeniería y mantenimiento dentro de las clínicas y hospitales a 
los cuales pertenecen (ver ítem 2.1.5.2.2). 

 

2.1.5.2.1 Clasificación de funciones. 

Asociando lo visto dentro de la recopilación bibliográfica, se obtuvo un total de 6 funciones 
que aglomeran las responsabilidades que tiene un DIM en una institución hospitalaria. En 
la figura 12 se puede observar la clasificación en cuestión: 

 

Figura 12. Clasificación funciones DIM. (Construcción propia, 2015) 
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Planificación. 

 Realizar la planificación de áreas y equipos de acuerdo con las demandas a partir 
de los servicios clínicos.  

 Elaborar el presupuesto necesario para instalar y mantener en operación el 
equipamiento, los sistemas complementarios de los servicios clínicos del Hospital 
e infraestructura. 

 Proporcionar el apoyo necesario a la Dirección Médica y de Administración, así 
como a las subdirecciones asociadas en lo referente a los procesos de selección, 
adquisición, operación, conservación, baja y sustitución y renovación de los 
recursos tecnológicos del Hospital.  

 

Evaluación. 

 Evaluar el uso de los recursos tecnológicos en los servicios clínicos de la 
institución, en los diversos aspectos: médico, de mercado, financiero, ambiental y 
laboral.  

 Llevar un control documentado (inventario de equipo médico) de dichos recursos, 
datos técnicos, ubicación, condiciones de uso, funcionamiento y mantenimiento.  

 

Cumplimiento de Normas.  

 Conocer las normas y reglamentos nacionales e internacionales referentes a las 
aplicaciones de la técnica en los servicios hospitalarios  

 Supervisar su cumplimiento y mantenimiento dentro de los servicios clínicos del 
Hospital. 

 

Mantenimiento.  

 Conocer y planear todas las necesidades de mantenimiento preventivo, correctivo, 
adaptación y actualización de los equipos médicos y sistemas electrónicos de 
información clínica del Hospital.  

 Procurar los recursos humanos y materiales para lograr el objetivo.  
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 Definir, realizar, contratar y supervisar las acciones necesarias para la 
conservación de los equipos médicos y sistemas complementarios del Hospital.  

 

Capacitación. 

 Seleccionar al personal del Departamento de Ingeniería Biomédica para la 
capacitación del personal médico y paramédico de las diversas áreas 
hospitalarias, en los temas y habilidades que competen al empleo seguro y 
efectivo de los equipos médicos y equipos complementarios.  

 Capacitación y entrenamiento al propio personal del Departamento. 

 

Desarrollo. 

 Diseñar, realizar modificaciones o adecuaciones en los equipos que por sus 
características, tiempo de vida útil, generación tecnológica lo requieran.  

 Diseñar e implementar los programas de seguridad, para garantizar la operación 
correcta y segura de los equipos utilizados en la atención del paciente (Programas 
de Seguridad Eléctrica, de Garantía de Calidad en Esterilización, Seguridad 
Radiológica, etc.) 

 Promover el desarrollo de tecnología de acuerdo a las necesidades propias de la 
Institución (Borja, 2005). 

 

2.1.5.2.2 Matriz de asociación de funciones. 

Las funciones descritas anteriormente poseen patrones comunes, estos se pueden 
asociar con el objetivo de generar un conjunto de actividades o estrategias que mejoran él 
desempeño del DIM y fortalecen la estructura del modelo. 

Las asociaciones propuestas son las siguientes:  

 

Evaluación, Planificación y Cumplimiento de Normas 

 Definir en conjunto con el grupo médico los requerimientos a cumplir en cada tipo 
de proyecto ya sea en remodelación, unidades de nueva creación y/o 
equipamiento, de acuerdo a las directrices planteadas. 
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 Colaborar conjuntamente con las direcciones y subdirecciones asociadas para el 
análisis de proyectos en lo correspondiente a normatividad, recomendaciones de 
diseño, equipamiento, instalaciones y requerimientos especiales de los servicios a 
proyectar.  

 Elaboración de los documentos explicativos previos a cualquier diseño de áreas. - 
Supervisión de Instalaciones durante la habilitación, verificación y pruebas previas 
a instalaciones de equipos.  

 Elaboración de los requerimientos técnicos previos a cualquier adquisición de 
equipos médicos. 

 Apoyo para realizar la evaluación técnica-comparativa de los equipos médicos que 
se requieran en cada una de las áreas y que sirve de base para la toma de 
decisiones en la adquisición.  

 Participar en el comité de adquisiciones para el análisis y selección de los equipos 
que cubran las necesidades de los servicios.  

 Recepción y verificación de la llegada del equipo conjuntamente con el 
departamento de compras, comercial y la compañía proveedora de los equipos.   

 Coordinar la instalación de equipos médicos, verificación de características, 
pruebas de operación, pruebas de seguridad eléctrica y puesta en marcha. 

 

Desarrollo y Mantenimiento  

Establecer un programa de mantenimiento preventivo, definido como el conjunto de 
procedimientos de inspección, control y ajustes que se llevan a cabo sobre los diferentes 
sistemas de un determinado equipo con una frecuencia previamente establecida, con el 
objeto de tratar de evitar fallas que pudieran dejarlo fuera de servicio. 

Al adquirir estos equipos los hospitales se hacen responsables del cumplimiento de 
Normas y Estándares, lo que obliga a revisar periódicamente los equipos para asegurarse 
que cumplan con todos los requisitos. 

Dentro de las actividades mantenimiento se puede mencionar:  

 Mantener un control actualizado del equipo médico existente en las diferentes 
áreas del Hospital (inventario funcional)  

 Mantener expedientes de los equipos que deberán contener la información del 
equipo durante la vida útil.  
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 Implementar y mantener el programa de mantenimiento preventivo de los equipos 
médicos, de apoyo e infraestructura, con sus respectivas formas de control para 
adquisición de la información. 

 Mantener un control documentado de las revisiones del equipo médico y de apoyo, 
de acuerdo a la periodicidad establecida para garantizar la correcta operación del 
mismo. - Implementar los programas de vigilancia de instalaciones y suministros.  

 Implementar los programas de Seguridad Eléctrica en los equipos médicos y 
equipos de apoyo.  

 Mantener un control de los costos por servicios.  

 Evaluar y decidir las opciones de mantenimiento correctivo externo y realizar la 
supervisión, verificación y aceptación de los servicios realizados para garantizar la 
calidad del servicio.  

 Brindar los servicios de apoyo en las áreas hospitalarias en todo lo referente a uso 
de equipo médico.  

 Apoyar al personal médico en procedimientos especiales o que requieran del 
apoyo del ingeniero para el manejo del equipo médico (Joachim, 2005). 

 

Capacitación 

 Coordinar las actividades de enseñanza a personal médico, enfermería o técnico 
en el manejo de equipo de nueva adquisición o que requiera de entrenamiento 
especial.  

 Establecer conjuntamente con la dirección médica y de enfermería, los programas 
de capacitación continua al personal, de nuevo ingreso o de reforzamiento.  

 Coordinar y promover cursos de actualización tecnológica para el personal del 
departamento de ingeniería, a través de cursos específicos de equipo, congresos 
o conferencias nacionales e internacionales relacionados con la tecnología 
médica. 

 Coordinar los cursos universitarios de pregrado y postgrado, para que los 
estudiantes tengan un entrenamiento teórico-práctico dentro de las áreas 
hospitalarias. 

 Coordinar las visitas solicitadas por instituciones de educación para el 
conocimiento de las áreas hospitalarias y equipamiento.  
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 Participación en reuniones académicas, conferencias, congresos nacionales e 
internacionales con trabajos relacionados con las actividades del departamento de 
ingeniería clínica. 

 

Con todo lo anterior, se deja plasmado a modo general las funciones que un 
departamento de ingeniería debe desempañar. Con ello,  se ubica dentro de un plano 
global las actividades y responsabilidades del DIM dentro de un hospital. No obstante, 
para la consolidación de un modelo queda pendiente la identificación de características de 
la estructura organizacional del departamento, perfiles, rol de su personal como de las 
funciones específicas de cada una de las partes que lo integran. Para dar solución a estas 
necesidades se da inicio a la postulación del organigrama, tal como se muestra a 
continuación. 

  

2.1.5.3 Propuesta de departamento: Organigrama 

 

Inicialmente, es relevante subrayar que el departamento de ingeniería clínica y 
mantenimiento debe tener una estructura organizacional que le permita adaptarse 
constantemente a los cambios del mismo. 

Según lo visto en esta revisión bibliográfica, existen dos factores determinantes al 
momento de crear y organizar un departamento de Ingeniería clínica y mantenimiento: 

• El tamaño del hospital. 

• Las características del edificio. 

 

Ahora bien, en base al análisis realizado en las publicaciones de los Estados Unidos, 
América Latina y Colombia, de la matriz DOFA para cada uno de ellos, el número de 
veces que se repetían las clasificaciones estudiadas dentro de los registros bibliográficos, 
las características de éxito más relevante en cada uno de los modelos planteados, como 
de las necesidades propias del sistema de salud colombiano. Se propone que tenga las 
siguientes características dentro de su estructura organizacional:   

 

 Tipo de estructura: Divisional por función 
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Con este tipo de estructura dentro de un departamento de ingeniería y mantenimiento se 
intenta abarcar la totalidad de las necesidades y solicitudes hospitalarias con un menor 
número de áreas y secciones dentro del organigrama en el modelo organizacional. 
Además, a diferencia de la burocracia profesional (dónde se agrupan áreas y secciones 
según las cualidades del personal más no de las funciones como tal) no se cae en 
procesos de labores estandarizadas sino que es una estructura capaz de moldearse a 
eventuales cambios del sistema, como también, ayuda a incrementar la optimización del 
dinamismo laboral producto de tener un personal heterogéneo para resolver las 
actividades cotidianas (Dávila, 2007).  

 

 Distribución del poder en la estructura 

La distribución del poder que mejor se ajusta en un DIM es la adhocracia. Con esta 
característica estructural, se evitan los procesos que conducen a la jerarquía laboral. Las 
decisiones tienen peso tanto para el ápice estratégico como para la línea media, quien a 
su vez, son realimentados por las labores efectuadas por el núcleo operativo. Se logra un 
flujo de actividades más pertinaz y preciso para las solicitudes dentro de una institución 
prestadora del servicio de salud en Colombia (Mintzberg, 2005). 

 

 Flujo de Actividad: Regulado 

El direccionamiento de la actividad se da bajo parámetros de la estructura organizacional 
(jerarquía o desempeño de las funciones) y permite que las labores puedan ser 
analizadas por todas las esferas de poder que componen la estructura (Athey, 2001). 

 

 Flujo de la comunicación: Formal 

Es una comunicación que se caracteriza por controlar la conducta de los miembros en la 
medida que las organizaciones tengan niveles de autoridad y lineamientos formales que 
deben seguir los empleados (Athey, 2001). 

 

 Parte clave de la organización: Línea Media 

La línea media es relevante dentro del departamento de ingeniería y mantenimiento  
puesto que es el nexo entre el núcleo operativo y el ápice estratégico. Eso quiero decir 
que es la encargada de manipular las estrategias a la medida que sean necesarias en 



 

108 

 

 

cada una de las áreas del departamento y además, logra verificar el funcionamiento 
eficiente del núcleo operativo (Mintzberg, 2005). 

 

 Descentralización: Vertical limitada 

Debido a que la línea media es la parte clave dentro de esta estructura. La 
descentralización se vuelve vertical, aunque limitada. Esto quiere decir que si bien, es 
a estos administradores a quienes se les delega la autoridad inicial. Dicha línea media 
a la postre, tiene un líder a quien rendir resultados y el núcleo operativo a su vez, está 
en capacidades de efectuar sugerencias a las estrategias postuladas. 

 

Una vez entendidas las características de la estructura organizacional; se deben acoplar 
éstas con las funciones y el esquema dentro del organigrama. El modelo de departamento 
por su parte, está constituido por 3 áreas que intentan aglomerar la totalidad de 
equipamientos y funciones que le competen a un DIM (Valentinuzzi, 2004). 

 

Las áreas clasifican bajo tres ítems: 

 Aquella que tenga como labor fundamental estar encargada de equipos y 
dispositivos médicos se la llamará EQUIPOS BIOMÉDICOS,  

 La que se le asocie equipos e instrumentos propios de la industrial (equipos de 
apoyo, redes y plantas) se la denominará SISTEMAS INDUSTRIALES. 

 La responsable de los edificios externos e internos será nombrada como 
INFRAESTRUCTURA. 

 

Para este trabajo, hay que entender que se postula la mistura de dos áreas 
convencionales en el ámbito cotidiano, como lo son la biomédica y la metrología. Esto 
obedece al acatamiento de la normativa que rige a Colombia actualmente (según el 
decreto 1471 de 2014) y por efectos de costo beneficio- administrativo (Trujillo, 2013).  

Equipos Biomédicos es un área del DIM, que pretende sintetizar tres pilares de las 
actividades ingenieriles dentro de hospitales como lo son: la gestión de la tecnología, el 
mantenimiento de equipos médicos y las imágenes médicas. 
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Por otra parte se encuentran todos aquellos equipos, elementos y componentes que sin 
ser clasificados como dispositivos médicos hacen parte esencial de la matriz hospitalaria; 
estos serán conocidos como Sistemas Industriales (Ponce, 2012).  

Finalmente, encontramos el área encargada de todo aquello que compete con la 
infraestructura clínica u hospitalaria, tanto del interior como del exterior del edificio. 

La figura 13, sintetiza lo expuesto anteriormente:  

 

 

 

Figura 13. Organigrama Departamento de Ingeniería (Construcción propia, 2015) 

 

 
A1: Equipos biomédicos.    S 1.1= Gestión de la Tecnología; S 1.2 = Mantenimiento; 

S 1.3= Imágenes Médicas    
 
A2: Sistemas Industriales.  S 2.1= Redes y plantas; S 2.2= Equipos de apoyo 
 
A3: Infraestructura.    U 3.1= Talleres generales  
Los talleres son considerados como unidades y no sesiones dentro de la división de la estructura 
organizacional (Mintzberg, 2005)
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2.1.5.4 Funciones de áreas del departamento 

A continuación se propondrán las funciones específicas de cada área perteneciente al 
departamento de ingeniería y mantenimiento. Cabe reiterar que esta propuesta surge a 
raíz de todos y cada uno de los documentos estudiados y puestos a consideración dentro 
del presente documento. 

Se estudiarán las responsabilidades asociadas a las áreas de Equipos biomédicos, 
Sistemas industriales e Infraestructura. Para contextualizar de un modo más organizado 
dicho planteamiento se propondrá una tabla que asocia la clasificación de la 
responsabilidad propiamente dicha, versus las actividades específicas para cada una de 
ellas. 

 

 

Funciones asociadas al área de Equipos Biomédicos 

Tipo de responsabilidad Actividad Específica 

 

 

 

Control de Costos 

 

Selectividad en la aplicación de nuevas 
tecnologías y asesoría sobre adquisición.  

Supervisión de Contratos de Servicios.  

Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones. 

Asesoramiento y evaluación de equipos a 
ser comprados. 

Análisis de Costos.  

 

 

 

 

Equipos Médicos 

Calibración.  

Instalación.  

Inspección de equipos nuevos y pruebas 
de aceptación.  

Mantenimiento preventivo y correctivo.  

Actividades clínicas mediante el manejo o 
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supervisión de medios de alta tecnología.  

Diseños especiales y modificaciones de 
equipos para requerimientos específicos 
del hospital.  

Investigación clínica y desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

Entrenamiento de usuarios.  

Biblioteca Técnica.  

Gestión del Equipamiento 

Gestión de riesgos 

Aseguramiento de la calidad 

Seguridad hospitalaria.  

Conocimiento de Normativa 

Control del equipamiento (inventario)  

Control de insumos y piezas de repuesto  

Medidas de productividad. 

Capacitación 

Tabla 16. Funciones asociadas al área de Equipos Biomédicos (Construcción propia, 
2015). 

 

Funciones asociadas al área de Sistemas Industriales 

Tipo de responsabilidad Actividad Específica 

 

 

Selectividad en la aplicación de nuevas 
tecnologías y asesoría sobre adquisición.  

Supervisión de Contratos de Servicios.  
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Control de Costos 

 

Dotación de nuevas facilidades o 
ampliaciones. 

Asesoramiento y evaluación de equipos a 
ser comprados. 

Análisis de Costos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas y equipos de apoyo, Redes y 
Plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instalación, Inspección, pruebas, 
mantenimiento preventivo y correctivo de 

los siguientes componentes: 

 

Sistema de vapor y retorno de 
condensado. 

 

Sistema de trasmisión y distribución de 
energía eléctrica 

 Líneas de trasmisión y distribución, 
aéreas o subterráneas, desde las 
estaciones generadoras o puntos 
de conexión (subestación eléctrica) 
hasta todos los tableros principales 
y secundarios de distribución dentro 
del edificio, incluyendo las redes 
hasta sus puntos finales de 
utilización (tomas eléctricas); 

 Sistemas de iluminación (exterior e 
interior);  

 Sistemas de conexión a tierra; 

 Sistemas de transformadores de 
aislamiento. 
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Plantas generadoras 

 Plantas generadoras de electricidad 
(plantas eléctricas); 

 Caldera de vapor y agua caliente. 

 

Plantas de suministro de agua 

 Plantas de almacenamiento y 
suministro de agua 

 Plantas de bombeo 

 Plantas de tratamiento. 

 

 Los tanques, cisternas o recipientes 
deberán ser mantenidos de manera 
que no presentes fallas 
estructurales o contaminación 
procedente de fuentes externas. 

 El mantenimiento de las estaciones 
de bombeo deberá evitar el 
deterioro del equipo y asegurar el 
suministro y la confiabilidad del 
servicio. 

 Las plantas de tratamiento deberán 
garantizar la seguridad de los 
operadores, asegurar la protección 
y eficiente utilización de los 
productos químicos y preservar la 
calidad del producto final. 
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Instalaciones sanitarias 

 Plantas de bombeo de aguas 
negras y servidas. 

 Plantas de tratamiento. 

 Métodos de eliminación final. 

 

Instalaciones de Gases e refrigeración 

 Distribución de gases medicinales e 
industriales. 

 Succión a vacío. 

 Sistema de prevención y control de 
incendios. 

 

 Mantenimiento de instalaciones 
mecánicas 

 Sistemas de suministro, tratamiento 
y distribución de agua potable, fría y 
caliente; 

 Sistema de generación y 
distribución de vapor; 

 Sistema de recolección y 
eliminación de aguas servidas y 
pluviales;  

 Sistema de suministro y distribución 
de gases; 

 Sistema de protección, control y 
combate de incendios; 
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 Sistema de recolección, tratamiento 
y disposición final de residuos 
sólidos. 

 

Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 

 Sistema de transformación y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación (normal); 

 Sistema de generación, control y 
distribución de energía eléctrica 
para fuerza e iluminación 
(emergencia). 

 

 

 

 

 

Procedimientos 

Seguridad hospitalaria.  

Conocimiento de Normativa 

Gestión del Equipamiento 

Gestión de riesgos 

Aseguramiento de la calidad 

Control del equipamiento (inventario)  

Control de insumos y piezas de repuesto  

Medidas de productividad. 

Capacitación 

Tabla 17. Funciones asociadas al área de Sistemas Industriales (Construcción propia, 
2015). 
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Funciones asociadas al área de Infraestructura 

Tipo de responsabilidad Actividad Específica 

 

 

 

Control de Costos 

 

Selección de materiales y partes.  

Supervisión de Contratos de Servicios.  

Intervención directa en ampliaciones o 
construcción. 

Asesoramiento y evaluación de obras. 

Análisis de Costos.  

Conservación de Edificios: Internos y 
externos 

 

 

 

Infraestructura 

Inspección, mantenimiento (proactivo-
reactivo) y seguimiento de: 

Componentes estructurales (cimientos; 
estructura del edificio; paredes y 
particiones, cielorrasos, pisos, y otros 
elementos similares de la obra física.) 

Cubiertas (techos) 

Pintura (exterior e interior) 

Redes de plomería 

Muros  

 

 

 

Procedimientos 

Seguridad hospitalaria.  

Conocimiento de Normativa 

Gestión del Equipamiento 

Gestión de riesgos 
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Aseguramiento de la calidad 

Control del equipamiento (inventario)  

Control de insumos y piezas de recambio 

Medidas de productividad. 

Tabla 18. Funciones asociadas al área de Infraestructura (Construcción propia, 2015). 

 

 

2.1.5.5 Otras características de la estructura organizacional 

En este ítem se propondrán otras características adicionales para la estructura dentro del 
DIM. Ellas son: Distribución del poder en la estructura, el tipo de estructura, distribución 
del poder según para la estructura propuesta y el flujo de la actividad. 

 

Figura 14. Distribución del poder en la estructura (Construcción propia, 2015). 
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Figura 15. Tipo de estructura: Divisional por función (Construcción propia, 2015). 

 

 

Figura 16. Distribución del poder según el tipo de estructura (Construcción propia, 2015). 
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Figura 17. Flujo de actividad regulada (Construcción propia, 2015). 

 

2.1.5.6 Propuesta de personal y perfiles 

Finalmente, se hace alusión al planteamiento de personal y perfiles que compondrán el 
departamento de ingeniería y mantenimiento.  

 

2.1.5.6.1 Organigrama según personal 
                       
 
Si bien en los documentos estudiados, no se habla explícitamente de las tareas 
específicas que cada uno de las personas que componen el departamento de ingeniería 
clínica y mantenimiento deben desempeñar; sí se entrega información suficiente para que 
a partir de lo analizado, se pueda postular un organigrama, fundamentado en los perfiles 
que deben tener los profesionales para suplir la totalidad de necesidades y requerimientos 
que la institución hospitalaria tiene para con el DIM (Rodriguez, 2007). 
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De este modo, en el gráfico asociado a la figura 18, se detalla tanto la composición como 
la esquematización estructural que tienen los funcionarios dentro del departamento de 
ingeniería y mantenimiento, según sean sus responsabilidades. 
 
A continuación del gráfico (organigrama según personal) se explican las funciones y el 
papel que cada uno de ellos desempeña, como se resalta además, su importancia dentro 
del hospital en cuestión. 
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Figura 18. Organigrama de Personal de Departamento de Ingeniería. (Construcción propia, 2015) 
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2.1.5.6.2 Funciones asociadas al personal 

  

Gerente del departamento  

Debe asegurar que dentro de la plataforma estratégica se soporten los recursos 
tecnológicos, financieros y humanos para el desarrollo e implementación del programa o 
plan de mantenimiento de equipos biomédicos asegurando la calidad, eficiencia y 
oportunidad. El Director delega la responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener y 
cumplir con el programa de mantenimiento de la tecnología biomédica, sistemas 
complementarios e infraestructura de la Institución (Villanueva, 2007). 

 

Líder de equipos biomédicos 

Generalmente el líder de Ingeniería Clínica es el  representante elegido por la dirección de 
la institución de salud como el responsable de la gestión del equipamiento biomédico. Es 
responsable de diseñar, desarrollar, implementar y mantener el programa de 
mantenimiento de la institución, cumpliendo con las políticas de calidad y excelencia de la 
misma y con la normatividad vigente (Villanueva, 2007), (Perilla, 2005).  

 

Ingeniero de equipos biomédicos 

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Control y Actualización de Inventarios. 

Elaboración de formatos de rutinas de revisión 

Elaboración de guías rápidas de operación del equipo médico 

Calendarización de mantenimientos preventivos internos y externos. 

Supervisión de mantenimientos externos. 

Asesoría, coordinación y realización de mantenimientos preventivos y correctivos en 
conjunto con los Tecnólogos Biomédicos. 

Apoyo en la formación de Recursos Humanos a través de cursos de capacitación y 
enseñanza práctica. 

Control y administración de refacciones, componentes y consumibles de los distintos 
equipos, para su conservación. 
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Asesoría en la optimización del aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Participación en proyectos de construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
unidades de nueva creación o rehabilitación de áreas hospitalarias (Saldarriaga, 2008), 
(ICESP, 2013), (Taktak, 2013). 

 

 Tecnólogo de equipos biomédicos 

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Apoyo en las actividades del Ingeniero clínico. 

Realización de rutinas de mantenimiento preventivo programadas en cada servicio 
asignado (ver propuesta para mantenimiento en ANEXO 1) 

Llevar a cabo los mantenimientos predictivos de equipo. 

Participar en la preparación e impartición de cursos de capacitación de equipo 
médico. 

Participación en la puesta en marcha de los proyectos de nueva creación. 
(Borja,2013) 

 

 Ingeniero responsable en la gestión de la tecnología 

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Valoración de nuevas tecnologías 

Gestión del Equipamiento 

Gestión de riesgos 

Aseguramiento de la calidad 

Administración de Contratos 

Análisis de Costos 

Debe desarrollar e implementar un programa de vigilancia y control de la tecnología 
biomédica en su etapa de postmercado.  El ingeniero recibe notificaciones y alertas 
de los fabricantes y de las agencias de vigilancia y control e implementa acciones 
correctivas –cuando aplique- que permitan controlar la situación y generar acciones 
de mejora para aquellos casos que son evitables. 
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El ingeniero debe contar además con un procedimiento definido para realizar la 
identificación, notificación y análisis de los eventos e incidentes relacionados con el uso 
de tecnología biomédica (CEB, 2015)  

 

 Ingeniero responsable en imágenes médicas 

Agrupa los equipos de Rayos X, Tomografía, Ultrasonidos y Resonancia magnética,  
puede incluir otros equipos generadores de imagen como Cámara Gamma y endoscopia.  

Gestión de equipos (compra y puesta en marcha)  

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de imágenes médicas 

Contacto con proveedor 

Colaboración en obras para ubicación de equipos 

Colaborador e intermediario de las funciones del departamento de informática 
(configuración de IP a equipos médicos y de imágenes diagnósticas, ingreso a IMPAX, 
sistema PACS, HIS, RIS) (Forteza, 2015), (UNIFESP, 2015), (Wang, 2011). 

 

 Practicante 

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Apoyo al personal técnico en las tareas administrativas laborales. 

Apoyo en la elaboración del material didáctico para los cursos de capacitación. 

Apoyo al personal técnico en la actualización continua de los inventarios con el 
software especializado para esta función. 

Personal de colaboración en actividades de mantenimiento (Gómez, 2004). 

 

PACS: Picture Archiving and Communication System 

RIS: Radiology Information System 

HIS: Hospital System Information 

DICOM: Digital Imaging and Communication in Medicine 



 

125 

 

 Secretaria de departamento 

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Control del archivo de servicios externos e internos preventivos y correctivos por 
áreas. 

Recopilación de las revisiones técnicas, resumen, presentación y archivo. 

Apoyo al personal técnico en la actualización continua de los inventarios con el 
software especializado para esta función. 

Apoyo de Control de la caja chica para compras de refacciones. 

Recepción y seguimiento de Facturas de los servicios externos (Wang, 2011), 
(Gómez, 2004). 

 

 

 Líder de sistemas industriales 

Generalmente el líder de sistemas complementarios es el  representante elegido por la 
dirección de la institución de salud como el responsable de la gestión del equipamiento de 
equipos de apoyo como de las redes y plantas del hospital. Es responsable de diseñar, 
desarrollar, implementar y mantener el programa de mantenimiento de la institución, 
cumpliendo con las políticas de calidad y excelencia de la misma y con la normatividad 
vigente (Villanueva, 2007). 

 

 

 Asistente de equipos de apoyo.  

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Control y Actualización de Inventarios. 

Elaboración de formatos de rutinas de revisión 

Calendarización de mantenimientos preventivos internos y externos. 

Supervisión de mantenimientos externos. 

Apoyo en la formación de Recursos Humanos a través de cursos de capacitación y 
enseñanza práctica. 
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Control y administración de refacciones, componentes y consumibles de los distintos 
equipos de apoyo, para su conservación. 

Participación en proyectos de construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
unidades de nueva creación o rehabilitación de áreas hospitalarias (Saldarriaga, 2008), 
(Martínez, 2009).  

 

 

 Asistente de redes y plantas.  

Debe cumplir con los siguientes lineamientos:  

Control de plantas y redes. 

Elaboración de formatos de rutinas de revisión 

Calendarización de mantenimientos preventivos internos y externos de los sistemas. 

Supervisión de mantenimientos externos. 

Control y administración de refacciones, componentes y consumibles de los distintos 
equipos de apoyo, para su conservación. 

Participación en proyectos de construcción, equipamiento y puesta en marcha de 
unidades generadoras en áreas hospitalarias (Villanueva, 2007). 

 

 Líder de infraestructura  

Generalmente el líder de infraestructura es el  representante elegido por la dirección de la 
institución de salud, como el responsable de la gestión y mantenimiento del edificio, tanto 
interno como externo. Es responsable de diseñar, desarrollar, implementar y mantener el 
programa para la conservación de la infraestructura de la institución como de la remo 
delación de las estructuras o nuevas edificaciones, cumpliendo con las políticas de 
calidad y excelencia de la misma, teniendo en cuenta la normatividad vigente (Calle, 
2013). 

 

 Talleres Generales 

Esta sección agrupa todas las acciones de apoyo al trabajo del Departamento de carácter 
general tal como: pintura, latonería, soldadura, maquinado, galvanoplastia, circuito 
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impreso, vidrio, reparación de motores, bombas, compresores, transformadores, etc. Aquí 
también se adiciona el almacén o stock de repuestos. 

 

2.1.5.7 Criterios para determinar cantidad de personal en el Departamento de 
Ingeniería Clínica 

Basado en  estudios y en fuentes bibliográficas tales como Dávila (2007) y Chiavenato 
(2004), que  aportan criterios tales como: punto de equilibrio económico para instituciones 
hospitalarias, eficiencia focalizada en costo/beneficio de personal y atención oportuna. Se 
recopilan modelos planteados por autores y se los adapta a la realidad propia del sistema 
de salud colombiano; teniendo en cuenta el nivel de actividad y número de personal en 
cuestión. Se plantean los siguientes enunciados:  

 Según estudios efectuados por Borja (2013), Changana et al (2001) y Chiavenato 
(2006); se recomienda un ingeniero clínico por cada 100 camas, para hospitales o 
agrupaciones de estos con más de 600 camas. 

 Basado en una entrevista realizada a los Jefes de los Departamentos de Ingeniería 
Clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y Jefe del Departamento de 
Gestión de la Tecnología e Infraestructura del Hospital San Vicente Fundación de 
Medellín, se concluye que se requiere de 1 a 2 técnicos por cada Ingeniero. 

 Según datos proporcionados por el Hospital Universitario de San Vicente 
Fundación. Los departamentos de ingeniería que pueden verse altos en número 
de integrantes deben también ser analizados según parámetros de costo 
beneficio. Para este caso puntual y basado lo expuesto por Trujillo (2013), el 
departamento está integrado por aproximadamente 30 empleados (vinculados de 
modo directo en el DIM). Esto representa menos del 1% del total de la nómina 
pagada en la institución. Y es una las fortalezas más grandes que tiene la 
Fundación desde el punto de vista de rentabilidad empresarial y la calidad de 
servicio prestado. 

 De acuerdo con las afirmaciones hechas por Stiefel (2007) y Rodriguez (2014) 
territorialmente puede además considerase como aproximadamente necesario un 
ingeniero biomédico por cada 20 000 habitantes, o cada 100 médicos. Este total 
cubriría todas las necesidades de investigación, producción y mantenimiento de 
Tecnologías Biomédicas, en una región o país.  

 Para el personal de infraestructura y sistemas industriales, la cantidad de personal 
propuesta se basa las conclusiones del estudio llamado: Operations and 
Maintenance BENCHMARKS for Health Care Facilities Report. Lo cual, puede ser 
acogido fácilmente por instituciones hospitalarias en Colombia. (Ver Anexo 2) 
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Con el fin de complementar lo postulado en este ítem, se efectúa un estudio basado en la 
Teoría de Colas. Para analizar y validar la eficiencia de los postulados descritos con 
anterioridad, se lleva a cabo una simulación con datos reales (número de equipos 
biomédicos vs cantidad de personal). Con esto, se pretende justificar de un modo 
estadístico-práctico que los criterios para determinar la cantidad de personal en el 
departamento de ingeniería clínica son veraces. (Ver Anexo 3) 

 

2.2 RELACIONES ENTRE LOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL Y EL 
DIM. 

 

Las relaciones que presentan los departamentos de ingeniería y mantenimiento, no sólo 
se fundamentan en equipos, infraestructura y el personal asistencial. Existen otras esferas 
de intercomunicación que el DIM debe desempeñar para lograr el éxito administrativo-
operativo dentro del hospital.  

 

En esta parte del documento, se hará énfasis en describir cómo deben ser dichas 
relaciones con otros departamentos; específicamente con: Comercial, Activos Fijos e 
Informática (TIC).  

 

El criterio de selección anteriormente nombrado, se fundamenta en estudios tales como 
los propuestos por Romaní (2010) y  Cruz (2010). Aquí se postulan teorías en las cuales 
sale a la luz la importancia de las buenas relaciones entre el DIM y sus pares dentro de la 
institución hospitalaria, se propone además el modo en que se deben asociar y se 
concluye que son los departamentos de informática, comercial y activos fijos, con los que 
ingeniería tiene más contacto y a su vez mayor complejidad  a la hora de 
interrelacionarse. 

 

En el presente estudio se pretendió dar una solución clara a dicha situación y 
contextualizar más eficientemente el marco al que se hace referencia, por tal motivo se 
planteó una metodología comparativa entre las funciones y/o actividades que cada uno de 
los departamentos debe desempeñar en clínicas y hospitales; con ello se logró asociar y 
postular (tanto funciones como actividades) en matrices y flujogramas comparativos; esto 
con el objetivo de sintetizar la propuesta en cuestión.  
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Se procuró ubicar las responsabilidades puntuales, dividir las tareas y clarificar las 
responsabilidades de cada uno de los componentes analizados. Luego entonces, se 
busca mejorar la funcionalidad de los departamentos, se potencia la eficiencia 
hospitalaria, se conjuga una adecuada interrelación entre éstos, se evita que se susciten 
inconvenientes producto de conflicto de intereses y se disminuye el desconocimiento de 
compromisos no asociados. 

 

 

2.2.1 Relaciones y responsabilidades entre: departamento de ingeniería y 
departamento comercial 

 

A continuación se genera la matriz de interrelación y responsabilidades que compara el 
departamento de comercial con ingeniería y mantenimiento. Para el desarrollo de la 
composición matricial fue necesario efectuar una recopilación bibliográfica referente a 
actividades o funciones que competen a cada uno de ellos y así llevar a cabo una 
asociación. Consecuentemente se postuló el alcance que tienen los entes (DIM y 
comercial) dentro del hospital como también de las funciones propiamente de los mismos.  

 

 

 
MATRIZ DE RELACIONES Y RESPONSABILIDADES ENTRE: 

 DIM - COMERCIAL 
 

DIM COMERCIAL REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

Levantamiento de necesidades 
para adquisición de tecnología 
según plan anual de renovación. 

Identificación y recepción de 
requerimientos. Revisión de 
listados y selección de 
proveedor 

Ortiz (2007) 

Forteza (2001) 

Taktak (2013)  

Malagón (2008) 

Villalobos (2012)  

Martínez  (2003) 

Propuestas de compra a partir Estudio económico de la Gómez (2004) 
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de conceptos técnicos, 
generación de matrices y 
evaluación 
cualitativa/cuantitativa de 
dispositivos médicos, de 
imágenes diagnósticas,  
radioterapia, repuestos y 
servicios 

 

adquisición basada en 
conceptos de viabilidad 
monetaria y factibilidad de 
compra con el proveedor. 

 

Calle (2013)  

Vilcahuamán (2006)  

CEB (2015) 

Hospital General 
Universitario (2016) 

Clínica el Rosario 
(2016) 

St. Vicent Health Care 
(2016) 

 

Trato con proveedores y terceros 
para análisis de características 
tecnológicas de los equipos 
médicos y de sistemas 
complementarios 

Autorización de pago y 
aceptación de compra de las 
tecnologías hacia 
proveedores y terceros. 

ICESP (2015).  

Gómez (2004) 

Hoyos, A (2009).  

UNAB (2015).  

Hospital de Linares 
(2011) 

 

Inspección visual y técnica de 
los dispositivos médicos recién 
adquiridos por el hospital, como 
del compendio de papeles y 
permisos según normativa que 
vienen anexos a la compra 
(registro INVIMA, certificados de 
radiología, acta de compra, etc.) 

Recepción inicial de los 
equipos (administrativo) y 
manejo de documentos 
relacionados a la compra 
como tal. (Facturación, 
garantía, certificados, etc.) 

Perilla (2005).  

Borja (2005) 

Taktak (2013).  

Hospital General 
Universitario (2016).  

Martínez, F (2003).  

Ingólfsdótti, E (2012).  

 

Manejo con proveedores y 
concepto de eficiencia de los 

Evaluación y Revaluación de 
proveedores 

Ramirez (2012).  
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mismos. 
Vilcahuamán (2006).  

Malagón, G. (2008).  

Martínez, F (2003).  

 

Tabla 19. Relaciones DIM- Comercial. (Construcción propia, 2015) 

 

2.2.2 Relaciones y responsabilidades entre: departamento de ingeniería y 
departamento de informática. 

 

Con la anterior tabla, se sintetizó las relaciones existentes entre el departamento 
comercial e ingeniería desde el punto de vista de funciones, responsabilidades y alcance. 
Para el análisis de la asociación entre DIM e Informática se establecerá la misma 
metodología empleada en la Tabla 19, haciendo referencia claro está, a la recopilación 
bibliográfica y el apareo de actividades entre los entes. 

 

 

 
 MATRIZ DE RELACIONES Y RESPONSABILIDADES ENTRE: 

 DIM - TIC. 
 

DIM TIC REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

Gestión de dispositivos médicos, 
equipos de imágenes 
diagnósticas, radioterapia, 
insumos y consumibles. 

 

Gestión de base datos, 
servidores y consolas. 

Calle (2013)  

Gómez (2004) 

Hospital Universitario 
La Paz (2016) 

Hospital Carlos Van 
Buren (2016) 

Hospital Italiano 
(2016) 
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Es responsable de la 
infraestructura (edificio externo e 
interno), redes eléctricas, de 
gases, agua y vapor del hospital. 
Cómo de equipos de apoyo o 
también llamados 
complementarios. 

 

Es responsable de las áreas 
físicas e instalaciones de los 
centros de datos y centros de 
cableado. 

Incluye: 

Centros y sistemas 
almacenamiento de datos, 
centros de cableado. 
Monitoreo de: UPS, suministro 
de energía, plantas de 
emergencia, aires 
acondicionados, monitoreo del 
ambiente, elementos pasivos 
de las redes y control de 
incendios. 

Sanchez (2007) 

Ramirez (2012)  

UPGCH (2016) 

UNAM (2016) 

 

Se encarga de la Gestión del 
ciclo de vida del hardware y 
software de los dispositivos 
médicos. 

 

Se encarga de la Gestión del 
ciclo de vida del hardware y 
software los equipos TIC. 

 

Gestión de hardware 
(Servidores, almacenamientos, 
estaciones de trabajo, 
impresoras, telefonía IP, 
cámaras IP, enrutadores, 
suiches) 

Gestión de software (Control 
de uso de licencias, 
actualización de versiones) 

 

ICESP (2015)  

UNIFESP (2015) 

Nadal (2008) 

Ariel (2006) 

 

Evaluar las necesidades que no han sido satisfechas e identificar 
los procesos que requieren mejoramiento. Realizar reuniones 
periódicas con los usuarios y personal para identificar 
oportunidades de mejora. 

 

Wang (2011) 

Cucalon (2007).  

Hospital Central de 
México (2009).  
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Acceso a base de datos de los 
sistemas a cargo de TIC. 

Gestionar la seguridad (Base 
de datos, redes, áreas físicas, 
etc.) junto con análisis de 
fallas y limitaciones de 
conexión 

 

Saldarriaga (2008) 

Gómez (2004) 

Viana (2011) 

Brailsford (2008) 

 

Propuestas de compra a partir 
de conceptos técnicos, 
generación de matrices y 
evaluación 
cualitativa/cuantitativa de 
dispositivos médicos, de 
imágenes diagnósticas,  
radioterapia, repuestos y 
servicios. 

 

Análisis técnico respecto a 
conectividad y compatibilidad 
con los sistemas de los 
equipos a renovar. 

Ortiz (2007) 

Vilcahuamán (2006) 

Gunal (2005) 

González (2003) 

 

Manejo de equipos médicos 
respecto al  envío y recepción 
de información a sistemas de 
almacenamiento: servidores o 
centrales de datos. 

Otorgamiento, 
direccionamiento y control de 
IP para dispositivos médicos. 
Manejo de protocolos para uso 
de sistemas PAC, RIS, HIS e 
IMPAX. Responsabilidad en 
actualización de listas de 
trabajo (worklist), workflow y 
demás sistemas de 
intercomunicación de 
dispositivos médicos. 

 

Perilla (2005).  

UNIFESP (2015)  

Otero (2002) 

AHQR (2015) 

 

Manejo de software para desarrollo 
de funciones del departamento de 
ingeniería (gestión, mantenimiento, 
tecnovigilancia ) 

 

Soporte para manejo de software. Forteza (2001) 

González (2003) 

 

Tabla 20. Relaciones DIM- TIC. (Construcción propia, 2015) 
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2.2.3 Relaciones y responsabilidades entre: departamento de ingeniería y 
área de activos fijos. 

 

Finalmente, se llega al análisis comparativo entre el DIM y Activos Fijos. La metodología 
empleada para describir las relaciones que ambos deben llevar en una institución 
hospitalaria, será argumentada por medio de un flujograma que hace referencia a 
actividades asociadas al marco del ciclo de la tecnología de los equipos médicos. 

Para tal propósito, se dividió el estudio en dos recopilaciones bibliográficas. La primera 
hace referencia a postular un modelo de gestión de la tecnología de los equipos médicos 
e infraestructura según el punto de vista de la ingeniería clínica y mantenimiento. Para 
ello, sirvió de base las publicaciones efectuadas por Villanueva (2010), OCAS (2006), 
Castaño (2015) y Kohn (2000). En la figura 14 se sintetiza lo que dichos autores proponen 
y se desarrolla una adecuación de las ideas planteadas en cada uno de los escritos 
analizados. 

De modo paralelo, se lleva a cabo el mismo proceso de postulación de modelo de la 
tecnología de equipos biomédicos e infraestructura pero desde el punto de vista de la 
gestión de activos fijos. La bibliografía recopilada proviene de autores como los son: 
Hospital Universitario de San José (2013), ISEM (2004), INCIC (2008), UNIANDES (2009) 
y Balderas (2013). Es transcendente resaltar que al igual que el ejemplo anterior, se 
propone un modelo fundamentado en las publicaciones y se ve plasmado en la figura 19 
ya referenciada. 

 

Una vez definidos los modelos de gestión (según cada departamento), se abre paso para  
asociar las actividades tanto del modelo postulado para ingeniería como el de activos fijos 
y se propone aparearlas según etapas.  

Las etapas son 4, y se fundamentan precisamente en los estudios que fueron nombrados 
con anterioridad.  

 

Etapa 1: Inicio y Planeación de Ciclo de Gestión 

Etapa 2: Ejecución de Ciclo de Gestión 

Etapa 3: Control de Ciclo de Gestión 

Etapa 4: Fin de Ciclo de Gestión 
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Con esta metodología se busca clarificar las funciones y las actividades que cada 
departamento debe cumplir en clínicas y hospitales. Pero no simplemente eso, sino que 
se organizan las responsabilidades de cada uno de ellos, según sea el momento y el ciclo 
de la tecnología. 

 

En consecuencia, si ambos departamentos cumplen las actividades explicadas en la 
figura 19, se pretende disminuir significativamente los errores y conflictos presentados por 
causas de ejecución de tareas sin ordenamiento ni protocolos predeterminados. 
(Martínez, 2006a). 

Se busca por medio de este diagrama lógico comparativo, ser explícitos en las tareas de 
cada departamento/área en rol al ciclo que tiene la tecnología biomédica. Según Palacio 
(2011) y Dávila (2007) esto es una característica de éxito en el marco de la teoría 
administrativa. Dicha asociación permite gestar un seguimiento constante, continuo y 
transversal de las responsabilidades y roles de cada departamento o sección hospitalaria; 
con la intención de identificar algún punto u oportunidad de mejora en cada fase 
propuesta. 

Es importante subrayar, que es un esquema moldeable a las necesidades de cada 
institución, y que con lo plasmado se abarcan las relaciones directas entre los 
departamentos involucrados. 
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ESQUEMA DE RELACIONES Y RESPONSABILIDADES ENTRE: DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA Y ÁREA DE 
ACTIVOS FIJOS 

 

Figura 19. Relaciones DIM – Activos Fijos. (Construcción propia, 2015)
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2.3 INDICADORES DE ÉXITO PARA LA GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 
MÉDICA. 

 

Con el propósito de cumplir el último objetivo específico planteado en este proyecto, se 
efectuó la búsqueda de los indicadores de éxito para la gestión de la tecnología en 
equipos médicos dentro de una institución hospitalaria.  

Para lograr tal propósito, se llevó a cabo un trabajo divido en 3 etapas. 

La primera de ellas, consistió en efectuar una recopilación bibliográfica de los indicadores 
que son utilizados en clínicas y hospitales de III nivel en Colombia y el resto del mundo. El 
criterio de selección de los indicadores para este caso puntual se fundamentó en que 
sean citados mínimo tres veces en los diversos escritos analizados, esto claro está, con la 
idea de identificar los que tengan mayor aplicabilidad y funcionalidad dentro del medio 
hospitalario. En el ANEXO 4 se presenta tanto la tabla como la forma de clasificación de 
los estudios referenciados. 

Posteriormente, con base a los indicadores nombrados con anterioridad, se lleva a cabo 
la construcción de una encuesta virtual. Esta segunda fase, tiene como objetivo filtrar los 
estudios recopilados y que sean los expertos en el área de la ingeniería biomédica en 
instituciones hospitalarias de Colombia, quienes dictaminen cuáles indicadores son 
realmente aplicables para las instituciones del territorio nacional  y que además 
contribuyan al éxito institucional en el campo clínico hospitalario. En el ANEXO 5, se 
evidencia la encuesta en cuestión. 

Consecuentemente,  se analizan los resultados y se genera una propuesta de los 
indicadores que un departamento de ingeniería y mantenimiento debe tener dentro de su 
plan estructural de gestión de la tecnología.   

El ANEXO 6 hace referencia al análisis de los datos y en el presente documento las 
conclusiones producto del mismo. 

 

En ese orden de ideas y con base tanto en la búsqueda bibliográfica como del criterio 
evidenciado por los expertos encuestados. Se propone la siguiente clasificación para los 
indicadores que un DIM debe llevar en constante seguimiento.   
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Figura 20. Clasificación de indicadores. (Construcción propia, 2015) 

 

Según los resultados obtenidos, los 4 pilares administrativos dentro de una institución 
hospitalaria se orientan a monitorear las funciones relativas al cumplimiento de 
actividades  y manejo de recursos (EFICIENCIA), capacidad de servicio continuo 
(DISPONIBILIDAD), optimización de tiempos en ejecución de tareas (TIEMPOS) y tener 
un punto de cohorte económico estable (COSTOS), 

En la figura 20 se plasma el seguimiento que se hará dentro del departamento de 
ingeniería a dichos indicadores. Es importante nombrar que se diagraman en forma 
circular porque no tienen una clasificación jerarquizada y tanto el monitoreo como el 
desarrollo de los mismo, es cíclico y asociado el uno con el otro. 

A continuación se explicará con detalle cada uno de los indicadores propuestos según sea 
la clasificación del mismo. Se cuenta con un total de 11 indicadores para el DIM. Cada 
uno de estos se explicará en una tabla que agrupa parámetros tales como: nombre del 
indicador, parámetros a medir dentro del indicador, la meta propuesta y lapso de tiempo 
en que se debe hacer el seguimiento. 
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2.3.1 Indicadores de eficiencia 

Son elemento de estadística que permiten identificar la relación que existe entre las metas 
alcanzadas, tiempo y recursos consumidos con respecto a un estándar, una norma o una 
situación semejante. Posibilita dimensionar el logro del máximo de resultados con el 
mínimo de recursos utilizados. 

 

2.3.1.1 Indicador de Eficiencia 1 

 

Nombre del 
indicador 

Cumplimiento plan de mantenimiento preventivo 

Parámetros de 
medición 

Cumplimiento de mantenimiento preventivo e inspecciones 
planificadas. Se calcula respecto a los eventos de mantenimiento 

realizados versus planificados 

Meta según criterio 
de expertos 

Entre 95% y 100% 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

Tabla 21. Características indicador de eficiencia 1 (Construcción propia, 2015. Adaptada 
de (Perilla, 2005); (Gonzales, 2015);  (Nazaret, 2003); (Velásquez, 2001); (Caballero, 

2012)). 

 

 

CPMP =Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

Ecuación 7. Fórmula Indicador de eficiencia 1 (Perilla, 2005). 

 

Según Rodríguez (2003), se considera bueno un  indicador  mayor  o  igual  al  95  %  
para  el  cumplimiento  en  eventos  del  plan  de  mantenimiento preventivo.  El  
porcentaje  de  cumplimiento  que   permite  evaluar  la correspondencia de los 
procedimientos para el mantenimiento preventivo, inspecciones establecidas  y  
planificadas debe ser ese. Las diferencias superiores al 10% merecen ser analizadas. Es 
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importante expresar que lo enunciado por Rodríguez (2003), es consecuente con el punto 
de vista de la totalidad de los expertos que respondieron la encuesta (ANEXO 6) 

. 

2.3.1.2 Indicador de Eficiencia 2 

 

Nombre del 
indicador 

Cumplimiento de mantenimientos correctivos 

 Parámetros de 
medición 

Cumplimiento de mantenimientos correctivos. Se calcula respecto 
a los eventos de mantenimiento correctivos realizados versus el 

total de solicitudes. 

Meta según criterio 
de expertos 

Entre 90% y 95%  

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

 NOTA: Causales de incumplimiento de mantenimientos correctivos 
y preventivos  

Causa  1 -  Repuesto no disponible 

Causa  2 -  Área no disponible 

Causa  3 -  Incumplimiento del Proveedor 

Causa  4 -  Disponibilidad de personal 

Causa  5 -  Herramienta no disponible 

Causa  6 - Equipo no disponible 

Causa  7 - Mal definida fecha presupuestada 

Causa  8 -  Orden mal diligenciada 

Causa  9 -  Solicitud mal cerrada 

Causa 10 - cambio alcance del trabajo 

Causa 11 -  Sin causa registrada 
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Tabla 22. Características Indicador de eficiencia 2 (Construcción propia, 2015. Adaptada 
de (Perilla, 2005); (Gonzales, 2015);  (Nazaret, 2003); (Velásquez, 2001); (IFMA, 2010)). 

 

 

 

CPMC =Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

Ecuación 8. Fórmula Indicador de eficiencia 2 (Gonzales, 2015). 

 

Basado en lo que dice Según Rodríguez (2003), está dentro del rango tolerable un 
porcentaje tolerable un 90% para este indicador. Tal como concluyeron los expertos 
encuestados. Para complementar la información, en el estudio de Rodríguez (2003), 
encontró que algunos hospitales no registran el indicador como tal, pero asocian que los 
tiempos de correctivos presentan promedios en el orden de 1.5 horas y tiempos máximos 
de cambio de estado de unas 3 horas.  

 

El siguiente flujograma de la figura 21, esquematiza de modo más global el indicador 
enunciado.  



 

142 

 

 

Figura 21. Flujograma Global de eficiencia de mantenimiento correctivo. (Perilla, 2005) 

 

2.3.1.3  Indicador de Eficiencia 3 

 

Nombre del 
indicador 

Cumplimiento en eventos 

Parámetros de Asocia los mantenimientos que efectúa el operario versus los que 
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medición se estipulan debe efectuar 

Meta según criterio 
de expertos 

Entre 95% y 100% 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

Tabla 23. Características indicador de eficiencia 3 (Construcción propia, 2015. Adaptada 
de (Rodríguez, 2003);  (Gonzales, 2015)). 

 

 

CV= cumplimiento en Eventos 

Ecuación 9. Fórmula Indicador de eficiencia 3 (Gonzales, 2015). 

 

2.3.2 Indicadores de Disponibilidad. 

Son indicadores que favorecen el proceso de oportunidad de la tecnología. Es una 
herramienta para la evaluación razonada de los beneficios y riesgos que su utilización 
representa para la salud de un paciente. 

 

2.3.2.1 Disponibilidad de equipos biomédicos 

 

Nombre del 
indicador 

Disponibilidad de equipo biomédico 

Parámetros de 
medición 

Es la probabilidad que el equipo biomédico durante la prestación 
del servicio de salud, se encuentre apto o listo para operar en el 

momento requerido 

Meta según criterio 
de expertos 

Entre 90% y 95% 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 
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Tabla 24. Características indicador de disponibilidad de equipos biomédicos  
(Construcción propia, 2015. Adaptada de (Perilla, 2005); (Rodríguez, 2003); (Estrada, 

2011); (Gonzales, 2015); (Pretell, 2001)). 

 

 

 

DEM = Disponibilidad Equipo Biomédico 

HROP = Tiempo total de operación (horas)  

HTMN = Tiempo total de mantenimientos (horas) 

 

Ecuación 10. Fórmula indicador de disponibilidad de equipos biomédicos (Perilla, 2005). 

 

En la publicación de Estrada (2011), se tiene un ejemplo claro para este indicador. Si un 
equipo del Laboratorio Clínico pudiera ser  utilizado  en  este  servicio,  programado  de  
lunes  a  viernes  en  el  horario  de  8:00  AM  a  11:00  AM,  este  equipo  deberá  estar 
15 hrs. disponibles a la semana y 15 x 52 = 780 horas al año. Si el equipo estuvo de baja 
desde un jueves a las 10:00 AM  hasta  el  siguiente  lunes  a  las  9:00  AM,  el  equipo 
incumple su plan de disponibilidad en 5 horas, entonces: Porcentaje de disponibilidad = 
775/780 x 100 = 99 %  

Según el mismo autor, se considera Buena  una disponibilidad superior al 90%. 

En el mismo orden de ideas, en la publicación de Perilla (2005) se propone otro ejemplo 
que sirve de base para argumentar mejor la idea planteada. 

Un ventilador de cuidado crítico ubicado en una unidad de cuidados intensivo, debería 
operar las 24 horas, durante un periodo de 30 días. 

El ventilado fue intervenido para realizarle inspección y mantenimiento preventivo durante 
6 horas. Permaneció fuera de servicio dos días por falta de filtro de bacterias y 
diariamente debe estar fuera de servicio una hora para esterilización y limpieza. 

La disponibilidad de este ventilador durante 90 días será: [720/(720+60)]*100% = 92% 

 

Finalmente en la figura 22, se esquematiza un flujograma del indicador estudiado. 
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Figura 22. Flujograma de disponibilidad (Estrada 2011). 
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2.3.3 Indicadores de Tiempo. 

 

Son indicadores que permiten cuantificar y hacer seguimiento a actividades y procesos 
basado en tiempos, la cantidad de éste empleada en los mismos como la relación de 
eficiencia versus proceso. 

 

2.3.3.1 Indicador de Tiempo 1 

 

 

Nombre del 
indicador 

 Eficiencia de tiempo de fondo 

Parámetros de 
medición 

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 

Meta según criterio 
de expertos 

Entre 50 % y 80%  

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

Tabla 25. Características indicador de tiempo 1. (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
(Estrada, 2011)  (Rodríguez, 2003);  (Gonzales, 2015)). 

 

 

 

ETF= Eficiencia de Tiempo de Fondo 

Ecuación 11. Fórmula indicador de tiempo 1. (Rodríguez, 2003) 
 

 
Según Rodríguez (2003), se considera que la eficiencia (o productividad) debe estar entre  
el  70  –   75  %,  para  que  esta  pueda  calificarse  como  buena  y  resulte  competitivo  
el  colectivo  o  departamento  de mantenimiento.  
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  2.3.3.2 Indicador de Tiempo 2 

 

Nombre del 
indicador 

 Tiempo respuestas promedio 

Parámetros de 
medición 

 Se refiere a cuánto tiempo el conjunto de operarios del 
departamento gasta para dar respuesta a una solicitud. 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

Tabla 26. Características indicador de tiempos 2. (Construcción propia, 2015. Adaptada 
de (ANVISA,  2012); (Kitcher, 2006); (Cohen, 2001)). 

 

TRP =  

TRP= Tiempo respuesta promedio 

Ecuación 12. Fórmula indicador de tiempo 2 

 

Según Velásquez (2001), en la tabla 27 se plantean los rangos que este indicador debe 
tener dentro de una institución hospitalaria para un operario: 

 

Indicador Clasificación 
del equipo 

médico 

Deficiente Bueno Excelente 

Tiempo 
respuestas 
promedio 

Tipo III > 4 horas >= 3 horas <= 2 horas 

Tipo II A y IIB >= 18 horas >= 9 horas <= 4 horas 

Tipo I >= 10 días >= 5 días <= 2 días 

Tabla 27. Ejemplo indicador de tiempos 2. (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
Velásquez, 2001). 

 

*Para conocer la clasificación de equipos biomédicos remítase a: (Colombia, 2005a) 
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2.3.3.3 Indicador de Tiempo 3 

 

Nombre del 
indicador 

Tiempo medio de reparación 

Parámetros de 
medición 

Este indicador permite calcular la duración promedio de todas las 
actividades de reparación de los equipos biomédicos en un 
periodo de tiempo 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Mensual 

Tabla 28. Características indicador de tiempos 3 (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
(Perilla, 2005); (Rodríguez, 2003); (Cohen, 2001)). 

 

 

 

TMR= Tiempo medio de reparación 

 

Ecuación 13. Fórmula indicador de tiempo 3 (Cohen, 2001). 

 

En la publicación efectuada por Cohen (2001), se indica como en el Duke University 
Hospital, se manejan tiempos promedios de reparación de 2,18 horas, por parte del 
personal perteneciente al departamento de ingeniería  mantenimiento. 

 

2.3.4 Indicadores de Costo. 

 

Los indicadores  de costo permiten la medición exacta y confiable de la actividad y gestión 
del mantenimiento en hospitales,  es indispensable en el proceso de innovación del 
gerenciamiento clínico-hospitalario (Espinosa, 2013). 



 

149 

 

 

 

2.3.4.1 Indicador de Costos 1 

 

Nombre del 
indicador 

Costos de mantenimiento 

Parámetros de 
medición 

Compara los costos de mantenimiento, contra los costos de 
adquisición del equipo 

Periodicidad del 
indicador según 

criterio de expertos 

Anual 

Tabla 29. Características indicador de costos 1. (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
(ANVISA,  2012); (Gonzales, 2015)). 

 

 

CM = Costos del mantenimiento 

Ecuación 14. Fórmula indicador de costos 1 (Gonzales, 2015).  

 

Según Rodríguez (2003), los gastos anuales de operación  deben estar entre 0.75-1.15% 
del total del equipamiento y el Costo anual debe ser inferior al 5% del costo de adquisición 
del equipamiento. 

 

Bajo el mismo lineamiento, Gonzáles (2015) considera que el costo de mantenimiento 
está entre 1,75% y el 5% del costo de adquisición del equipamiento, si este se mantiene 
dentro de estos límites es aceptable. 
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2.3.4.2 Indicador de Costos 2 

 

Nombre del 
indicador 

Costo mano de obra 

Parámetros de 
medición 

Evolución del costo de la mano de obra por horas totales 
pagadas. Gastos en que incurren los departamentos de 
ingeniería mantener a sus trabajadores. El cual incluye las 
remuneraciones ordinarias más costos no salariales. El 
intervalo de tiempo evaluado suele ser mensual 

Periodicidad del 
indicador 

Anual 

Tabla 30. Características indicador de costos 2 (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
Forteza et.al, 2001); (Gonzales, 2015); (IFMA, 2010)). 

 

 

 

MO = Mano de obra  

Ecuación 15. Fórmula indicador de costos 2. (Forteza et.al, 2001) 

Para Calil (2002) el costo del personal de mantenimiento de equipos médico hospitalarios 
debe rondar el 5% y el 9% del valor del total de los equipos biomédicos. Valores fuera de 
ese rango pueden indicar error en la gestión de la tecnología. Según el autor, en su país 
(Brasil) no tienen un reporte oficial sobre este indicador; no obstante ese valor puede ser 
comparado con costos en contrato de mantenimiento hecho con empresas prestadoras de 
servicio en esa área. Para equipamientos de alto coste y complejidad (Ultra-sonido, 
Tomógrafo Computadorizado, Resonancia, etc). Los valores contractuales para mano de 
obra quedan dentro de un rango de 4,5 % a 9% del valor de un equipamiento nuevo. Para 
equipamientos de más baja complejidad, esos valores son bastante flotantes y dependen 
mucho de la negociación del hospital con las empresas 
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2.3.4.3 Indicador de Costos 3 

 

Nombre del 
indicador 

Costo hora 

Parámetros de 
medición 

Permite conocer el costo por el tiempo de servicio y se utiliza 
para facturar las tareas de mantenimiento por el centro de 
costos 

Periodicidad del 
indicador 

Anual 

Tabla 31. Características indicador de costos 3 (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
(Rodríguez, 2007); (Sánchez, 2003)). 

 

 

 

CH= Costo hora  

Ecuación 16. Fórmula indicador de costos 3 (Rodríguez, 2007) 

 

 

 

En base a lo estudiad por Rodríguez (2007). El costo de la hora de servicio en EEUU está 
entre los 45 y los 65 USD. 

En Argentina, según Forteza et.al (2001) el costo de mano de hora es de 50 dólares. 

 

2.3.4.4 Indicador de Costos 4 

 

Nombre del 
indicador 

Costo cama 
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Parámetros de 
medición 

Índice costo de Mantenimiento por día-cama, indica el valor 
del costo del Mantenimiento por cada cama disponible en el 
Hospital 

Periodicidad del 
indicador 

Anual 

Tabla 32. Características indicador de costos 4 (Construcción propia, 2015. Adaptada de 
(Caballero, 2012); (IFMA, 2010)). 

 

 

 

CC = costos cama 

Ecuación 17. Fórmula indicador de costos 4. ((Caballero, 2012)) 

 

En la publicación de Rodríguez (2007) se registra que costo por cama está entre los 3000-
3500 usd/cama por año en Estados Unidos. 

Por su parte Caballero (2012), estima como patrón de comparación para Perú que el 
costo por cama está en el rango de US $. 4.73 y US $. 11.59 por día. 

 

2.3.5 Consideraciones Finales. 

 

Con lo anteriormente expuesto, se intentó responder a cabalidad la temática que refiere a 
los indicadores. No obstante, y con base a los resultados obtenidos en la encuesta virtual 
efectuada a expertos en el área de la ingeniería biomédica en instituciones hospitalarias 
de Colombia,  se pueden inferir algunas conclusiones complementarias: 

 

 El manejo de indicadores para la gestión de la tecnología de equipos médicos son 
pieza clave para el éxito institucional dentro de las clínicas y hospitales en 
Colombia. 
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 Según la totalidad de los encuestados, con los indicadores planteados en este 
estudio se abarcan las necesidades de seguimiento de funciones que tiene un 
departamento de ingeniería clínica en Colombia. 

 Los encuestados consideran que existe una posibilidad MEDIA de modificar los 
indicadores que actualmente manejan en sus instituciones sanitarias. No obstante, 
dan un parte de satisfacción respecto a las teorías planteadas en el presente 
documento. 

 

 

 

 

 

ORIGEN 
INTERNO 

Positivo Negativo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

F1= Adecuada distribución de 
indicadores según su clasificación, se 
cubren todos los requisitos que el 
hospital tendría hacia un DIM. 

F2= El personal de DIM se puede 
moldear factiblemente los indicadores 
evaluados por los expertos. 

F3= Indicadores cumplen con las 
necesidades para el monitoreo 
constante de las actividades de 
eficiencia en el mantenimiento, 
gestión y costos. 

F4= Las funciones, ciclos y relaciones 
dentro del departamento de ingeniería 
se verán eficientemente beneficiadas 
según parámetros de desempeño y 
metas propuestas en cada uno de los 
indicadores. 

F5= las metas y periodicidad de los 
indicadores son coherentes entre el 
dictamen de los expertos versus lo 
encontrado en la bibliografía. 

D1=     Indicadores enfatizados en la 
eficiencia y gestión lo que podría 
generar reducción en cantidad de 
personal o modificación de estructura 
organizacional del DIM.  

D2= Incrementar número de 
indicadores anexando los que 
competen a tecnovigilancia o 
adquisición de equipos. 

 

 OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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ORIGEN 
EXTERNO 

O1= Número elevado de instituciones 
de salud bajo el plan de consolidación 
de sus departamento de ingeniería y 
modificación de estructura 

O2= Se sugiere encaminar los 
destinos de los departamentos de 
ingeniería y mantenimiento bajo 
estándares medibles, por tal motivo 
los indicadores podrían tener 
viabilidad en las instituciones 
hospitalarias. 

 

A1= Oposición al cambio por parte 
de las instituciones de salud en 
Colombia 

 

Tabla 33. Matriz DOFA. (Construcción propia, 2015) 
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3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Al postular este modelo para instituciones de salud colombianas de III nivel,  se 
incorporan conceptos que son distintos a los que se manejan en el país, pero que han 
generado el éxito administrativo, tecnológico y funcional en instituciones hospitalarias a 
nivel internacional. No obstante, todo lo anterior se propone bajo el marco de adoptar 
buenas prácticas ingenieriles y administrativas, en los lineamientos que el sistema de 
salud actual y futuro lo requieran; además de potenciar las facultades que se pueden 
explotar en los diversos campos de la ingeniería clínica colombiana. 

 

Inicialmente es importante resaltar que uno de los pilares dentro del presente documento 
radica en postular la estructura organizacional al interior de los departamentos de 
ingeniería y mantenimiento. Quedó claro, que los modelos de éxito están ligados a que 
dichas estructuras organizacionales cumplan con descripciones específicas, una de ellas 
es la división de la estructura por funciones. Sí bien, esto va en vía paralela en lo que se 
práctica en Colombia, es importante decir que tienen un sentido opuesto, ya que según lo 
referenciado en la literatura en nuestro país por lo general se opta por acoplarse a 
sistemas con burocracias profesionales o jerarquías simples. El reto consta en saber 
llegar a las instituciones hospitalarias dentro del territorio nacional para que puedan 
adaptarse a esta característica de estructura; que ha generado a su vez,  excelentes 
dividendos en el plano internacional, y que a la postre, puede ser un pilar de éxito para la 
consolidación modelos de DIM colombianos. 

 

Dentro de la misma línea, nos encontramos con un conjunto de características 
secundarias dentro de la estructura organizacional. Los modelos colombianos se cobijan 
de modo aleatorio con dichos requerimientos, no obstante, queda evidenciado que es solo 
con el cumplimiento de todas y cada una de las características expuestas que un modelo 
de DIM logra tener con mayor probabilidad el éxito administrativo. La velocidad en la 
adopción de estas propuestas como la rigidez para llevarlas a cabo, son pieza clave 
dentro del proceso de construcción de modelos costo eficientes para las instituciones 
prestadoras del servicio de salud en Colombia. 

 

Por otra parte, se propuso misturar las tareas que se llevaban a cabo de modo 
independiente en los departamentos de ingeniería, nos referimos específicamente 
a las actividades desarrolladas por las áreas de ingeniería biomédica y el área de 
metrología. Al fusionar estos campos de acción en nuevo componente llamado: 
área de equipos biomédicos. Se pretende acoger la actual reglamentación que 
marca la normativa de salud nacional (decreto 1471 de  2014) y además se 
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incorporan las tendencias que en países con sistemas de salud robustos y 
estructurados, manejan como punto clave de desarrollo hace ya una década.  

 
 
 

A raíz de entender que la tecnología biomédica es muy dinámica y cambia 
constantemente, que existen necesidad puntuales para la infraestructura hospitalaria 
como también al tener claro cual el listado de requisitos asociados a los sistemas 
industriales dentro de clínicas y hospitales, surge la creación de los perfiles y del 
organigrama en la estructura organizacional. Todo esto, si bien podría resultar numeroso 
o robusto para las instituciones prestadoras del servicio de salud, hay que subrayar que 
va de la mano del proceso de disminución del riesgo al paciente a causa de la tecnología, 
de las solicitudes efectuadas por los entes acreditadores, la normativa y de la necesidad 
imperiosa que de los establecimientos prestadores de salud tienen para con sus DIM 
dentro del territorio colombiano. 

 

Las interrelaciones planteadas en el estudio, son producto de una recopilación 
bibliográfica y un análisis de las vivencias cotidianas de entes hospitalarios a nivel local, 
donde se exponen las problemáticas tanto de funciones como de responsabilidades del 
DIM respecto a otros departamentos. Se intentó plasmar de modo claro el deber ser de 
las actividades de cada uno de estos organismos. Haciendo siempre referencia al ciclo de 
gestión de  tecnología que ingeniería lleva a cabo, como de los deberes de cada uno de 
las estructuras involucradas en este proceso. 

 

Finalmente, se tomó en consideración la evaluación de los expertos respecto a los 
indicadores planteados a partir del estudio literario. Si bien se obtuvo una calificación 
satisfactoria; se propuso por parte de ellos un cambio específico; el cual consta en  
incrementar el número de indicadores, en especial anexar alguno que haga referencia a la  
tecnovigilancia.  

El punto de vista de los ingenieros encuestados es absolutamente compartido y cabe 
dentro de los criterios de selección plasmados en el presente documento, no obstante, al 
no tener un fundamento literario dentro de las publicaciones analizadas surge el debate 
para la gestación o la propuesta de dicho indicador.  

Por otra parte, un número tan elevado de indicadores ha demostrado que tanto en la 
industria como en las instituciones hospitalarias, no es del todo conveniente y tienden a 
ser confusos, rigurosos e innecesarios. Generando a la postre, efectos contrarios para los 
que realmente fueron creados en un principio. 

 

Finalmente, se obtuvo como conclusión que la posibilidad de cambio de los actuales 
indicadores que manejan los DIM en clínicas y hospitales en Colombia es medio. En este 
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trabajo se exponen indicadores empleados a nivel nacional e internacional, que han 
propiciado el éxito administrativo. Ese nivel de probabilidad de cambio abre una ventana 
para que los departamentos de ingeniería y mantenimiento muden hacía esquemas con 
estructuras mejor plasmadas y que han pasado por un camino arduo para poder tener 
dividendos positivos en cuanto a lo económico, administrativo y en lo que a seguridad del 
paciente se refiere. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 

Con el planteamiento de este modelo se logró esquematizar a través de una estructura 
divisional por funciones, la composición de un organigrama que permite asociar y 
direccionar al éxito administrativo todos y cada uno de los componentes del departamento 
de ingeniería y mantenimiento para instituciones de salud de III nivel en Colombia.  

 

Se muestra además, la multifuncionalidad de tareas que tanto operadores como jefes 
deben tener en cada una de las áreas y las secciones que componen el DIM, y  cabe 
resaltar, que este tipo de estructura intenta abarcar la totalidad de las necesidades y 
solicitudes hospitalarias con un menor número de áreas y secciones dentro del 
organigrama del modelo organizacional. 

 

En consecuencia, las características de éxito que debe tener una estructura al interior de 
un departamento ingenieril, se deben alinear a aquellas cuyos modelos han logrado 
establecer la distribución de poder de modo adhocrático, que tengan un flujo de actividad 
regulado, un flujo de comunicación formal,  favorezcan a la descentralización del poder en 
forma vertical limitada y que la parte clave de la organización se enfoque en la línea 
media.  

 

Por otra parte, la especificación de deberes y claridad de funciones de los integrantes del 
departamento de ingeniería postulado, favorece a que se ejecuten de modo más eficiente 
y pertinaz las labores que se exigen para Ingeniería en un Hospital. Dicha identificación 
de roles, genera que los procesos se desarrollen de una manera más lógica y coherente. 
Por ende, esto contribuye a potenciar las cualidades de cada uno de los integrantes del 
DIM. 

 

La propuesta basada en misturar las áreas de ingeniería biomédica con la de metrología,  
refuerza el proceso y programa de mantenimiento a la tecnología biomédica, 
determinando un responsable técnico entrenado y especialista en la tecnología, para 
generar suficientes barreras de seguridad que minimicen al máximo los riesgos y costos 
asociados. 
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Se argumentó con conceptos claros, los perfiles y áreas dentro del departamento 
ingeniería. Esto es producto de estudiar, analizar y evidenciar bajo la lupa, las 
necesidades concretas que en la actualidad hospitales y DIM requieren. Dichas 
consideraciones, abren la puerta para la expansión de funciones y responsabilidades de 
un departamento de ingeniería, ya que se busca contar con el personal suficientemente 
idóneo para gestionar, manejar como tomar decisiones alineadas dentro el marco de 
promulgar un criterio autónomo y sapiente del ciclo de la tecnología. 

 

La identificación pertinente de los departamentos con los cuáles un DIM logra tener un 
conflicto de intereses, favorece a esclarecer de una manera oportuna las vicisitudes 
presentadas por los directamente involucrados. En este trabajo, se logró describir de un 
modo objetivo el deber ser de dichas relaciones, además se clarifican tanto las funciones 
como  los ciclos de las actividades que cada departamento tiene que desempañar en una 
institución hospitalaria. Se promulga que sean tareas ejecutadas en mutuo consentimiento 
y se entiende la importancia que cada seccional hospitalaria tiene dentro de la institución. 
Al tener contempladas las funciones que cada uno de ellos debe desarrollar, se logran 
minimizar las diferencias; y en contraparte se gesta un aumento en la eficiencia de la 
prestación de los servicios. 

 

La clasificación de los indicadores según el campo de acción, se plantea como una 
metodología transversal a los lineamientos de las necesidades en un DIM. La propuesta 
de categorizarlos en 4 grupos: disponibilidad, eficiencia, tiempos y costos. Cobija las 
solicitudes que bajo nuestro criterio son los que precisa un ente hospitalario para gestar 
características de éxito y lograr perseguir un bienestar administrativo.  Si bien, en las 
instituciones prestadoras del servicio de salud manejan un número diverso de indicadores 
y los postulan según variados criterios; este sistema propuesto, agrupa los de mayor 
aplicabilidad en cuanto a costo/beneficio, seguridad del paciente y adquisición de 
tecnología se refiere. 

 

El desarrollo de este trabajo, permitió consolidar una estructura de departamento de 
ingeniería y mantenimiento para instituciones hospitalarias de III nivel en Colombia. El 
mismo, sirve como modelo para que clínicas y hospitales logren optimizar sus procesos, 
incrementen el oportuno servicio al paciente, disminuyan factores de riesgo asociados  a 
malas prácticas, generen un nuevo concepto en la gestión de la tecnología y mejoren 
procesos referentes a la calidad institucional. 
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ANEXO1 
 
 
El protocolo de mantenimiento descrito a continuación es un ejemplo de un desfibrilador  
específico y no debe ser usado de forma generalizada.  
 

Para asegurarse de que el desfibrilador se mantiene en orden operativo y funcionamiento 

adecuado, debe ser respetado un buen programa de mantenimiento. Las 

recomendaciones del fabricante en este sentido son las  siguientes: 

Inspección: Los operadores deben realizar esto antes de someter a cada paciente al 

desfibrilador. El personal de servicio debe realizar esto antes de dar servicio al 

desfibrilador. Como regla general, el programa de acondicionamiento de la batería debe 

ser ejecutado como parte de la inspección (programa de acondicionamiento interno o la 

unidad de carga separada ASU 3000). 

Limpieza general: Los operadores deben realizar esto antes de someter a cada paciente 

al desfibrilador. El personal de servicio debe realizar esto después de dar servicio al 

desfibrilador. 

Revisión de Procedimientos: Estos deben ser realizados por el personal de servicio en 

la recepción de los equipos, cada año a partir de entonces, y cada vez que el desfibrilador 

pase por mantenimiento correctivo. 

Pruebas de Corriente de Fuga: Éstas deben ser realizadas por personal de servicio 

calificado en la recepción de los equipos, cada año a partir de entonces, y cada vez que el 

desfibrilador pase por mantenimiento correctivo. 

Verificación de Calibración: La verificación de calibración de la energía de choque debe 

ser realizada por personal de servicio calificado con una frecuencia anual, los niveles de 

energía de choque en comparación son los previstos en el siguiente cuadro: 

Energía Seleccionada y 
Energía Suministrada 

(Mostrada) Energía 
Suministrada 

(Evaluador) 

2 0–4 0,5–3,5 

5 3–7 3,5–6,5 

7 5–9 5,5–8,5 

PROTOCOLO DE MANTENIMEINTO 

DESFIBRILADOR  
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10 8–12 8,5–11,5 

20 18–22 18,5–21,5 

30 27–33 27,8–32,3 

50 45–55 46,3–53,8 

100 90–110 92,5–107,5 

150 135–165 138,8–161,3 

200 180–220 185,0–215,0 

300 270–330 277,5–322,5 

360 324–396 333,0–387,0 

 

La verificación de calibración  debe realizarse cada vez que se retira, repara o reemplaza 

una placa de circuito en el desfibrilador, también se debe realizar si el software del equipo 

se ha actualizado. 

1. INSPECCIÓN VISUAL 

Inspeccione cuidadosamente el desfibrilador antes de cada paciente que se someterá al 

sistema de monitoreo. 

Siga las pautas al inspeccionar el equipo: 

 Inspeccione cuidadosamente el desfibrilador por daños físicos evidentes en la caja 

exterior, pantalla de visualización y los controles. No utilice el desfibrilador si el 

daño físico es evidente. Diligencie los equipos dañados a personal calificado para 

la reparación antes de volver a usarlo en un paciente. 

 Inspeccione todas las conexiones externas, superior y trasera, verifique si  los 

pasadores se ven degradados, púas y carcasas de los conectores. Diligencie los 

equipos dañados a personal calificado para la reparación antes de volver a usarlo 

en un paciente. 

 Inspeccione todo el aislamiento del cable, relieves en cable de protección y 

conectores de cable en busca de daños, grietas o degradación. Diligencie los 

equipos dañados a personal calificado para la reparación antes de volver a usarlo 

en un paciente. 

 Los electrodos de desfibrilación, así como las manijas deben estar libres de 

cualquier residuo de crema. 

 Verifique que las etiquetas de seguridad e inscripciones en el dispositivo son 

legibles. 

2. LIMPIEZA GENERAL 

Limpie las superficies externas 
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Las superficies exteriores se pueden limpiar con un paño sin pelusa humedecido con una 

de estas soluciones aprobadas: 

 Amoniaco (Diluido), 

 Cidex, 

 Jabón Suave (Disuelto), ó 

 Blanqueador De Hipoclorito De Sodio (Diluido) 

Recomendaciones 

El fabricante recomienda las siguientes pautas para evitar daños del desfibrilador: 

 Diluir todas las soluciones de limpieza de acuerdo a las respectivas 

recomendaciones del fabricante. 

 Utilizar un paño limpio, seco y sin pelusa para quitar el exceso de solución de 

limpieza después de cada aplicación. 

 No vertir agua o soluciones de limpieza directamente sobre el dispositivo. No 

permitir que los líquidos que se usen en grietas o conectores del desfibrilador. 

Nunca use estos productos de limpieza: 

 Los Limpiadores Abrasivos O Disolventes De Cualquier Tipo, 

 Productos De Limpieza A Base De Alcohol, 

 Cera Que Contiene Una Sustancia De Limpieza, 

 Acetona, ó 

 Betadine 

3. COMPROBACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

El propósito de la comprobación de los procedimientos es proporcionar al personal de 

servicio con un método que se puede utilizar para verificar el rendimiento operativo y 

funcional del equipo. Si no se logra alcanzar cualquiera de los resultados enumerados 

indica un mal funcionamiento del desfibrilador. 

Lleve a cabo los procedimientos de comprobación del desfibrilador, cada doce meses, y 

cada vez que un circuito sea removido o reemplazado. 
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Los procedimientos de comprobación se basan en la suposición de que el desfibrilador 

que se está probando se utiliza con buenos cables conocidos y equipos de prueba. 

También se requiere que el usuario esté familiarizado con la operación de todos los 

equipos de ensayo requeridos para los procedimientos de comprobación. Para obtener 

más información sobre el funcionamiento de estos componentes, consulte el manual del 

operador correspondiente. 

A. Equipo de Prueba 

A continuación se muestrael listado de los equipos de prueba recomendados por el 

fabricante, dentro de los que se encuentran los adaptadores y cables necesarios para 

completar con éxito los procedimientos de comprobación. Si se utiliza equipo de prueba 

distinto de la recomendación del fabricante, puede ser necesario modificar ligeramente 

algunos pasos de prueba. 

Se requiere el siguiente material de ensayo: 

 Defitester Calibrado (por ejemplo DNI Nevada o equivalente) 

 Pruebas de seguridad eléctrica para las mediciones de acuerdo con IEC601 

 Adaptador de prueba Marcapasos (220 101 01) 

 Herramienta de servicio (2006861-001) 

 Osciloscopio 

 Paletas del Desfibrilador (217 333 01) 

 Electrodos internos del Desfibrilador (217 308 01) 

 Cable de electrodo para paletas suaves (223 383 01) 

B. Prueba de Funcionamiento 

 Prueba de Encendido 

 

 Inserte una batería cargada. 

 Encienda el aparato pulsando la tecla ON-OFF. 

 En breve todos los LEDs deben parpadear una vez. (CARGA DE LA BATERÍA 

LED puede o no parpadear) 

 El indicador de la tecla de encendido y apagado se ilumina cuando el 

dispositivo está encendido. 
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 Observe la pantalla si se muestran los mensajes de error. Los mensajes que 

se muestran durante la secuencia de arranque normal son: SELFTEST...; 

DESFIBRILADOR (versión de software); COPYRIGHT GEMS IT year. 

 Después de la secuencia de arranque se ha realizado con éxito el dispositivo 

se pone en marcha con una energía seleccionados de acuerdo con los ajustes 

del modo de auto secuencia. 

 

 Prueba de teclado 

Presione ambas teclas ENERGY SELECT al mismo tiempo, a continuación, seleccione 

SERVICEMODE, COMP TEST and KEY TEST. 

A continuación, pulse las siguientes teclas y verifique la visualización de registro: 

 
TECLA 

 
VISUALIZACIÓN 

CARGAR Cargar 

SINCRONIZAR Sincronizar 

izquierda ENERGÍA SELECCIONADA Energía Seleccionada ∨ 

derecha ENERGÍA SELECCIONADA Energía Seleccionada ∧ 
SHOCK izquierdo Shock (izquierda) 

SHOCK DERECHO Shock (derecha) 

 
ADICIONAL PARA LA FUNCIÓN DE MARCAPASOS 

TASA DERECHA (PPM) Tasa ∨ 

TASA IZQUIERDA (PPM) Tasa ∧ 
SALIDA IZQUIERDA (MA) salida ∨ 

SALIDA DERECHA (MA) salida ∧ 
PACER ON / OFF Marcapasos On / Off 

PACERMODE Modo Marcapasos 

PAUSA PACER Pausa Marcapasos 

 

NOTA: Para la prueba de las teclas del marcapasos, pulse las teclas de al menos 2 

segundos 

Encienda y apague el  Dash de vez en cuando. 

 Prueba de pantalla 

 

 Presione ambas teclas SELECT energía y al mismo tiempo a continuación, 

seleccione ServiceMode, COMP TEST y LCD. 

 Aparecerá un patrón de cuadros. 

 Verifique que ningún píxel, filas o columnas están desaparecidos. 

 

 Detección de electrodos internos 
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 Conecte el electrodo Defi interna (217 308 01) para el tablero de respuesta. 

Aumenta la energía con la tecla ENERGÍA SELECT. 

 Compruebe si la selección de energía se limita a 50J. 

 

 Descarga y prueba de los altavoces 

 

La liberación correcta de la descarga de desfibrilación se puede comprobar por medio de 

una descarga de prueba. Para esta prueba, la energía almacenada se descarga en el 

Defitester. 

 Conecte las paletas de desfibrilación (217 333 01) para el tablero de respuesta. 

 Conecte el cable del adaptador a los dos contactos en el Defitester. 

 Usando la tecla de la SELECCIONAR ENERGÍA, seleccione 50 J, 100 J y 360 

julios; comprobar cada valor dos veces. 

 Pulse la tecla de carga para iniciar la carga del desfibrilador (al utilizar paletas, 

la carga se inicia con la tecla CARGA / DESCARGA en la paleta derecha). 

 Cuando se carga el desfibrilador, una señal de audio intermitente suena y la 

pantalla en la segunda línea muestra el nivel de energía cargada. 

 A continuación, active la descarga inmediatamente. Para ello, pulse 

simultáneamente las dos teclas de shock. (Cuando se utiliza paletas, pulse al 

mismo tiempo las dos teclas de las paletas) 

 Después de la liberación de shock, la señal de audio se detiene y la energía 

suministrada se muestra durante 5 segundos en el tablero de respuesta. 

 De acuerdo con los requisitos de las normas IEC / AAMI, este valor debe estar 

en el rango como se muestra en la tabla siguiente. 

 

Si se interrumpe el circuito de descarga (defecto de cable), una descarga de seguridad se 

iniciará dentro de los 200 ms después del lanzamiento del choque. En este caso '0 J ' se 

mostrará como la energía suministrada. 

Precisión de la Energía de descarga: 

Energía Seleccionada y 
Energía Suministrada 

(Mostrada) Energía 
Suministrada 

(Evaluador) 

2 0–4 0,5–3,5 

5 3–7 3,5–6,5 

7 5–9 5,5–8,5 

10 8–12 8,5–11,5 

20 18–22 18,5–21,5 

30 27–33 27,8–32,3 

50 45–55 46,3–53,8 

100 90–110 92,5–107,5 

150 135–165 138,8–161,3 
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200 180–220 185,0–215,0 

300 270–330 277,5–322,5 

360 324–396 333,0–387,0 

 

 Prueba de Marcapasos (Con testadapter marcapasos) 

Los test adapter de marcapasos (220 101 01) ofrece dos posibilidades para las pruebas 

de marcapasos, dependiendo del ajuste del interruptor de las test adapter: 

a) Estimulación de detección de pulsos a través de LED (interruptor en la posición 

superior). 

b)  Ritmo de medición del pulso con un osciloscopio (interruptor en la posición más baja). 

Los test adapter contienen una resistencia de 500 Ohmios, que está conectada entre 

los conectores de los test adapter. 

No accione las teclas de carga de desfibrilación. 

 Conecte los test adapter de marcapasos a la desfibrilación. 

 Cambie el marcapasos y seleccione operating mode FIX. 

 Seleccione la posición del osciloscopio del interruptor test adapter y conecte el 

osciloscopio a los test adapter. 

 Con las teclas + mA; -mA seleccione cualquier amperaje de pulso. 

Con las teclas + P / min; -P/min seleccionar una frecuencia. 

 Usando el osciloscopio mida la caída de voltaje a través de la resistencia de 

medición interna. 

 

Ajuste los siguientes valores en el Dash de respuesta y verificar los valores medidos por 

el osciloscopio: 

Configuración 
Desfibrilador 

Valores para medir 

mA PPM mA ± 10% Amplitud de pulso en ms ± 5% PPM ± 1% 

0 60 - - - 

5 60 5 20,0 60 

50  20 50 20,0 120 

150 120 150 20,0 120 

200 120 200 20,0 120 
 

Aparece el mensaje de error VER ELECTRODOS cuando el pulso se desvía del valor 

configurado (± 20% o ± 20 mA) 

 Prueba de Funcionamiento del desfibrilador y Marcapasos 
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Las siguientes pruebas se realizan con la herramienta de servicio (2006861-001). Si el 

Desfibrilador se conecta con un monitor Dash estas pruebas también se podría hacer 

mediante el monitor Dash. 

 Prueba de Interfaz 

Apague el Desfibrilador. 

Comience la prueba ejecutando 'DRTest.exe'. 

Siga los pasos en la ventana de instrucciones 

 

Pruebas del Desfibrilador  

c) Periferia presente ensayo Dash Monitor. 

d) La carga de prueba de estado. 

e) Monitor de prueba de detección. 



 

180 

 

f) Prueba de comunicación para lanzarse Monitor. 

g) Prueba de sincronización de la señal del monitor Dash. 

h) Plomo Falla / Ninguno detección Sync desde el Monitor Dash. 

i) Pruebas del Marcapasos. 

j) Prueba on / off del Marcapasos.  

k) Prueba de señal en blanco del Marcapasos para Dash Monitor. 

l) La detección de telemetría ECG. 

 Prueba de acondicionamiento de la batería 

En el Desfibrilador, apague el Marcapasos y el modo SYNC. 

Presione ambas teclas SELECT ENERGY simultáneamente, seleccione ServiceMode / 

BATT COND. 

Compruebe que el valor F / NEW no es inferior al 60%. Si está por debajo de 60%  

cambie de la batería. 

Iniciar acondicionamiento y compruebe que el estado de carga LED verde parpadea. 

Mientras la batería se está cargando, el LED amarillo de estado de carga se mantiene 

iluminado, se apaga durante la descarga de la batería y parpadea si hay un problema de 

carga. 

C. Pruebas de seguridad eléctrica 

Las pruebas de seguridad eléctrica proporcionan un método para determinar si existen 

posibles riesgos para la salud eléctricos del paciente o usuario del dispositivo. 

Para ayudarle a establecer una rutina de mantenimiento sistemático, GE Medical Systems 

recomienda que realice todas las pruebas de seguridad que se presentan en este 

protocloco. 

o Una vez recibido el dispositivo, 

o Cada doce meses a partir de entonces, 

o Cada vez que el recinto principal se desmonta o se retira una placa de 

circuito, probado, reparado, o reemplazado 

 Condiciones de prueba 
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Las pruebas de seguridad eléctrica pueden llevarse a cabo bajo condiciones ambientales 

normales de temperatura, humedad y presión. 

 Equipo de prueba 

 Probador de seguridad para las mediciones según IEC 601. 

 Conector de pruebas de acuerdo con el siguiente cuadro. 

 Dispositivo de medición. 

 

 Paciente (Sink) Prueba de fuga de corriente 

(Tensión de red en la parte aplicada) 

Este procedimiento sólo se aplica a la Clase I (con conexión a tierra / masa) a equipos, y 

mide la corriente de una fuente de tensión de la red en cada una de las paletas de fugas. 

La medición se debe hacer con un simulador de paciente conectado al desfibrilador. Sólo 

en los casos en que se utiliza el desfibrilador independiente de la medición se puede 

realizar con una caja de herramienta de servicio conectado al desfibrilador. En este caso, 

la corriente de fuga se debe medir en la toma de tierra de la caja de servicio. Desconecte 

la caja de herramientas de servicio de todas las otras conexiones (por ejemplo, PC, fuente 

de alimentación, etc.) 

Con referencia al diagrama eléctrico, las mediciones han de realizarse bajo las siguientes 

condiciones: 

 Interruptor de Polaridad en NORM y RVS 

 Interruptor GND cerrado 

 Si se utiliza la caja de herramientas de servicio, la clavija GND de la caja de 

herramientas de servicio tiene que estar conectado al conector GND en el 

probador de fuga 

 

a) Leer corriente de fuga indicada en DMM. 

Si la lectura es superior a la especificación correspondiente a continuación, el dispositivo 

bajo prueba no pasa esta prueba y debe ser reparado y probado otra vez. 
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 100uA (0,05 voltios en el DMM) a 120 - 240 VAC con electrodos de paleta 

externos. 

 50 μA (0,05 voltios en el DMM) a 120 - 240 VAC con electrodos internos paleta 

 

NOTA 

El límite de 50 μA está de acuerdo con ANSI / AAMI DF2. La corriente de fuga se mide en 

cada paleta. 

b) Cambie el interruptor de polaridad probador de fuga a la posición de RVS. 

c) Lea la corriente de fuga se indica en el DMM. Si la lectura es superior a la 

especificación correspondiente a continuación, el dispositivo bajo prueba no pasa esta 

prueba y debe ser reparado y probado de nuevo. 

 100uA (0,05 voltios en el DMM) a 120 - 240 VAC con electrodos de paleta 

externos. 

 50 μA (0,05 voltios en el DMM) a 120 - 240 VAC con electrodos internos paleta. 

d) Ajuste el interruptor de alimentación del probador de fugas en OFF. 

 

 

 
 

D. Calibración  

 

Compruebe la calibración actual primero: 

Aplicar dos choques entre 50 J, 100 J y 360 J a un analizador de desfibrilador calibrado 

(por ejemplo DNI Nevada Inc.). Si alguno de los valores de la energía entregada se desvía 

más de ± 5% de la calibración del valor elegido se requiere un ajuste. 
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El procedimiento de calibración requiere: 

 El kit de recambio Responder Dash (2006861-001) 

 PC / Laptop 

 Analizador de desfibrilador calibrado con pantalla de energía (por ejemplo DNI 

Nevada Inc.) 

 Paletas duras o el cable adaptador para las palas adhesivas que son 

adecuados para el analizador de desfibrilador utilizado. 

 

NOTA: El nivel de carga de la batería debe ser suficiente para varios choques. 

 

a)  Conecte el DRST -Box al tablero de respuesta y el PC (COM 1-4 ) . 

Compruebe en el DRST -Box que 

 Los LED PERIPRESENT 'estan encendidos y 

 El interruptor de '9 -18V ' está apagado de la versión de software V 1.0 

 El interruptor de '9 -18 V 'es ON para la versión de software V1.01 y versiones 

superiores 

 

b)  Encienda el desfibrilador. 

Acceder al menú principal pulsando ambas teclas SELECT ENERGY simultáneamente 

durante 2 segundos. Seleccione ServiceMode -> SERVICIO HERRAMIENTAS -> 

CALIBAR . 
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c) Comienza el programa ' DRST.exe ' en el PC , seleccione la hoja de "Calibración" y la 

interfaz serial que eligió para conectar el tablero de respuesta. Si la conexión es 

correcta aparece, ‘DESFIBRILADOR FOUND’ 

 

d)  Ahora entregar un choque de 360 J en el analizador. 

Es importante dar una sacudida eléctrica inmediatamente después de la carga (indicador 

de sonido)  

 

e) Lea el valor medido de la energía, calcule  

 
Calcular e introducir el new_value calculado en la ventana de “MEASURED ENERGY" al 

lado de la tecla "CALIBRAR" y haga clic en la tecla "CALIBRAR”.  Aparece l mensaje 

"WAITING FOR SECOND SHOCK". 

 

f) El segundo choque es ahora entregado al analizador , entonces la energía calculada 

como anteriormente se debe introducir en la ventana de “MEASURED ENERGY" al 

lado de la tecla " CALIBRAR " . Este valor es adoptado por el tablero de respuesta 

haciendo clic en el botón "CALIBRAR". El mensaje " CALIBRATION START " aparece 

durante aprox 1 segundo seguido por el mensaje " END Calibración '. 

 

g) Salir ServiceMode : Select CALIBR EXIT -> MENÚ PRINCIPAL. 

 

h) Reinicie el desfibrilador con la tecla ON / OFF. 

 

NOTA IMPORTANTE: Seleccione Guardar y Salir si desea guardar los valores de 

calibración o salir para no cambiar la calibración. 

PRECAUCIÓN 

Si la calibración no es posible debido a una entrada incorrecta (el mensaje 

'INCORRECTO factor de calibración...' aparece), pulse el botón de reinicio y repita la 

calibración. 
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ANEXO2 

Propuesta para personal de infraestructura y sistemas industriales. 

Con los siguientes esquemas, se justifica  el número de personas que según 
documentación (Joachim, 2013) es requerido en a nivel internacional y que puede 
adaptarse en Colombia. 

Debe entenderse que se los gráficos son tomados de la lengua original del autor, 
pero existen algunos acrónimos y conceptos que son importantes esclarecer para 
entender mejor las figuras. 

  

GSF: pies cuadrados 
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ANEXO 3 

 

Para el siguiente análisis se plantean dos posibles escenarios. El primero se efectuará bajo la notación de Kendall M/M/1 
(Llegada/Servicio/Servidores). Entendiendo que M es de carácter Markoviano. El segundo escenario propuesto es M/M/s 
(donde s>1). 

 

Modelo para escenario 1 

 

Se tiene 1 solo servidor (para este caso un ingeniero o tecnólogo clínico) al cual, según reportes recopilados en el Hospital 
Universitario de San Vicente Fundación de Medellín.  Basado en un promedio estándar, un equipo llega al servicio para 
mantenimiento reactivo cada 45 minutos. Cada servidor se demora en promedio 30 minutos para ejecutar esa tarea. 

 

Las variables para el estudio son: 

 

Ls   Ls= ’Longitud’ (o cantidad de equipos) en el sistemas ‘s’ 

Ws   Ws= cantidad de tiempo (‘w’ de wait) para equipos en el sistemas ‘s’ 
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Lq   Lq= longitud ‘L’ (o cantidad de equipos) en la cola ‘q’ 

Wq  Wq= cantidad de tiempo (‘w’ de wait) que los equipos esperan en la cola ‘q’ 

   ρ= porcentaje del uso del sistema 

Po   Po= probabilidad de que el sistema se encuentre ocupado 

Pn  Pn= probabilidad de que haya ‘n’ clientes en el sistema 

 

Donde: 

λ = velocidad de llegadas (clientes/tiempo) 

µ = velocidad de atención del servidor (clientes/tiempo) 

Nota: si la velocidad a la cual los clientes llegan es MAYOR a la velocidad a la cual puede atender el servidor, el 
sistema es INESTABLE. 

λ < µ  o  µ > λ 
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Los resultados son:  
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Con lo anterior se puede concluir que un servidor es capaz de atender 2 equipos cada hora. Que el tiempo total que consume 
cada equipo en el sistema es de 90 minutos (desde que es retirado, tiempo de espera en la cola y tiempo de reparación). En 
solo espera en la cola un equipo puede consumir 60 minutos. El laboratorio es usado en un 66% para estas actividades y 
permanece disponible en 33% para otras disposiciones. Finalmente la probabilidad que un equipo no pueda ser atendido por 
exceso de unidades en la cola solo es de 14,8%. 

 

 

Modelo para escenario 2 

 

Se tienen 9 servidores (para este caso 2 ingenieros y 7 tecnólogos clínicos) a los cuales, según reportes recopilados en el 
Hospital Universitario de San Vicente Fundación de Medellín.  Basado en un promedio estándar, la velocidad del servicio a 
nivel grupal es de 12 equipos por hora y llegan 15 equipos en el mismo lapso de tiempo. 

 

Las variables para el estudio son: 

p  

p ,   si 0 ≤  ≤ s 
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p ,   si  > s. 

Lq  

Wq  

Ws  

Ls  

 

 

 

 

Los resultados son:  
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Con lo anterior se puede concluir que el grupo es capaz atender la demanda de modo que el tiempo entre servicios es de 5 
minutos, el número de unidades en el sistema es de 1,25 y el tiempo que consume cada equipo en el laboratorio es de 0,08 
Horas. La probabilidad de que el laboratorio esté disponible para otro tipo de tareas es de 28,65%. 
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ANEXO 4 

 

En el siguiente anexo se evidencia la búsqueda bibliográfica para la posterior obtención de los indicadores de éxito. 

 

CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

NOMBRE 
INDICADOR 

SIGNIFICADO DE 
INDICADOR 

FÓRMULA REFERENCIA 
BIBLIOGRÁFICA 

Disponibilidad Disponibilidad 
de equipo 
biomédico 

Es la probabilidad 
que el equipo 
biomédico durante 
la prestación del 
servicio de salud, 
se encuentre apto 
o listo para operar 
en el momento 
requerido 

 

 

 

DEM = Disponibilidad Equipo Biomédico 

HROP = Tiempo total de operación ( horas )  

HTMN = Tiempo total de mantenimientos (horas) 

 

(Perilla, 
2005); 
(Rodríguez, 
2003); 
(Estrada, 
2011); 
(Gonzales, 
2015); 
(Pretell, 
2001). 

 

Falsas 
solicitudes 

Indica la cantidad 
de llamados hacia 
el departamento de 
ingeniería. Estas 
solicitudes  son 
aparentes fallas 

 

 

(Estrada, 
2011); 
(ANVISA,  
2012); 
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pero en realidad 
son una suposición 
de la misma. 

FS = Falsas Solicitudes (Nazaret, 
2003). 

Eficiencia Cumplimiento 
plan de 
mantenimiento 
preventivo 

Cumplimiento de 
mantenimiento 
preventivo e 
inspecciones 
planificadas. Se 
calcula respecto a 
los eventos de 
mantenimiento 
realizados versus 
planificados 

 

 

 

 

 

CPMP =Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

 

 

(Perilla, 
2005); 
(Gonzales, 
2015);  
(Nazaret, 
2003); 
(Velásquez, 
2001); 
(Caballero, 
2012). 

Cumplimiento de 
mantenimientos 
correctivos 

Cumplimiento de 
mantenimientos 
correctivos. Se 
calcula respecto a 
los eventos de 
mantenimiento 
correctivos 
realizados versus 
el total de 
solicitudes. 

 

 

 

 

 

(Perilla, 
2005) 
(Gonzales, 
2015);  
(Nazaret, 
2003);  
(Velásquez, 
2001);  
(Caballero, 
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CPMC =Cumplimiento Plan de Mantenimiento Preventivo 

 

 

2012); 
(IFMA, 
2010). 

 

 

Cumplimiento 
en eventos 

Asocia los 
mantenimientos 
que efectúa el 
operario versus los 
que se estipulan 
debe efectuar 

 

 

 

CV= cumplimiento en Eventos 

(Rodríguez, 
2003);  
(Gonzales, 
2015).   

     

Tiempos Tiempo medio 
de reparación  

Este indicador 
permite calcular la 
duración promedio 
de todas las 
actividades de 
reparación de los 
equipos 
biomédicos en un 
periodo de tiempo 

 

 

 

 

TMR= Tiempo medio de reparación 

(Perilla, 
2005); 
(Rodríguez, 
2003); 
(Cohen, 
2001). 

 

Tiempo medio 
entre fallas 

Relación entre el 
producto del 

 (Estrada, 
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para equipos 
de alto riesgo 

número de ítems 
por sus tiempos de 
operación y el 
número total de 
fallas detectadas, 
en esos ítems en 
el período 
observado. 

 

 

 

TMFEAR= Tiempo medio entre fallas equipos de alto riesgo 

 

2011); 
(Nazaret, 
2003); 
(Cohen, 
2001). 

 

 

Eficiencia de 
tiempo de 
fondo 

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 

 

 

 

 

 

ETF= Eficiencia de Tiempo de Fondo 

 

(Estrada, 
2011)  
(Rodríguez, 
2003);  
(Gonzales, 
2015). 
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Tiempo 
respuestas 
promedio 

Se refiere a cuánto 
tiempo el conjunto 
de operarios del 
departamento 
gasta para dar 
respuesta a una 
solicitud. 

 

TRP =  

 

TRP= Tiempo respuesta promedio 

 

(Estrada, 
2011); 
(ANVISA,  
2012); 
(Kitcher, 
2006); 
(Cohen, 
2001). 

 

 

 

Tiempo de 
cambio de 
estado 

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

 

 

 

 

TPCE= Tiempo promedio cambio de estado 

 

(Rodríguez, 
2006);  
(Rodríguez, 
2003);  
(Estrada, 
2011). 

     

 Costos de Compara los  (Perilla, 
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Costos 

  

mantenimiento costos de 
mantenimiento, 
contra los costos 
de adquisición del 
equipo   

 

CM = Costos del mantenimiento 

2005); 
(Rodríguez, 
2003);  
(ANVISA,  
2012); 
(Gonzales, 
2015). 

Costo 
repuestos 

Compara los 
costos de 
mantenimiento, 
contra los costos 
de adquisición del 
equipo 

 

 

 

CR = Costo Repuesto 

(Forteza 
et.al, 2001); 
(Baldoino, 
2012); 

(Villanueva, 
2007). 

 

Costo mano de 
obra 

Evolución del costo 
de la mano de obra 
por horas totales 
pagadas. Gastos 
en que incurren los 
departamentos de 
ingeniería 
mantener a sus 
trabajadores. El 
cual incluye las 
remuneraciones 
ordinarias más 
costos no 
salariales. El 
intervalo de tiempo 
evaluado suele ser 

 

 

 

MO = Mano de obra 

(Forteza 
et.al, 2001); 
(Gonzales, 
2015); 
(IFMA, 
2010). 
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mensual 

Costo hora Permite conocer el 
costo por el tiempo 
de servicio y se 
utiliza para facturar 
las tareas de 
mantenimiento por 
el centro de costos 

 

 

CH= Costo hora 

 

(Rodríguez, 
2003);  
(Rodríguez, 
2007); 
(Sánchez, 
2003). 

 

Costos por 
metro cuadrado 

Es un indicador 
que permite 
analizar cuánto 
dinero debe ser 
invertido en el DIM 
según el tamaño 
de la misma por 
metro cuadrado.  

 

 

 

 

 

CMC = Costos por metros cuadrados 

(Caballero, 
2012); 
(IFMA, 
2010). 

 

Costo cama Índice costo de 
Mantenimiento por 
día-cama, indica el 
valor del costo del 
Mantenimiento por 
cada cama 
disponible en el 
Hospital 

 

 

 

CC = costos cama 

(Caballero, 
2012); 
(IFMA, 
2010). 
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ANEXO 5 

Encuesta desarrollada empleando GOOGLE FORM. A continuación se muestra la 
estructura de la misma. 

 

 



 

203 

 

 



 

204 

 



 

205 

 

 



 

206 

 



 

207 

 

 



 

208 

 

 



 

209 

 

 



 

210 

 

 



 

211 

 

 



 

212 

 

 



 

213 

 

 



 

214 

 

 



 

215 

 

 



 

216 

 

 



 

217 

 

 



 

218 

 

ANEXO 6 

 

Posterior al desarrollo de la encuesta que busca encontrar los indicadores de éxito 
para la gestión de la tecnología médica, dentro de un modelo que involucre además, la 
estructura de un departamento de ingeniería y mantenimiento para instituciones 
hospitalarias de III nivel en Colombia. Se puso este trabajo bajo la consideración y el 
punto de vista de expertos en la temática. 

Para dar cumplimiento con este objetivo, la encuesta digital (Ver Anexo 5) fue enviada 
a ingenieros evaluadores. Estos son un grupo de expertos en ingeniería clínica y 
manejan cierto grado de heterogeneidad profesional en la medida que son: ingenieros 
biomédicos, electrónicos, automático-industriales, de control, entre otros. Algunos 
tienen maestrías y especializaciones; pero esencialmente son elementos que manejan 
el proceso de gestión dentro de su ámbito laboral. 

La encuesta contó con la invitación de un total de treinta expertos de los cuáles se 
obtuvo respuesta de seis de ellos.  

Estas repuestas serán reflejadas a continuación y hacen referencia a lo que cada uno 
de estos propuso respecto a los cuestionamientos mostrados en el anexo 5. 

Se empleó google para la creación del formulario y se utilizó la herramienta de análisis 
que presenta este software. Básicamente consta de exportar los datos a un formato 
Excel para poder tabular los resultados. Es importante aclarar que con este sistema de 
rastreo de respuestas no es factible saber el nombre o identificación de los 
encuestados, por tal motivo el criterio de selección explicado con anterioridad fue tan 
riguroso y exclusivo. 

Finalmente, para concluir que una contestación sea aceptada como válida para ser 
expuesta dentro del documento principal, debe superar el 70% de unanimidad por 
parte de los expertos y en caso que no se llegue a este umbral de porcentaje, será la 
documentación bibliográfica quien genere el criterio de inclusión de la respuesta.  

 

 Pregunta 1 

Considera que el manejo de indicadores dentro de un departamento de 
ingeniería y mantenimiento, son pieza clave para el éxito institucional en clínicas 
y hospitales. 

 

El 100% de los encuestados respondieron SI. 
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Pregunta 2 

¿Cuál es su concepto respecto a los indicadores que se llevan en los departamentos 
de ingeniería y mantenimiento en Colombia? Puede analizarlo desde el punto de vista 
que vea conveniente; desde la cantidad, clasificación, beneficio, etc.   

 

Evaluador Respuesta 

 

Experto 1 

Muchas veces se realizan indicadores que 
no generan ningún tipo de información 
importante para la gestión interna de 
mantenimiento solo son indicadores de 
gestión, pero no del beneficio que generan 
para verificar costos en lo rentable y seguro 

Experto 2 Es necesario medir la gestión de 
mantenimiento, para ello existen los 
indicadores de gestión asociados al nivel 
gerencial y técnico; considero importante 
tener en cuenta indicadores de confiabidad, 
mantenibilidad, disponibidad, ROA, ROE, 
ROCE y a nivel técnico MTBR, MTBF, 
Backlog entre otros. Es importante tener en 
cuenta que muchos indicadores se vuelven 
inmanejables y se pierde el sentido de 
encontrar oportunidades de mejora, por lo 
que considero que deberían estar entre 6 y 
8 de cada categoría. 

Experto 3 No responde 

Experto 5 Algunas instituciones solo basan sus 
indicadores en gestión. Olvidan el resto de 
componentes que pueden ser vitales para 
la gestión misma 

Experto 6 La medición de la gestión en el 
mantenimiento es relevante en toda IPS. 
Seguimos en proceso de moldearlos dentro 
de Colombia 
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INDICADORES DE EFICIENCIA 

 

Referente al indicador de eficiencia 1 

 

Pregunta 3 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 4 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

 

 

Pregunta 5 

¿Cuál es la meta a cumplir en porcentaje? 
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Referente al indicador de eficiencia 2 

 

Pregunta 6 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

Pregunta 7 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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Pregunta 8 

¿Cuál es la meta a cumplir en porcentaje? 

 

 

Referente al indicador de eficiencia 3 

Pregunta 9 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

Pregunta 10 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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Pregunta 11 

¿Cuál es la meta a cumplir en porcentaje? 

 

 

 

 INDICADORES DE TIEMPO 

 

Referente al indicador de tiempo 1 

 

Pregunta 12 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 
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Pregunta 13 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

 

 

Referente al indicador de tiempo 2 

 

Pregunta 14 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 
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Pregunta 15 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

 

No registra respuesta 

 

Referente al indicador de tiempo 3 

Pregunta 16 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 17 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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Pregunta 18 

¿Cuál es la meta a cumplir en porcentaje? 

 

 

Referente al indicador de tiempo 4 

Pregunta 19 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 
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Pregunta 20 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

 

 

 

INDICADORES DE COSTO 

 

Referente al indicador de costos 1 

 

Pregunta 21 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 22 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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Pregunta 23 

No registra respuesta (se justifica en el documento principal) 

 

Referente al indicador de costos 2 

 

Pregunta 24 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 25 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

No registra respuesta 

 

Referente al indicador de costos 3 
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Pregunta 25 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 26 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

  

 

 

Referente al indicador de costos 4 

 

Pregunta 28 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 



 

230 

 

 

 

Pregunta 29 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

  

 

Referente al indicador de costos 5 

 

Pregunta 30 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 
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Pregunta 31 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

  

 

 

Referente al indicador de costos 6 

 

Pregunta 32 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 33 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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OTROS INDICADORES  

 

Referente al otros indicadores 1 

 

Pregunta 34 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 35 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 
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Referente al otros indicadores 2 

 

Pregunta 36 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 

 

 

Pregunta 37 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

No registra respuesta 

 

Referente al otros indicadores 3 

 

Pregunta 38 

Considera que es importante dentro de un Departamento de Ingeniería y 
Mantenimiento 
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Pregunta 39 

¿Cuál debe ser su periodicidad? 

No registra respuesta 

 

 

 

 

Pregunta 40 

 

¿Considera que con los indicadores planteados se abarca las necesidades de 
seguimiento de funciones que tiene un Departamento de Ingeniería o se requiere 
alguno más? 
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Pregunta 41 

¿Cuál es la probabilidad de modificar los indicadores que actualmente lleva en su 
institución hospitalaria? 

 

 

 

 

 


