
 1

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INGENIERÍA CLÍNICA PARA PROPONER UN 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos German Ruiz Ibañez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia – Instituto de Ciencias de la Salud 

Ingeniería Biomédica 

Envigado – Medellín 

2005 



 2

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA INGENIERÍA CLÍNICA PARA PROPONER UN 

PLAN DE ESTUDIOS PARA LA ESPECIALIZACIÓN EN INGENIERÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

Carlos German Ruiz Ibañez 

 

 

 

Trabajo de grado para optar el titulo de Ingeniero Biomédico 

 

 

 

Director 

M.D. Jesús María Soto 

 

Asesor 

Profesor Andrés Torres 

Ingeniero Mecánico 

 

 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia – Instituto de Ciencias de la Salud 

Ingeniería Biomédica 

Envigado – Medellín 

2005 



 3

Nota de aceptación: 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________ 

      ____________________________________

      ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

      ____________________________________ 

       Firma del jurado 

 

 

 

      ____________________________________ 

       Firma del jurado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envigado – Medellín, 24 de Octubre de 2005 



 4

DEDICATORIA 
 
 

A mi familia, por ser el soporte, ejemplo e inspiración más importante que tengo y tendré. 
 

A todos mis amigos, especialmente a Camilo, Mauricio, Cristian, Catalina, Cristina y 
Marcos, por su valiosa amistad, constante experimentación y por hacer de la Universidad 
uno de los mejores momentos de mi vida. 
 
A mi Republica. 
 



 5

AGRADECIMIENTOS 
 
 

Quisiera expresar mis más sinceros agradecimientos a todas las personas que de alguna u 
otra manera me colaboraron en el desarrollo de este extenso trabajo.  En especial quiero dar 
las gracias  a las siguientes personas: 
 
 
Jesús María Soto, por sus ideas y apoyo, además por ser mi director en este trabajo. 
 
Andrés Torres, por su experiencia en la Ingeniería Clínica que guió mi trabajo en muchos 
momentos críticos. 
 
Juan Guillermo Velásquez, por su inmensa colaboración en el desarrollo de las encuestas. 
 
Elvia Ines Correa, por su constante asesoría durante este trabajo y toda mi carrera. 
 
Yadin David, por brindarme la ayuda para ingresar al fascinante mundo de la Ingeniería 
Clínica. 
 
A mis profesores que durante mi carrera supieron motivar la comprensión del 
conocimiento, y a algunos de ellos por ser mis amigos. 
 
A todos los administradores, técnicos e ingenieros hospitalarios por su atención y 
comprensión para la ejecución de este trabajo. 



 6

CONTENIDO 
 
 

                  pág 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 22 

 
CAPITULO 1. GENERALIDADES ................................................................................... 23 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................... 23 

1.2. OBJETIVOS ................................................................................................................. 25 

1.3. JUSTIFICACIÓN ......................................................................................................... 25 

1.4. ALCANCE .................................................................................................................... 26 

1.5. ANTECEDENTES DE LA INGENIERÍA CLÍNICA ................................................. 26 

1.6. LA INGENIERÍA BIOMÉDICA Y EL INGENIERO CLÍNICO ................................ 29 

1.7. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CLÍNICA ...................................................... 32 

1.7.1. Funciones. .................................................................................................................. 33 

1.7.2. Organización. ............................................................................................................. 33 

1.7.3. Interacción en la organización hospitalaria. ............................................................... 35 

1.8. NECESIDAD DE LOS INGENIEROS CLÍNICOS. .................................................... 37 

1.8.1. Criterio de necesidad. ................................................................................................. 38 

1.9. PRACTICA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA. ............................................................ 39 

 

CAPITULO 2. PERFIL DEL INGENIERO CLÍNICO ....................................................... 43 

2.1. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA .................................................... 43 

2.1.1. Planeación. ................................................................................................................. 43 

2.1.1.1. Prioridades. ............................................................................................................. 44 

2.1.2. Evaluación Tecnológica. ............................................................................................ 45 

2.1.2.1. Desarrollo de una documentación técnica para proveedores. ................................. 48 

2.1.2.2. Valoración de criterios y categorías. ....................................................................... 48 

2.1.3. Evaluación técnica. .................................................................................................... 48 

2.1.4. Evaluación clínica. ..................................................................................................... 49 



 7

2.1.5. Evaluación económica. .............................................................................................. 50 

2.1.5.1. Costos. ..................................................................................................................... 50 

2.1.5.2. Resultados. .............................................................................................................. 51 

2.1.5.3. Estudios de evaluación económica. ........................................................................ 52 

2.1.5.3.1. Estudio de costos. ................................................................................................. 52 

2.1.5.3.2. Análisis de minimización de costos. .................................................................... 53 

2.1.5.3.3. Análisis costo – efectividad. ................................................................................ 53 

2.1.5.3.4. Análisis costo- utilidad. ....................................................................................... 54 

2.1.5.3.5. Análisis costo-beneficio. ...................................................................................... 54 

2.1.6. Contratación ............................................................................................................... 54 

2.1.7. Financiación. .............................................................................................................. 55 

2.1.8. Garantías. ................................................................................................................... 56 

2.1.8.1. Evaluación de garantía y proveedores. ................................................................... 58 

2.2. ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA ........................................... 58 

2.2.1. Definición de tecnología y equipo biomédico ........................................................... 59 

2.2.2. Clasificaciones de los equipos biomédicos. ............................................................... 60 

2.2.3. Legislación Colombiana en tecnología biomédica. ................................................... 62 

2.2.4. Ciclo de vida de la tecnología biomédica. ................................................................. 63 

2.2.5. Inventarios de control tecnológico. ............................................................................ 66 

2.2.6. Nomenclatura general de tecnología biomédica. ....................................................... 67 

2.2.7. Mantenimiento de tecnología biomédica. .................................................................. 69 

2.2.7.1. Mantenimiento predictivo. ...................................................................................... 70 

2.2.7.2. Mantenimiento correctivo. ...................................................................................... 71 

2.2.7.3. Mantenimiento preventivo. ..................................................................................... 71 

2.2.7.4. Legislación Colombiana sobre mantenimiento de tecnología biomédica. .............. 72 

2.2.7.5. Gestión del mantenimiento de tecnología biomédica. ............................................ 73 

2.2.7.6. Prioridad de equipos biomédicos. ........................................................................... 75 

2.2.7.7. Administración del mantenimiento preventivo. ...................................................... 77 

2.2.7.8. Administración del mantenimiento correctivo. ....................................................... 79 



 8

2.2.7.9. Ordenes de trabajo. ................................................................................................. 79 

2.2.7.10. Protocolos de mantenimiento. ............................................................................... 80 

2.2.7.11. Indicadores de gestión de mantenimiento y funcionalidad. .................................. 80 

2.2.7.11.1 Indicadores de costos. ......................................................................................... 81 

2.2.7.11.2. Indicadores de funcionalidad e impacto del equipo. .......................................... 81 

2.2.7.11.3.  Indicadores de fallas y tiempo. ......................................................................... 82 

2.2.7.11.4. Indicadores de cumplimiento. ............................................................................ 83 

2.2.7.12. Contratos de Servicio. ........................................................................................... 83 

2.2.8. Aseguramiento de la calidad. ..................................................................................... 85 

2.2.9. Software de soporte. ................................................................................................... 89 

2.2.10. Metrología y calibración. ......................................................................................... 90 

 

2.3. PLANEACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES FISICAS 

HOSPITALARIAS. ............................................................................................................. 92 

2.3.1 Planeación de instalaciones hospitalarias. .................................................................. 93 

2.3.1.1. Programación. ......................................................................................................... 94 

2.3.1.2. Diseño esquemático. ............................................................................................... 95 

2.3.1.3. Fase del perfeccionamiento del diseño. .................................................................. 95 

2.3.1.4. Documentación de construcción. ............................................................................ 96 

2.3.1.5. Papel del ingeniero clínico. ..................................................................................... 96 

2.3.2. Redes de gases medicinales. ...................................................................................... 96 

2.3.2.1. Introducción. ........................................................................................................... 96 

2.3.2.2. Gases medicinales. .................................................................................................. 97 

2.3.2.2.1. Oxigeno (O2). ....................................................................................................... 97 

2.3.2.2.2. Oxido nitroso (N2O). ............................................................................................ 97 

2.3.2.2.3. Nitrógeno (N2). .................................................................................................... 98 

2.3.2.2.4. Aire medicinal. ..................................................................................................... 98 

2.3.2.2.5 Dióxido de carbono (CO2). ................................................................................... 98 

2.3.2.2.6. Helio (He). ........................................................................................................... 99 



 9

2.3.2.3. Infraestructura de centrales de gases. ...................................................................... 99 

2.3.2.3.1. Central de gases y localización. ........................................................................... 99 

2.3.2.3.2. Central de reducción general.............................................................................. 100 

2.3.2.3.3. Central de reducción de oxigeno. ....................................................................... 100 

2.3.2.3.4. Central de reducción de aire............................................................................... 100 

2.3.2.3.5. Central de reducción de vacío. ........................................................................... 101 

2.3.2.3.6. Sistema de tubería. ............................................................................................. 102 

2.3.2.3.7. Válvulas de paso o corte. ................................................................................... 102 

2.3.2.3.8.  Válvula de seguridad. ........................................................................................ 103 

2.3.2.3.9. Regulador de presión constante (manifolds). ..................................................... 103 

2.3.2.3.10 Sistemas de control automático de presiones (regulador de grupo o manifolds).

 ............................................................................................................................................ 103 

2.3.2.3.11. Sistemas de alarma. .......................................................................................... 103 

2.3.2.3.12. Tomas de salida de gas..................................................................................... 104 

2.3.2.3.13. Normatividad. .................................................................................................. 104 

2.3.3. Centrales de esterilización. ...................................................................................... 105 

2.3.3.1. Definición. ............................................................................................................ 106 

2.3.3.2. Métodos de esterilización...................................................................................... 106 

2.3.3.2.1. Esterilización por vapor. .................................................................................... 106 

2.3.3.2.2. Esterilización de calor seco. ............................................................................... 106 

2.3.3.2.3. Esterilización con oxido de etileno. ................................................................... 106 

2.3.3.2.4. Esterilización con formaldehído. ....................................................................... 107 

2.3.3.2.5. Esterilización con líquido................................................................................... 107 

2.3.3.2.5. Esterilización con plasma................................................................................... 108 

2.3.3.3. Instalaciones. ......................................................................................................... 108 

2.3.3.3.1. Área contaminada. ............................................................................................. 109 

2.3.3.3.2. Área limpia. ........................................................................................................ 110 

2.3.3.3.3. Área de almacenamiento de material estéril. ..................................................... 111 

2.3.3.3.4. Sistemas de agua y vapor. .................................................................................. 111 



 10

2.3.3.4. Normatividad. ....................................................................................................... 112 

2.3.4. Instalaciones de diálisis. ........................................................................................... 112 

2.3.4.1. Sustancias contaminantes. ..................................................................................... 113 

2.3.4.1.1. Microorganismos. .............................................................................................. 113 

2.3.4.1.2. Contaminantes orgánicos. .................................................................................. 113 

2.3.4.1.3. Contaminantes inorgánicos. ............................................................................... 113 

2.3.4.2. Componentes del sistema de tratamiento de agua. ............................................... 114 

2.3.4.2.1. Filtros. ................................................................................................................ 114 

2.3.4.2.2. Tanques de carbón. ............................................................................................ 115 

2.3.4.2.3. Suavizante de agua. ............................................................................................ 115 

2.3.4.2.4. Equipo de osmosis inversa. ................................................................................ 116 

2.3.4.2.5. Desionizador. ..................................................................................................... 116 

2.3.4.2.6. Dispositivo de luz ultravioleta. .......................................................................... 116 

2.3.4.2.7. Recomendaciones para el monitoreo del sistema. ............................................. 117 

2.4. SEGURIDAD TECNOLÓGICA. ............................................................................... 117 

2.4.1. Seguridad eléctrica ................................................................................................... 117 

2.4.1.1. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica......................................................... 118 

2.4.1.2. Instalaciones eléctricas y normatividad. ............................................................... 120 

2.4.1.2.1.  Sistema de distribución de potencia. ................................................................. 121 

2.4.1.2.2. Puesta a tierra. .................................................................................................... 121 

2.4.1.2.3. Conductor a tierra. ............................................................................................. 121 

2.4.1.2.4. Sistema de emergencia. ...................................................................................... 122 

2.4.1.2.5. Sistema de potencia aislado. .............................................................................. 122 

2.4.1.2.6. Interruptor del circuito de falla de tierra. ........................................................... 122 

2.4.1.3. Normatividad en seguridad eléctrica en tecnología biomédica. ........................... 122 

2.4.1.4. Fallas eléctricas en equipos. .................................................................................. 123 

2.4.1.4.1. Equipo de medición. .......................................................................................... 123 

2.4.1.5. Pruebas de corriente de fuga e inspección. ........................................................... 123 

2.4.1.5.1. Corriente de fuga del chasis. .............................................................................. 123 



 11

2.4.1.5.2. Prueba de aislamiento para conductores. ........................................................... 124 

2.4.1.5.3. Corriente de fuga de los conductores del equipo ............................................... 124 

2.4.1.5.4. Corriente de fuga entrando a las conexiones del paciente. ................................ 124 

2.4.1.6. Desarrollo de programa de seguridad eléctrica. .................................................... 125 

2.4.2. Seguridad Electromagnética .................................................................................... 125 

2.4.2.1. Energía e interferencia electromagnética. ............................................................. 126 

2.4.2.2. Clases de interferencia electromagnética. ............................................................. 127 

2.4.2.3. Compatibilidad electromagnética. ........................................................................ 128 

2.4.2.4. Métodos para la medición de interferencia electromagnética ............................... 128 

2.4.2.4.1. Equipo de medición electromagnética. .............................................................. 128 

2.4.2.4.2. Método Footprinting. ......................................................................................... 129 

2.4.2.4.3. Método Fingerprinting. ...................................................................................... 129 

2.4.2.4.4. Método de RF general. ....................................................................................... 129 

2.4.2.5. Métodos de protección para interferencia electromagnética................................. 131 

2.4.2.6. Recomendaciones. ................................................................................................ 132 

2.4.3. Seguridad radiológica. ............................................................................................. 133 

2.4.3.1. Tipos de radiación ionizante. ................................................................................ 134 

2.4.3.2. Radiaciones X y Gamma (γ). ................................................................................ 134 

2.4.3.3. Dosis de radiación equivalente. ............................................................................ 135 

2.4.3.4. Efectos biológicos de la radiación. ....................................................................... 135 

2.4.3.5. Instrumentos de medición de radiación. ............................................................... 136 

2.4.3.6. Isótopos radioactivos. ........................................................................................... 137 

2.4.3.7. Protección contra las radiaciones ionizantes. ........................................................ 138 

2.4.3.8. Normatividad. ....................................................................................................... 138 

2.4.4. Residuos hospitalarios. ............................................................................................ 139 

2.4.5. Bio seguridad. .......................................................................................................... 142 

2.4.6. Investigación de incidentes tecnológicos. ................................................................ 142 

2.4.6.1. Desarrollo de la investigación de incidentes. ........................................................ 143 

2.4.6.2. Análisis causa raíz. ................................................................................................ 145 



 12

2.4.6.3. Tecnovigilancia. .................................................................................................... 147 

2.4.7. Desarrollo de programas de entrenamiento tecnológico. ......................................... 148 

2.4.7.1. Entrenamiento a usuario........................................................................................ 148 

2.4.7.2. Entrenamiento al personal técnico del departamento de ingeniería clínica. ......... 149 

 

CAPITULO 3.  PROGRAMAS ACADEMICOS EN INGENIERÍA CLÍNICA Y 

ENFOQUES TEMÁTICOS ............................................................................................... 153 

3.1. Pontificia Universidad Católica del Perú - Maestría en Ingeniería Biomédica. ......... 154 

3.2. Universidad Favaloro – Universidad Tecnológica Nacional. Especialista en Ingeniería 

Clínica. ............................................................................................................................... 156 

3.3. Universidad Politécnica de Cataluña  – Programa de Especialización en Ingeniería 

Clínica ................................................................................................................................ 158 

3.4. Universidad de Connecticut. Maestría en Ingeniería Biomédica (Programa de internado 

en Ingeniería Clínica) ......................................................................................................... 160 

3.5. Universidad de Toronto. Maestría de Ciencias de la Salud en Ingeniería Clínica...... 162 

3.6. Universidad Simón Bolívar – Especialista en Ingeniería Clínica ............................... 164 

3.7. Universidad de Dublín, Trinity College. Diploma en Ingeniería Clínica. .................. 166 

3.8. Universidad de Marquette y Colegio Médico de Wisconsin.  Administración de 

Tecnología de la Salud ....................................................................................................... 168 

3.9. Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) y Universidad Nacional de 

Tucumán.  Especialización en Ingeniería Clínica, modalidad residencia. ......................... 170 

3.10. Escuela Colombiana de Carreras Industriales.  Especialización en Gerencia 

Hospitalaria. ....................................................................................................................... 172 

3.11.  Enfoque temático general de los programas ............................................................ 173 

3.12. Asociaciones de ingeniería clínica. ........................................................................... 175 

 

CAPITULO 4. DISEÑO METODOLÓGICO E INGENIERÍA CLÍNICA EN EL AREA 

METROPOLITANA DE MEDELLÍN .............................................................................. 178 

4.1. Tipo de investigación. ................................................................................................. 178 



 13

4.2. Población y muestra. ................................................................................................... 178 

4.3 Métodos de recolección de información. ..................................................................... 179 

4.3.1. Información primaria. .............................................................................................. 179 

4.3.2. Información secundaria. ........................................................................................... 180 

4.4 Instrumentos de recolección  de información. ............................................................. 180 

4.4.1. Encuesta administradores hospitalarios. .................................................................. 180 

4.4.2. Encuesta personal encargado en Ingeniería Clínica. ................................................ 181 

4.5. Métodos de análisis de información............................................................................ 181 

4.5.1. Plan de tabulación encuesta administradores hospitalarios. .................................... 182 

4.5.2. Plan de tabulación encuesta personal encargado de la Ingeniería Clínica. .............. 183 

4.6. La ingeniería clínica en el área metropolitana de Medellín ........................................ 184 

4.6.1. Percepción del personal administrativo. .................................................................. 184 

4.6.2. Tareas de la administración tecnológica. ................................................................. 186 

4.6.3. Tareas de la adquisición tecnológica. ...................................................................... 189 

4.6.4. Tareas en el asesoramiento para la planeación de instalaciones hospitalarias. ........ 191 

4.6.5. Tareas típicas de la seguridad tecnológica. .............................................................. 192 

4.6.6. Tareas típicas de la capacitación tecnológica. ......................................................... 194 

4.6.7. Percepción del ingeniero clínico. ............................................................................. 195 

4.6.9. Percepción del personal de mantenimiento. ............................................................. 199 

 

CAPITULO 5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 

INGENIERÍA CLÍNICA ................................................................................................... 206 

5.1. OPORTUNIDADES DE DESEMPEÑO PARA EL ESPECIALISTA ...................... 207 

5.2. FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL ..................... 208 

5.3. MODELO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CLÍNICA. ............................. 209 

5.4. LÍNEA DE FORMACIÓN EN RECURSOS TECNOLOGICOS. ............................. 212 

5.4.1. Programa de Curso de Fisiología y Anatomía para Ingenieros. .............................. 212 

5.4.2.Programa de Curso de Tecnología Biomédica .......................................................... 218 

5.4.3. Programa de Curso en Administración Básica. ....................................................... 220 



 14

5.5. LÍNEA DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN 

TECNOLÓGICA. .............................................................................................................. 222 

5.5.1. Programa de curso en Administración Tecnológica ................................................ 222 

5.5.2. Programa de Curso en Adquisición Tecnológica ..................................................... 226 

5.6. LÍNEA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA ............................. 230 

5.6.1. Programa de curso en seguridad tecnológica ........................................................... 230 

5.7. LÍNEA DE FORMACIÓN EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS. ................. 234 

5.7.1.  Programa de curso en instalaciones físicas hospitalarias. ....................................... 234 

 

6.  CONCLUSIONES ........................................................................................................ 238 

 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 240 

 

ANEXOS 



 15

LISTA DE ANEXOS 

 
                  pág. 

 

Anexo A. Organización funcional del Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín ................. 247 

 
Anexo B.  Cuestionario de evaluación de necesidades en bombas de infusión ............... 2477 

 
Anexo C  Cuaderno de cláusulas técnicas particulares.  Hospital Universitario la 

Samaritana .......................................................................................................................... 250 

 
Anexo D.  Tabla comparativa para el proceso de adquisición. .......................................... 257 

 
Anexo E.  Formato de Evaluación Clínica ......................................................................... 258 

 
Anexo I.  Descripción técnica y protocolo de mantenimiento para una Centrifuga. ......... 263 

 
Anexo J. Normatividad vigente relacionada con la esterilización de productos médicos. 266 

 
Anexo K. Lista de normatividad  técnica  vigente para equipos de tecnología biomédica.268 

 
Anexo L.  Normatividad sobre compatibilidad electromagnética. .................................... 272 

 
Anexo LL. Isótopos radioactivos utilizados en aplicaciones médicas ............................... 273 

 
Anexo M. Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos respectivos. ........ 274 

 
Anexo N.  Normas generales de Bioseguridad. ................................................................. 277 

 
Anexo Ñ.  Auto evaluación de entrenamiento para usuarios. ............................................ 280 

 
Anexo O.  Instituciones prestadoras de salud encuestadas. ............................................... 281 

 



 16

Anexo P.  Encuesta sobre percepción y oportunidad de la ingeniería clínica en el medio 

hospitalario (administradores hospitalarios) ...................................................................... 283 

 
Anexo Q.  Encuesta sobre  percepción y oportunidad de la ingeniería clínica en el medio 

hospitalario (personal encargado de la gestión tecnológica) ............................................. 288 

 
Anexo R.  Porcentaje de profesionales encargados de tareas típicas de la Ingeniería Clínica.

 ............................................................................................................................................ 291 

 
Anexo S. Actitudes a añadir al perfil profesional de un profesional en Ingeniería Clínica  

por parte de los profesionales administrativos hospitalarios.............................................. 304 

 
Anexo T.  Actitudes a añadir al perfil profesional de un profesional en Ingeniería Clínica 

por parte de los profesionales encargados de la gestión tecnológica. ................................ 305 

  

 



 17

LISTA DE FIGURAS 
 
 

                              pág 
 
 

Figura 1 Distribución organizacional. División de soporte médico ..................................... 36 
 
Figura 2 Organigrama funcional E.S.E Hospital General de Medellín................................ 36 
 
Figura 3 Composición profesional en los departamentos de ingeniería clínica ................... 40 
 
Figura 4 Ciclo de vida de la tecnología Biomédica ............................................................. 65 
 
Figura 5  Diagrama de implementación de sistema de calidad ISO 9000 ........................... 88 
 
Figura 6 Clasificación de los residuos hospitalarios y similares........................................ 140 
 
Figura 7 Modelo de sistema de riesgo en la investigación de incidentes tecnológicos ..... 144 
 
Figura 8 Herramienta de análisis de causa raíz. TapRoot. ................................................. 146 
 
Figura 9 Programas de formación preferidos ..................................................................... 204 
 
Figura 10 Tiempo de dedicación presencial preferido. ...................................................... 205 



 18

LISTA DE TABLAS 
 
 

                    pág 
 
 

Tabla 1 Servicios prestados por los departamentos de ingeniería clínica ............................ 42 
 
Tabla 2 Estudios de evaluación económica ......................................................................... 53 
 
Tabla 3  Métodos de esterilización y parámetros críticos. ................................................. 108 
 
Tabla 4 Valores limites de contaminantes de vapor y agua ............................................... 111 
 
Tabla 5 Niveles máximos estándar de contaminantes en agua para diálisis ......................... 114 
 
Tabla 6 Efecto de la corriente eléctrica en el organismo a 60 Hz ...................................... 119 
 
Tabla 7 Valores permisibles para corrientes de fuga de chasis .......................................... 124 
 
Tabla 8 Valores permisibles para corrientes de fuga de conductores del equipo. ............. 124 
 
Tabla 9 Sistema de comunicación en Colombia ................................................................ 127 
 
Tabla 10 Distancia inicial y mínima recomendada ............................................................ 130 
 
Tabla 11 Separación minina para transmisores de RF con una K de antena de 7.............. 133 
 
Tabla 12  Límites de dosis permitidos. .............................................................................. 135 
 
Tabla 13  Efectos biológicos a diferentes dosis de radiación............................................. 136 
 
Tabla 14 Población encuestada perteneciente a dependencias administrativa ................... 185 
 
Tabla 15. Tareas típicas de la administración tecnológica en las IPS de estudio .............. 186 
 
Tabla 16. Tareas típicas de la adquisición tecnológica en las IPS de estudio .................... 190 
 
Tabla 17. Tarea típica en el asesoramiento para la planeación de instalaciones hospitalarias

 .................................................................................................................................... 191 
 
Tabla 18 Tareas típicas de la seguridad tecnológica en las IPS de estudio........................ 193 
 



 19

Tabla 19 Tareas  típicas de la capacitación tecnológica en las IPS encuestadas ............... 195 
 
Tabla 20 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los 

administradores.  Tareas típicas de la administración tecnológica. ........................... 196 
 
Tabla 21 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los 

administradores.  Tareas típicas de la adquisición cnológica. ................................... 197 
 
Tabla 22 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los 

administradores.  Tarea típica de la planeación de instalaciones físicas especiales. . 197 
 
Tabla 23 Percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tareas 

típicas de la seguridad tecnológica ............................................................................. 198 
 
Tabla 24 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los 

administradores.  Tareas típicas de la capacitación tecnológica. ............................... 198 
 
Tabla 25 Población encuestada perteneciente a departamentos de gestión tecnológica .... 200 
 
Tabla 26 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 

administración tecnológica......................................................................................... 201 
 
Tabla 27 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 

adquisición tecnológica .............................................................................................. 202 
 
Tabla 28 Porcentaje de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de las 

instalaciones físicas especiales. .................................................................................. 202 
 
Tabla 29 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 

seguridad tecnológica. ................................................................................................ 203 
 
Tabla 30 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 

capacitación tecnológica ............................................................................................ 203 



 20

RESUMEN 
 
 

A partir de la década de los cincuentas en los Estados Unidos, la creciente relación entre la 
ingeniería y las ciencias médicas, favoreció el desarrollo y aplicación de un conocimiento 
enfocado a brindar soluciones al área de la medicina y la biología, prueba de esto es el 
desarrollo de la Ingeniería Biomédica y posteriormente,  a partir de los años setentas, el 
estudio y desarrollo de la Ingeniería Clínica paso a ser parte esencial del soporte de las 
actividades médico asistenciales en la Instituciones de salud más importante del país 
mencionado.  Desde entonces el progreso de esta rama se vio potenciada por el continuo 
desarrollo de la tecnología biomédica y la necesidad de gestionar su impacto en el ambiente 
hospitalario, con el único fin de prestar el mejor servicio a una relación costo – beneficio 
óptimo.  Actualmente  el reflejo de este progreso se observa en la presencia de programas 
educativos, grupos de estudio y asociaciones, que tratan de generar profesionales que se 
encarguen de soportar y mejorar el cuidado del paciente aplicando habilidades ingenieriles 
y administrativas a la tecnología médica. 
 
En el presente trabajo se hace un estudio descriptivo de la Ingeniería Clínica con el objetivo 
primordial de ofrecer una estructura curricular minina que servirá de base para el desarrollo 
de programas de especialización en esta rama de la Ingeniería.  Este estudio describe 
principalmente los conceptos teóricos en los que se basa la Ingeniería Clínica, la percepción 
y desarrollo de esta en el área metropolitana de Medellín especialmente, y las esferas de 
actuación más importantes, entre las que se destacan la administración, adquisición, 
seguridad y capacitación en tecnología biomédica e igualmente, la planeación para el 
desarrollo de las instalaciones hospitalarias.   Además con este trabajo se quiere impulsar el 
desarrollo de esta rama de la Ingeniería dentro del sistema hospitalario colombiano y ser la 
base para detectar la percepción a futuro de esta, dentro de los responsables de la gestión 
tecnológica en las IPS de nuestro país. 
 
 
 
Palabras claves: Ingeniería clínica, estructura curricular, administración tecnológica, 
adquisición tecnológica, seguridad tecnológica, capacitación tecnológica, desarrollo de 
instalaciones hospitalarias, programas de estudio, percepción y desarrollo en área 
metropolitana de Medellín. 
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ABSTRACT 

 
 

As of the fifties in the United Sates, the growing relationship between the engineering and 
medical sciences, favored the development and application of a knowledge focused in offer 
solutions into the area of the medicine and biology.  Proof of this is the origin of 
biomedical engineering, and later, from the seventies, the study and development of 
Clinical Engineering, that happened to be essential part in the support of the welfare 
medical activities in the most important healthcare institutions of the mentioned country.  
Since then the progress of this branch was harnessed by the continuous development of the 
biomedical technology and the necessity to manage its impact in the hospitable atmosphere, 
with the only aim to serve the best, with the highest relation cost - benefit.  At the moment, 
the reflection of this progress is observed in the presence of educative programs, training 
groups and associations that try to generate professionals who are in charge to support and 
to improve the care of the patient applying engineering and managerial skills to healthcare 
technology. 
 
In the present work it is presented a descriptive study of Clinical Engineering with the 
objective to offer a curricular structure that will serve as base for the development of 
programs of specialization in this branch of Engineering.  This study mainly describes the 
theoretical concepts on which Clinical Engineering is based, the perception and 
development of this in the metropolitan area of Medellín, and the more important spheres 
of performance, between which they stand out the acquisition, management, security and 
training of technology, besides the planning for the development of healthcare facilities.  In 
addition to this work it is wanted to motivate the development of this branch of Engineering 
within the Colombian healthcare system and to be the base for detecting the perception and 
future of this, within the people in charge of the technological management in the IPS of 
our country. 
 
 
 
Key words: Clinical engineering, curricular structure, technological management, 
technological acquisition, technological security, technological training, development of 
healthcare facilities, educative programs, perception and development in Medellin´s 
metropolitan area. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
El Ingeniero Clínico, es un profesional que aplica el conocimiento ingenieril y 
administrativo para el desarrollo de una gestión tecnológica cuyas funciones principales 
son: la administración, adquisición, manejo de seguridad y capacitación en la tecnología 
biomédica dentro del ambiente hospitalario. Así, como el asesoramiento en la construcción 
de instalaciones físicas especiales.  
 
En el presente trabajo se presenta un estudio descriptivo de la Ingeniería Clínica alrededor 
del mundo con el objetivo primordial de ofrecer una estructura curricular minina que sirve 
de base para el desarrollo de programas de especialización en esta rama de la Ingeniería. 
 
Este es complementado y soportado por la descripción y caracterización de los 
fundamentos académicos, en los cuales están basados los programas de estudio en 
ingeniería clínica, junto con sus fortalezas y diferencias. 
 
Adicionalmente, se profundizo en la percepción y desarrollo de la Ingeniería Clínica, dentro 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) del área metropolitana de 
Medellín.  Esta información brinda una prueba contundente sobre la importancia y acogida 
que tendría el desarrollo de programas académicos en Ingeniería Clínica para el 
perfeccionamiento de los procesos de gestión tecnológica actualmente ejecutados en 
diversas IPS de nuestra área metropolitana. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Diversos estudios desarrollados al final de los años 80 por la Organización Mundial de la 
Salud junto con la Organización Panamericana de la Salud1, enfocados al diagnóstico de la 
infraestructura física y tecnológica para el área de la salud de las Américas, han brindado 
resultados que ponen en manifiesto la necesidad de profesionales idóneos enfocados en la 
administración de la tecnología médica. 
 
Entre los datos importantes a rescatar de los estudios antes mencionados, surge que en 
promedio para el área Latino Americana y del caribe, en donde sus países importan más del 
80 % de la tecnología biomédica, el 50 % de los equipos biomédicos se encuentran fuera de 
servicio o en operación deficiente, situación agravada por el déficit de personal capacitado 
y un bajo desarrollo de sistemas de mantenimiento, junto con la carencia de políticas 
nacionales enfocadas a la administración, control y regulación de la tecnología que entra a 
los países.  De manera similar, se concluye que el presupuesto destinado a la operación de 
mantenimiento y soporte de la infraestructura física y tecnológica varía entre el 1 y 4 %, lo 
cual representa un porcentaje muy bajo. 
 
Por el lado profesional, los mismos estudios indican que el 75 % del recurso humano 
encargado de la gestión de soporte de la tecnología biomédica es empírico, el 19 % posee 
estudios técnicos y solo el 6 % poseen estudios universitarios.  Esto es apoyado por la baja 
existencia de programas universitarios y técnicos que brinden el específico conocimiento en 
el área de la ingeniería clínica y por la baja adjudicación de presupuesto. 
 
En Colombia el ofrecimiento de carreras que integran ramas del conocimiento importantes 
como la ingeniería y la medicina, ha tomado cierto renombre debido a la calidad de sus 
estudiantes y profesionales, e igualmente al gran interés mundial que genera el desarrollo 
de estas profesiones.  Programas como Ingeniería Biomédica, Bioingeniería y sus 
homólogas técnicas, han empezado a abrir y establecer esferas de actuación para el 
progreso de la medicina e ingeniería por medio del desarrollo, aplicación y administración 
de tecnología.  Por otro lado, al auge investigativo y comercial que ha proporcionado el 
desarrollo y aplicación de la tecnología y  la administración en el área de la salud ha hecho 
que cada vez mas, se mire con profunda atención la inversión clínica como herramienta 
para mejorar la prestación de servicios en  salud en nuestro país.  Esta inversión comprende 
la construcción de nuevas instalaciones hospitalarias y por consiguiente la adquisición de 
tecnología médica para satisfacer los altos estándares que se exigen. 

                                                 
1 HERNANDEZ, Antonio. El rol de OPS/OMS en gestión de tecnología e ingeniería clínica. En: 1º Taller 
Internacional de Ingeniería Clínica. (2005: Cartagena). Memorias del 1º taller internacional en Ingeniería 
Clínica. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
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Es en este momento donde empiezan los problemas comunes que se generan en países en 
vía de desarrollo con falta de conocimiento multidisciplinario para tomar decisiones 
acertadas que puedan generar mejores y mas productivas inversiones.  Basándose en el 
nivel socio económico de la región, una mala inversión a la vez de generar un riesgo 
médico incalculable, pone en peligro la futura prestación del servicio de salud debido a la 
fragilidad económica de este sistema. 
 
Casos se han presentado en donde la adquisición de tecnológica clínica, efectuada sin tener 
en cuenta el fin de prestar un mejor servicio con una relación costo – efectividad apropiada 
y asegurando las condiciones normales del equipo, han producido fallas que van desde la 
muerte hasta el endeudamiento excesivo de las Instituciones Prestadoras de servicios de 
Salud (IPS). 
 
Debido a las anteriores razones, los países desarrollados a la vez de generar tecnología  
clínica, han querido perfeccionar  herramientas técnico - administrativas que brindan 
mejores resultados a hospitales en el proceso de adquirir, evaluar, explotar y excluir de sus 
sistemas los equipos médicos y no médicos que utilizan.  El continuo progreso de estas 
herramientas han otorgado mejores tomas de decisiones que al final han beneficiado 
directamente al paciente y puesto de manifiesto la creación de una  nueva rama de la 
ingeniería, comúnmente conocida en los Estados Unidos, como INGENIERÍA CLÍNICA. 
Debido al auge de esta nueva especialidad, existe valiosa información que muchas veces, 
por las dificultades del idioma, no es asequible a las instituciones prestadoras de salud, 
razón primordial por la cual debe ser estudiada y suministrada a las organizaciones que la 
requieren.  
 
En la actualidad, nuestros hospitales y clínicas han promovido la existencia de 
departamentos de mantenimiento, los cuales, inconscientemente han abierto el campo para 
esta nueva rama de la ingeniería, por medio de la prestación de servicios técnicos han 
tratado de prolongar la vida media de ciertos equipos básicos en la prestación de servicios 
de salud. De ahí surge la importancia para que estos departamentos dispongan de toda la 
información para la adecuada toma de decisiones, en la calidad, cantidad y oportunidad 
requerida; ello permitirá que estas dependencias puedan interactuar directamente con los 
diferentes componentes de las instituciones prestadoras de salud, para crear un grupo 
multidisciplinario encargado, de brindar recomendaciones y políticas con el fin de prestar 
un mejor servicio, con la mejor tecnología adquirible a una relación costo - efectividad 
apropiada, lo cual es injerencia directa de la ingeniería  clínica. 
 
En Colombia el ofrecimiento de carreras que integran ramas del conocimiento importantes 
como la ingeniería y la medicina, ha tomado cierto renombre debido a la calidad de sus 
estudiantes y profesionales, e igualmente al gran interés mundial que genera el desarrollo 
de estas profesiones.  Programas como Ingeniería Biomédica, Bioingeniería y sus 
homólogas técnicas, han empezado a abrir y establecer esferas de actuación para el 
progreso de la medicina e ingeniería por medio del desarrollo, aplicación y administración 
de tecnología. 
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De acuerdo con lo anterior, sistematizar la información referente a la ingeniería clínica que 
a la fecha se encuentra dispersa y poco accesible al medio especializado, será de gran 
utilidad a la hora de implementar la tecnología biomédica y brindar herramientas técnicas, 
administrativas, operativas y de servicio para la prestación de la atención en salud en un 
nivel apropiado.  De igual manera será vital para el desarrollo de programas educativos de 
postgrado en ingeniería clínica por parte de instituciones de educación superior de alto 
nivel. 
 
En este orden de ideas, este estudio abordara los siguientes aspectos: 
 

 Origen y desarrollo de la ingeniería clínica en el mundo. 
 Estudio descriptivo de la ingeniería clínica. 
 Fundamentación académica de la formación profesional. 
 Reconocimiento de la profesión en el entorno clínico del área metropolitana de 

Medellín. 
 Proyección de la ingeniería clínica como especialización por medio del desarrollo 

de una estructura curricular mínima. 
 
 
1.2. OBJETIVOS 
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio descriptivo de la Ingeniería Clínica con la 
finalidad de proponer una estructura curricular mínima para la especialización en Ingeniería 
Clínica. 
 
Con los siguientes objetivos específicos: 
 

 Identificar el nivel de desarrollo de la ingeniería clínica alrededor del mundo. 
 

 Describir y caracterizar los fundamentos académicos, en los cuales están basados 
los programas de estudio en ingeniería clínica, igualmente sus fortalezas y 
diferencias. 

 
 Evaluar la percepción y la oportunidad de desempeñó de la ingeniería clínica  en el 

área metropolitana de Medellín  
 

 Identificar la reglamentación existente sobre la aplicación ingenieril en el ambiente 
clínico – hospitalario en Colombia. 

 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
Debido al continuo desarrollo de la tecnología clínica, la cual contribuye a mejorar la 
calidad de atención que se le brinda al paciente, reducir los costos de atención e 
incrementar el rango de servicios ofrecidos por el sistema de salud, es fundamental que el 
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medio clínico tenga la oportunidad de conocer los fundamentos de la ingeniería clínica en 
una forma organizada y sistematizada.  
  
Igualmente es de vital importancia aplicar las bases teóricas de la ingeniería clínica, para el 
desarrollo de programas que busquen consolidar un impacto positivo de la tecnología 
médica en el entorno hospitalario colombiano, en donde se incluyan procesos de 
adquisición, administración, manejo de seguridad y capacitación, como de igual manera, la 
apropiada planeación para construir y remodelar instalaciones físicas hospitalarias en donde 
la tecnología biomédica será explotada. 
 
Por otro lado, la evaluación de diferentes programas académicos de ingeniería clínica, 
brinda una ayuda sustancial para el desarrollo de programas educativos en Colombia, 
promoviendo nuevos profesionales, enfocados en diferentes sectores del campo de acción, 
conociendo y aprovechando ampliamente las diferencias y fortalezas pedagógicas y 
prácticas que plantean actualmente los programas educativos en ingeniería clínica. 
 
Cabe resaltar que el desarrollo sostenido de la INGENIERIA CLINICA y la creación de un 
campo especifico para su aplicación, brinda la necesidad para incorporar un profesional 
multidisciplinario que debe interactuar con diversas ramas afines en el conocimiento, entre 
las que se destaca la medicina, la enfermería, la ingeniería, la administración y los estudios 
técnicos.  Esto contribuye a darle la suficiente importancia a una rama de la ingeniería no 
muy conocida en nuestro medio, la cual fomenta el conocimiento y cumplimiento excesivo 
de los estándares de calidad relacionados al accionar clínico – tecnológico. 
 
 
1.4. ALCANCE 
El alcance de este trabajo consiste en proponer una estructura curricular mínima para el 
desarrollo de un programa de especialización en Ingeniería Clínica, basados en programas 
homólogos internacionales y en un estudio de mercado realizado en el área metropolitana 
de Medellín. 
 
Esta estructura curricular será de gran utilidad para que la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia y el Instituto de Ciencias de la Salud continúen en su proceso continuo de 
formación de profesionales enfocados al área de la salud con una visión administrativa e 
ingenieril. 

 
 
1.5. ANTECEDENTES DE LA INGENIERÍA CLÍNICA 
Después de la Segunda Guerra Mundial diferentes organizaciones Ingenieriles enfocaron 
sus esfuerzos a la aplicación de nociones específicas de Ingeniería al área de la medicina 
con el fin de generar nuevo conocimiento, nueva tecnología (tecnología biomédica) y en el 
proceso la creación de una nueva rama de la Ingeniería, denominada Ingeniería Biomédica.  
En 1948, en los Estados Unidos se formalizo la primera reunión en Ingeniería Biomédica 
por medio de Conferencia Anual en Electrónica Médica auspiciada por la Sociedad 
Instrumental de América (ISA, por su nombre en ingles) y el Instituto Americano de 
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Ingenieros Eléctricos, y se enfoco en el estudio de los equipos de rayos X y radiación 
dentro de la Medicina.   
 
Durante los 20 años siguientes, la investigación en el área de la medicina y la biología se 
vio fortalecida por la integración de nuevas disciplinas de la ingeniería, destacándose la 
mecánica y química.  Reflejo de esta mayor interacción y en búsqueda de agrupar criterios 
tecnológicos, se conforma en el año de 1968 el Comité Mixto de Ingeniería en Medicina y 
Biología conformada por la ISA, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 
por su nombre en ingles), la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, el Instituto 
Americano de Ingenieros Químicos y la Asociación para el Fomento de la Instrumentación 
Médica.  
 
Durante los años sesenta un considerable segmento de profesionales en Ingeniería dentro de 
los Estados Unidos, ingresaron al ambiente hospitalario, motivados por el crecimiento de la 
tecnología biomédica y por consiguiente la construcción de instalaciones clínicas, 
soportado por políticas provenientes principalmente de la Administración de Salud de 
Veteranos (VA). Durante este periodo el diseño, modificación, adquisición y capacitación 
en tecnología biomédica eran las funciones principales de los ingenieros encargados. 
 
Exactamente en el año de 1970 empieza un proceso de cambio para la ingeniería dentro del 
ambiente hospitalario, al publicarse por parte del abogado Ralph Nader un artículo en 
donde se afirmaba que por lo menos 1200 Estadounidenses durante ese año habían sufrido 
de choques eléctricos mientras se les practicaban procedimientos clínicos.  Esta 
información motivó al desarrollo de la legislación correspondiente a la seguridad del 
equipamiento biomédico por parte del gobierno norteamericano y esta fue impulsada por el 
Instituto de Investigación en el Cuidado de Emergencia (ECRI).  Esto brindó la oportunidad 
para que los ingenieros fueran los protagonistas principales de la ejecución de procesos 
enfocados al cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica, desarrollo del 
mantenimiento y administración eficiente de la tecnología biomédica con el fin de mejorar 
las actividades clínicas.  Por consiguiente los años setentas presencian la creciente 
necesidad de  Ingenieros Clínicos (termino otorgado por el Dr. Cesar Caseres en 1974) y la 
creación de departamentos internos de Ingeniería Clínica dentro los hospitales grandes y el 
desarrollo de planes de asistencia compartida para los hospitales medianos, provistos por 
fundaciones, universidades y asociaciones hospitalarias. 
 
Con la gran demanda de Ingenieros Clínicos y su potencial progreso, se desarrollaron 
programas en Ingeniería Clínica por parte de diversas Universidades dentro de los Estados 
Unidos, suministrando un conocimiento general en fisiología, anatomía, terminología 
médica, administración, ingeniería y complementado por completas practicas hospitalarias.  
Estos programas tenían como objetivo principal promover el papel del Ingeniero Clínico 
como el profesional que brinda soluciones tecnológicas a problemas del ambiente 
hospitalario, con el fin de mejorar las actividades clínicas que se prestan, junto con una 
adecuada relación con el personal médico y administrativo. 
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A través de las décadas de los ochentas y noventas el sistema de salud norteamericano 
empezó a reducir sus altos gastos en adquisición tecnológica y se concentro en la 
administración eficiente de la tecnología biomédica y al cumplimiento de los estándares 
técnicos establecidos por la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de 
Salud (JCAHO por su nombre en ingles). Este periodo se caracteriza por la baja demanda 
de Ingenieros Clínicos, los cuales tenían que enfocarse en actividades específicas de 
administración, negocios y relaciones interpersonales, dejando a un lado el enfoque 
ingenieril, característico desde sus inicios. Durante esos años, diferentes programas 
académicos se cancelaron y se observó con preocupación el futuro de la profesión. 
 
Con la llegada del nuevo milenio, diferentes instituciones hospitalarias empezaron a 
preocuparse por el efecto que el Y2K podría ejercer en la tecnología biomédica existente.  
Esto forzó a la revisión completa de los equipos y sistemas biomédicos obsoletos, los 
cuales habían sido retenidos por políticas de reducción de costos desarrolladas 
anteriormente.  Estas acciones abrieron un nuevo auge de la Ingeniería Clínica, debido al 
papel importante de sus profesionales en el desarrollo de reemplazos e integración de 
nuevos sistemas biomédicos y reforzada por los cambios económicos y políticos de la 
época. 
 
Actualmente el desarrollo de nuevas tecnologías biomédicas, entre las que se destaca la 
telemedicina, sistemas inalámbricos y de almacenamiento de imágenes e información y el 
progreso de sistemas integrales de diagnostico ha favorecido al nuevo repunte de la 
Ingeniería Clínica como profesión que integra a la industria tecnológica con los ambientes 
hospitalarios, aplicando claros conceptos en evaluación, adquisición y administración 
integral tecnológica, soportados por entidades reguladoras, (Ej. JCAHO) científicas (Ej. 
IEEE), promotoras en salud (Ej. Organización Mundial de la Salud OMS – Organización 
Panamericana de la Salud OPS) y de soporte, como es el caso del Colegio Americano de 
Ingeniería Clínica (ACCE, por sus siglas en ingles), el cual se encarga  de la promoción, 
desarrollo y certificación  de la Ingeniería Clínica al interior de los Estados Unidos y en 
otros países del mundo. 
 
Cabe destacar, que la evolución de la Ingeniería Clínica en los Estados Unidos ha sido un 
referente muy importante para el desarrollo de esta área alrededor del mundo. En la 
actualidad diferentes organizaciones internacionales, entre las que se destacan la OMS-
OPS, IEEE y ACCE ofrecen herramientas concretas, como talleres y congresos, para el 
desarrollo y entendimiento del efecto benéfico que permite un eficiente y eficaz uso de la 
tecnología en los sistemas de salud públicos y privados alrededor del mundo.  
 
Cada día más los países latinoamericanos integran a sus sistemas de salud profesionales en 
Ingeniería Clínica con el fin de aplicar su conocimiento al desarrollo de soluciones a 
problemas de adquisición, administración, manejo de seguridad, capacitación y 
asesoramiento en la planeación de instalaciones físicas, enfocados a la tecnología 
biomédica.  Países como Venezuela, Argentina y Perú desarrollan programas académicos 
en Ingeniería Clínica, con el objetivo primordial de formar profesionales con conocimiento 
biomédico, administrativo e ingenieril que brinden soluciones técnico - administrativas a 
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los sistemas de salud públicos y privados enfocados en el desarrollo de la gestión 
tecnología. En capítulo 3 se dará una descripción general de los programas y desarrollo de 
la ingeniería clínica en los países mencionados anteriormente. 
 
En el caso Colombiano, en la actualidad se ofrece un programa de especialización en 
gerencia de Ingeniería Hospitalaria por parte de la Escuela Colombiana de Carreras 
Industriales (ECCI) en Bogotá, con el objetivo de formar profesionales con fundamentos 
gerenciales para la gestión de la ingeniería aplicada al ambiente hospitalario.  
Anteriormente, la Universidad de los Andes ofrecía una maestría en Ingeniería 
Hospitalaria, pero desde hace más de dos años se suspendió por razones no divulgadas.  
 
De manera similar existen programas técnicos y tecnológicos enfocados al desarrollo del 
mantenimiento de la tecnología biomédica. Entre los programas de tecnologías se destaca el 
programa  “Mantenimiento de Equipo Biomédico” brindado por el Instituto Tecnológico 
Metropolitano en Medellín, el programa “Electromedicina” de la Corporación Politécnica 
de la Costa Atlántica en Barranquilla y programa “Bioelectrónica” del Tecnológico Pascual 
Bravo en Medellín.  Por el lado del conocimiento técnico, el programa “Electromedicina” 
del ECCI.  
 
 
1.6. LA INGENIERÍA BIOMÉDICA Y EL INGENIERO CLÍNICO 
Basándonos en las definiciones brindadas por la Sociedad de Ingeniería Biomédica2 
(BMES), la IEEE y la Sociedad de Ingeniería en Medicina y biología3 (EMB), definiremos 
para este estudio a la ingeniería biomédica como la disciplina que integra las ciencias de la 
física, química, matemáticas e informática, y los principios ingenieriles, para estudiar la 
biología y la medicina, con el fin de crear conocimiento y tecnología que permita prevenir, 
diagnosticar, y tratar enfermedades, como de igual manera, rehabilitar a los pacientes y 
mejorar su calidad de vida. 
 
Sus esferas de actuación son la bioinformática, bioinstrumentación, biomateriales, 
biomecánica, procesamiento de bioseñales, biotecnología, ingeniería celular, ingeniería de 
tejidos, ingeniería genética, ingeniería de la rehabilitación, imaginología, tecnología de la 
información, micro/nano tecnología, modelación biológica y fisiológica, robótica e 
ingeniería clínica.  Como puede verse la ingeniería clínica se ha definido como una esfera 
de actuación de los Ingenieros Biomédicos en la cual tienen unas competencias esenciales 
pero que deben fortalecer con estudios de postgrado o durante el ejercicio de la profesión. 
 
En el caso del programa conjunto de Ingeniería Biomédica de la Escuela de Ingeniería de 
Antioquia en convenio con el Instituto de Ciencias de la Salud, sus esferas de actuación 
                                                 
2BIOMEDICAL ENGINEERING SOCIETY. Planning a carrer in biomedical engineering [en línea]. 1999. 
Disponible en Internet en la página. < http://www.bmes.org/careers.asp> 
 
3 IEEE, EMB. Designing a career in biomedical engineering [en línea]. 2003. en Internet en la página. < 
http://embs.gsbme.unsw.edu.au/docs/careerguide.pdf> 
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corresponden a la ingeniería en rehabilitación, señales e imágenes médica, biotecnología en 
salud e ingeniería clínica. En este programa se ha definido la ingeniería clínica como el área 
en la cual se implementan soluciones científicas, tecnológicas y administrativas en las 
empresas proveedoras de suministros y entidades prestadoras, promotoras y reguladoras de 
servicios en el sector salud, que contribuyan con la buena gestión y desarrollo de las 
actividades y proyectos clínicos y hospitalarios 
 
Para propósitos de este estudio nos enfocaremos en la esfera de actuación de la Ingeniería 
Clínica.  De acuerdo a la BMS, la ingeniería clínica es: “la aplicación de la tecnología al 
cuidado de la salud en los hospitales”4.  Similarmente, la IEEE, EMB5 y la ACCE definen 
al ingeniero clínico como: “el profesional que soporta y mejora el cuidado del paciente 
aplicando habilidades ingenieriles y administrativas a la tecnología médica”6.  
 
De acuerdo a Rodríguez Denis, el ingeniero clínico es: “un especialista con capacidad de 
gerenciar sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo, adiestrar el personal 
relacionado con la instalación y realizar pequeños desarrollos, todo ello dentro del ámbito 
hospitalario con relaciones costo/beneficio óptimas”7. 
 
De acuerdo a las definiciones anteriores, para el propósito de este trabajo defino al 
Ingeniero Clínico, como el profesional que aplica conocimiento ingenieril y administrativo 
para el desarrollo de una gestión tecnológica que tiene como funciones principales, la 
administración, adquisición, manejo de seguridad y capacitación en tecnología biomédica 
dentro del ambiente hospitalario. Así, como el asesoramiento en la construcción de 
instalaciones físicas especiales.    
 
La tecnología biomédica, de acuerdo a la Resolución 434 de 2001 del Ministerio de Salud, 
se define como: “La aplicación de los conocimientos científicos representados en los 
medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en 
la atención en salud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los cuales se 
proporciona esta atención”8.   
 

                                                 
4 Biomedical Engineering Society. Op. cit  
 
5 IEEE, EMB. Op. cit. 
 
6 WHAT´S A CLINICAL ENGINEERING. [en línea]. Plymouth Meeting: American College of Clinical 
Engineering. s.f. [citado en mayo de 2005]. Disponible en Internet en la pagina Web del American College of 
Clinical Engineering . <www.accenet.com> 
 
7 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Ingeniería Clínica. [en línea]. Publicación.  Cuba: Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría Centro de Bioingeniería, 2003.  [citado en abril de 2005]. Disponible en 
Internet en la pagina Web de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. 
<http://www.seeic.org/>  
 
8 COLOMBIA.MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434. Bogotá D.C.: Ministerio de salud, 2001.   
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Con el mismo propósito se define al ambiente hospitalario según Bronzino como: “La 
porción del sistema de salud en el cual el paciente es tratado y las actividades clínicas 
incluyen el cuidado directo del paciente, investigación, enseñanza, y las actividades 
publicas de salud enfocadas a aumentar el cuidado del paciente”9. 
 
Para entender mejor el rol del Ingeniero Clínico dentro del ambiente hospitalario, a 
continuación se especifica sus  tareas: 
 
Administración. Es el proceso que busca asegurar una adecuada disposición de la 
tecnología biomédica en el ambiente hospitalario.  Brindando la seguridad y calidad 
necesaria para cumplir con las necesidades tecnológicas que exigen los servicios de salud. 
Sus actividades características son: 
 

 Desarrollar  inventarios de control tecnológico  
 Gestionar el control y compra de partes y suministros tecnológicos 
 Gestionar el mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico 
 Evaluar la  tecnología biomédica 
 Evaluar y supervisar la contratación externa de servicios 
 Desarrollar actividades de calibración y protocolos de mantenimiento 
 Desarrollar bibliotecas técnicas 

 
Adquisición. Es el proceso que busca incorporar tecnología biomédica al ambiente 
hospitalario, cumpliendo con la necesidad social, técnica, clínica y normativa que exige la 
comunidad y el país.  Sus actividades características son: 
  

 Planear la adquisición de tecnología médica 
 Evaluar de forma técnica, normativa y costo-beneficio la tecnología biomédica 

antes de la adquisición  
 Evaluar técnica y clínicamente la tecnología biomédica dentro de la institución 

prestadora de servicios de salud (IPS) 
 Desarrollar y controlar las garantías en el proceso de compra. 
 Coordinar la instalación y calibración de la tecnología biomédica adquirida 
 Evaluar la tecnológica post-implementación 
 Diseñar o modificar tecnología biomédica e instrumental médico 
 

 
Desarrollo de Instalaciones Físicas Especiales. Es el proceso de adecuar las instalaciones 
físicas para el funcionamiento efectivo de la tecnología biomédica que se alberga. Su 
actividad es: 
 

                                                 
9 BRONZINO, J. D.  Clinical Engineering: Evolution of a discipline. En: DAVID, Yadin et al. Clinical 
Engineering. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. p. 1.1 



 32

 Asesorar en la planeación, diseño y evaluación de proyectos para la construcción o 
remodelación de instalaciones clínicas específicas  

 
Seguridad Tecnológica.  Es el proceso que asegura un adecuado funcionamiento de la 
tecnología, minimizando el riesgo de sufrir accidentes o daños que pueda afectar el 
bienestar de los pacientes y personal hospitalario, así como a la tecnología biomédica. Sus 
actividades características son: 
 

 Coordinar la seguridad eléctrica 
 Coordinar la seguridad radiológica 
 Coordinar la seguridad electromagnética 
 Coordinar la seguridad hidráulica 
 Coordinar la bioseguridad y residuos hospitalarios  
 Controlar e investigar incidentes tecnológicos  

 
Capacitación.  Es el proceso que busca asegurar que el personal hospitalario usuario de la 
tecnología biomédica tenga el conocimiento adecuado  para manejar y soportar la 
tecnología.  Sus actividades características son: 
 

 Entrenar en el uso de la tecnología biomédica  a miembros del personal médico 
hospitalario 

 Desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico médico 
 
Como se aprecia, el papel del Ingeniero Clínico dentro del ambiente hospitalario es esencial 
para brindar herramientas en pro de la aplicación de conocimientos administrativos, 
ingenieriles y médicos para la prestación de servicios eficientes y seguros por medio del 
uso de la tecnología biomédica mejorando las actividades clínicas. No obstante su campo 
de aplicación traspasa el ambiente hospitalario, en la actualidad una pequeña cantidad de 
ingenieros clínicos trabajan tanto en la industria tecnológica, organismos normativos y 
empresas de asesorías y servicios desarrollando programas enfocados al uso efectivo de la 
tecnología dentro de los sistemas de salud. Otros, desarrollan nueva tecnología y 
dispositivos para ser empleados durante la atención en salud. 
 
 
1.7. DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CLÍNICA 
Cada día más las IPS han comprendido que la tecnología biomédica es una herramienta 
vital para aplicar a la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención, 
diagnostico, tratamiento y rehabilitación. Por consiguiente, han necesitado de la aplicación 
de un conocimiento específico para el desarrollo de una gestión apropiada, que integre la 
tecnología en una forma adecuada al ambiente hospitalario y brinde herramientas para un 
impacto operacional eficiente y eficaz. 
 
El desarrollo de este tipo de conocimiento, ha surgido de la aplicación de diversas áreas 
cognoscitivas, destacándose la ingeniería, la medicina y la administración tecnológica, 
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dando origen a una especialidad de la ingeniería biomédica llamada Ingeniería Clínica.  La 
cual desde sus primeros días ha creado un vinculo directo con el ambiente hospitalario, 
pudiéndose apreciar en la actualidad, la existencia y conformación de nuevas dependencias 
hospitalarias que tiene como objetivo primordial el desarrollo de la gestión tecnológica 
hospitalaria. 
 
Estas dependencias generalmente llamadas departamentos de Ingeniería clínica en los 
Estados Unidos, son también llamados departamentos de mantenimiento, soporte técnico, 
ingeniería biomédica o electromedicina en diferentes países del mundo. Para el propósito 
de este estudio, llamaremos a estas dependencias departamentos de ingeniería clínica.  
Estas son el tema central de este numeral, en donde se explicara sus funciones principales, 
su organización y la interacción que poseen con la organización hospitalaria en general. 
 
 
1.7.1. Funciones.  
Siendo el Ingeniero Clínico el eje de desarrollo y principal integrante de estos 
departamentos, se aprecia que las funciones principales corresponden al desarrollo de las 
tareas específicas o perfil profesional que tiene el  Ingeniero Clínico dentro del ambiente 
hospitalario.   
 
Como se explico en el numeral 1.6, las tareas del ingeniero clínico se enfocan  a la 
administración, adquisición, manejo de la seguridad, capacitación en la tecnología 
biomédica, así como, el desarrollo de instalaciones físicas especiales aplicadas a la 
tecnología biomédica hospitalaria. 
 
 
1.7.2. Organización.  
De acuerdo a las funciones y nivel tecnológico propio del ambiente hospitalario en donde 
se desarrollen los Departamentos de Ingeniería Clínica, su organización debe tener como 
fin primordial la ejecución de las tareas especificas asignadas. 
 
Por consiguiente el departamento de Ingeniería Clínica debe estar compuesto por las 
siguientes áreas o dependencias: 
 
Dirección: El director o encargado de la dirección del departamento deben estar encargados 
de: 
 

 Planear la adquisición de nueva tecnología biomédica por parte de la IPS. 
 
 Dirigir la evaluación técnica, clínica, normativa y económica de la 

tecnología que se quiere adquirir. 
 

 Gestionar y supervisar el desarrollo del mantenimiento, riesgo y seguridad 
de la tecnología biomédica. 
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 Desarrollar y supervisar el diseño y modificación de equipos o instrumental 

médico. 
 

 Desarrollar y supervisar planes de capacitación tecnológica. 
 

 Definir y asignar planes de trabajo del personal y su relación con las 
diferentes dependencias del departamento de Ingeniería Clínica. 

 
 Definir objetivos, políticas, presupuestos y evaluaciones de productividad 

del departamento de Ingeniería Clínica. 
 

 Supervisar la compra de partes y suministros tecnológicos. 
 

 Supervisar y controlar  la investigación de accidentes tecnológicos. 
 

 Orientar el proceso de diseño, planeación y evaluación de proyectos 
enfocados a la construcción o remodelación de instalaciones físicas 
específicas, como es el caso de unidades de cuidados intensivos, salas de 
cirugía, áreas de imaginología, entre las más importantes. 

 
Especialidades Técnicas: Dependencias encargadas del desarrollo de inventarios, 
mantenimiento, calibración, seguridad, desarrollo de bibliografía técnica, gestión de calidad 
y capacitación referente a los equipos biomédicos de acuerdo a sus especialidades técnicas. 
Ejemplos claros son las especialidades técnicas en imaginología, diálisis, equipos de 
laboratorio clínico, medicina nuclear, entre las más importantes. 
 
Sistemas: Es el área encargada del control informático del mantenimiento, control de partes 
y suministros, inventario y controles estadísticos concerniente a la utilización de la 
tecnología biomédica. 
 
Almacén: Dependencia encargada del almacenamiento y control de las partes y suministros 
necesarios para el mantenimiento o diseño de tecnología biomédica. 
 
Archivo: Dependencia encargada del almacenamiento físico de las hojas de historial 
técnico, manuales de servicio, manuales de usuario, protocolos de mantenimiento y 
bibliografía científico técnica relacionada con la tecnología biomédica.  Posee una relación 
directa con el área de especialidades técnicas. 
 
Administración: Dependencia encargada de coordinar y evaluar los contratos de 
mantenimiento, garantías en contratos, cuentas por cobrar y pagar, gastos del personal y 
diversas actividades financieras concernientes a la utilización de la tecnología biomédica. 
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1.7.3. Interacción en la organización hospitalaria.   
En la actualidad los Departamentos de Ingeniería Clínica poseen un papel cada vez más 
importantes dentro de las instituciones prestadoras de salud a donde pertenecen, debido al 
gran impacto económico y operacional que brindan a estas instituciones, siendo 
imprescindibles cuando se quiere realizar un proceso de gestión tecnológico interno. 
 
Con el incremento de la complejidad de las actividades clínicas realizadas dentro de las 
instituciones del sector salud, la incorporación de la tecnología biomédica ha sido un factor 
importante para ello, en donde los departamentos de Ingeniería Clínica son los responsables 
directos de su interacción en el ambiente hospitalario, específicamente en el cuidado del 
paciente. 
 
Es tan importante y valiosa su función en el desempeño de los servicios médico-
asistenciales, que muchas organizaciones alrededor de los Estados Unidos, en su estructura 
organizacional enfatizan esta relación incluyendo a los departamentos de Ingeniera Clínica 
como parte de la divisiones de soportes médicos. (Figura 1) 
 
En el caso de Instituciones Colombianas tanto privadas como publicas, se puede apreciar la 
existencia de departamentos de Ingeniería Clínica contemplados en el organigrama 
dependiendo de los servicios administrativos, brindando la connotación de ser un soporte 
técnico administrativo, sin alguna relación con la división médica. Ejemplo de esto se 
puede observar en la Figura 2, que muestra el organigrama funcional de la Empresa Social 
de Estado (E.S.E.) Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez.  En esta figura se 
aprecia la relación organizacional que tiene el departamento de mantenimiento con el 
departamento de servicios operativos, y este a su vez con la subdirección administrativa.  
De igual manera, en el anexo A se puede observar el mismo patrón organizacional en el 
Hospital Pablo Tobón Uribe, una institución de carácter privado. 
 
Es de igual importancia destacar las relaciones funcionales que ejerce los departamentos de 
Ingeniería Clínica dentro de las instituciones hospitalarias y por fuera de ellas.  A 
continuación se enuncia las relaciones ideales que deben desarrollar estos departamentos 
dentro de las IPS: 
 

 Con la administración hospitalaria, se plantea una relación de costos y finanzas, con 
el fin de suministrar información sobre la adquisición de tecnología y suministros 
tecnológicos. 
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Figura 1 Distribución organizacional. División de soporte médico 

Figura 1. Distribución organizacional. División de soporte médico 

 
Tomado de Bronzino10 

FiguFigura 2 Organigrama funcional E.S.E Hospital General de Medellín. 

Figura 2. Organigrama funcional E.S.E Hospital General de Medellín. 

 

Tomado de E.S.E. Hospital General de Medellín11 

                                                 
10 Bronzino. Op. cit. 
11 E.S.E. HOSPITAL GENERAL DE MEDELLIN. Organigrama Funcional. 2004. Disponible en la página 
deInternet <www.hgm.gov.co/> 
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 Con los vendedores y empresas de servicio, se plantea una relación de 

requerimientos técnicos y fiabilidad, que generen un soporte claro a la tecnología 
biomédica. 

 
 Con el personal médico, se plantea una relación en donde los requerimientos 

médicos se apliquen a la adecuada gestión tecnológica hospitalaria, por medio de la 
adquisición de la tecnología necesaria para mejorar las actividades clínicas.  Así 
mismo, se plantea una relación de capacitación, en donde los departamentos de 
Ingeniería Clínica, junto con los proveedores y fabricantes brindan educación 
tecnológica a la totalidad del personal médico. 

 
 Con las entidades estatales de regulación, se plantea una relación de aceptación de 

prácticas de seguridad y control con respecto a la administración y funcionamiento 
de la tecnología biomédica. 

 
 Con el ambiente hospitalario, se plantea una relación de servicios en donde se 

brinda mantenimiento, soporte y seguridad a las instalaciones físicas en donde la 
tecnología biomédica se despliega. 

 
 Con el paciente, se plantea la relación más importante de todas, ya que por medio de 

gestión tecnológica apropiada se brinda una mejor calidad de las actividades 
clínicas, que por consiguiente mejoran el cuidado integral de los pacientes.  

 
 
1.8. NECESIDAD DE LOS INGENIEROS CLÍNICOS. 
En la actualidad, diversos estudios desarrollados por la Organización Mundial de la Salud 
junto con la Organización Panamericana de la Salud, enfocados al diagnostico de la 
infraestructura física y tecnológica para el área de las Américas, han brindado resultados 
que ponen de manifiesto la necesidad de profesionales idóneos enfocados en la 
administración de la tecnología médica. 
 
Entre los datos importantes a rescatar, surge que en promedio para el área Latino 
Americana y del caribe, en donde sus países importan más del 80 % de la tecnología 
biomédica,  el 50 % de los equipos biomédicos se encuentran fuera de servicio o en 
operación deficiente, afectada por el déficit de personal adecuado y un bajo desarrollo de 
sistemas de mantenimiento, junto con la carencia de políticas nacionales enfocadas en la 
administración, control y regulación de la tecnología que entra a los países.  De manera 
similar, se concluye que el presupuesto destinado a la operación de mantenimiento y 
soporte de la infraestructura física y tecnológica varía entre el 1 y 4 %, siendo un porcentaje 
muy bajo. 
 
Por el lado profesional, los mismo estudios indican que el 75 % del recurso humano 
encargado de la gestión de soporte de la tecnología biomédica es empírica, el 19 % posee 
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estudios técnicos y solo el 6 % ellos poseen estudios universitarios.  Esto debido a la baja 
existencia de programas universitarios y técnicos que brinden el específico conocimiento en 
el área de la ingeniería clínica y por la baja adjudicación de presupuesto a la gestión de la 
tecnología en las IPS. 
 
Se argumenta de igual forma, que el bajo servicio de post venta, la falta de adecuados 
inventarios de control y el continuo proceso de adquisición, son otras fallas comunes de 
nuestros países, siendo necesario crear una conciencia general entre los integrantes de los 
sistemas de salud, de que la tecnología biomédica y su infraestructura física relacionada, 
deben soportarse mediante la aplicación del conocimiento especifico, con el único fin de 
brindar el mejor servicio de salud posible. 
 
En Colombia la normatividad no es explícita al exigir la obligatoriedad para contratar 
ingenieros dentro de las IPS.  Únicamente queda claro para conceptos de habilitación, que 
ingenieros facultados podrán desempeñarse únicamente para las verificaciones de las 
condiciones y estándares de infraestructura e instalaciones físicas de las IPS. 
 
 
1.8.1. Criterio de necesidad.  
De acuerdo a lo anterior, se han querido desarrollar diversos estudios para determinar la 
existencia de personal encargado de la gestión tecnológica en los hospitales. Algunos 
indicadores en países desarrollados argumentan que debe existir un ingeniero clínico por 
cada 100 médicos, o cada 100 camas, o cada 20000 habitantes.  Otros estudios indican la 
presencia de un ingeniero clínico para cada especialidad médico quirúrgica. De manera 
similar, para técnicos encargados del mantenimiento como tal, debe haber 3 por cada 100 
camas o entre 3 y 4 por cada ingeniero clínico. 
 
Estos criterios aunque generales y en ocasiones tomados como punto de referencia por 
países del área, son inconclusos y necesitan de un mejor desarrollo por parte de los 
administradores hospitalarios e ingenieros clínicos, en busca de definir un departamento de 
ingeniería clínica apropiado.  Para esto seguiremos la metodología planteada por Painter12, 
con el fin de brindar bases al respecto.  La necesidad de un ingeniero clínico debe ser 
basada en la complejidad de la tecnología y cantidad que se tenga, siendo necesario contar 
con profesionales que soporten un adecuado proceso de gestión tecnológica y brinden 
resultados a mediano plazo en  la gestión que realizan. 
 
Por el lado de la cantidad de técnicos o tecnólogos necesarios para la elaboración del 
mantenimiento y control de tecnología, se debe partir de la elaboración eficiente de un 
inventario, en el cual se especifique o calcule el tiempo promedio que se utilizaría para la 
inspección y mantenimiento de los equipos biomédicos. Es clave determinar que equipos 
serán soportados internamente y cuales tendrán servicios de mantenimiento externo. Para 

                                                 
12 PAINTER, Frank. Staffing levels. En: 1º Taller Internacional de Ingeniería Clínica. (2005: Cartagena). 
Memorias del 1º taller internacional en Ingeniería Clínica. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
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esto es útil, un conocimiento previo sobre la frecuencia de mantenimiento propio de un 
equipo, como de igual forma, las actividades que en el se realizan.  A continuación, se hace 
una sumatoria del tiempo de trabajo anual que debe tener un equipo biomédico, el cual  
llamaremos tiempo de trabajo de mantenimiento. 
 
De manera paralela, se realiza un análisis matemático en donde se especifique el tiempo de 
total de trabajo que tendrá la persona encargada, siendo sus componentes las horas de 
trabajo por semana y las semanas del año.  De este valor se resta el tiempo en que el 
empleado podría estar enfermo, días de vacaciones y feriados.  Con este valor final, se 
obtiene obtener el tiempo disponible de trabajo, valor que llamaremos horas de trabajo 
disponible por empleado. 
 
En países como Estados Unidos y la Unión Europea, en que se realizan estudios de 
productividad del personal, se obtienen valores de productividad típica entre el 55 y 85 %, 
pudiendo ser factor para el valor de horas de trabajo disponible por empleado. Sin tomar 
este valor y suponiendo una productividad del 100 % dividimos el tiempo de trabajo de 
mantenimiento con horas de trabajo disponible por empleado obteniendo el numero total 
de empleados que necesitaremos para un adecuado mantenimiento.  
 
Cabe destacar que en la metodología no se incluyo las horas potenciales de trabajo de 
mantenimiento correctivo, horas de entrenamiento y horas de trabajo de escritorio, siendo 
importantes para el proceso y las cuales deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de 
metodologías más estructuradas y estrictas, en busca del mejoramiento interno de los 
departamentos. 
 
Aunque este proceso siendo muy teórico e idealista, puede presentar dificultades de 
aplicación con la realidad existente de nuestro país, presenta una ayuda adecuada cuando se 
esta empezando un departamento de ingeniería clínica, de igual forma brinda bases para el 
desarrollo de presupuestos y clarifica la metodología que se debe seguir cuando los 
departamentos empiezan a ampliar su nivel de servicios. 
  
 
1.9. PRACTICA DE LA INGENIERÍA CLÍNICA.  
Con la necesidad de conocer la situación actual del campo de la ingeniería clínica en el 
mundo, los cambios ocurridos y las tendencias en la profesión, diversos profesionales han 
desarrollados estudios enfocados en conocer el desarrollo de los departamentos de 
Ingeniería Clínica.  En la actualidad el estudio más complejo y actualizado, soportado por 
la IFMBE (Federación internacional para la ingeniería médica y biológica) ha sido 
realizado por Glouhova, Kolitsi y Pallikarakis entre los años de 1998 y 1999. A 
continuación se brindara una sinopsis general de la información más relevante del estudio, 
enfocándose al perfil latinoamericano. 
 
La muestra de estudio comprendió  156 departamentos de ingeniería clínica alrededor del 
mundo. Estos fueron agrupados en 6 regiones geográficas en base a criterios socio 
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económico y aproximaciones conocidas con respecto a la administración tecnológica. Las 
regiones geográficas y su aporte a las estadísticas del estudio son las siguientes: 
 
Norte América NA (Estados Unidos y Canadá): 30% 
Países Nórdicos NC (Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia y Dinamarca): 12% 
Europa Occidental WE (Alemania, Holanda, Reino Unido): 21% 
Europa del sur SE (Italia, Grecia, Chipre): 9% 
Australia AUS: 5% 
Latinoamérica LA (México, Argentina, Brasil y Cuba): 11% 
Otros (Europa del este, Asia y África): 12%.  Estas encuestas fueron consideradas 
inadecuadas y excluidas del estudio. 
 
El estudio arrojo información sobre la composición profesional de los departamentos 
(Figura 3).  En todas las regiones el personal de los departamentos es compuesto en su 
totalidad por técnicos de tecnología biomédica (BMET, por su traducción en ingles 
biomedical equipment technician), exceptuando en los países nórdicos, en donde los 
ingenieros son mayoría.  Por el lado latinoamericano, el porcentaje de ingenieros en los 
departamentos se acerca el 50%, con un promedio de 3.63 de ingenieros generales (BSc, 
por su traducción en ingles, bachelor in science), 0.38 con título de maestría (MSc, por su 
traducción al ingles, master in science) y cero ingenieros con titulo de doctorado. Los 
técnicos comprenden aproximadamente el 55% del personal, con un promedio de 4.69 por 
departamento. Como particularidad del estudio, se encontró que en todos los departamentos 
de Latinoamérica existía un ingeniero y en algunos no existían los técnicos. 
 
Figura 3 Composición profesional en los departamentos de ingeniería clínica 

Figura 3. Composición profesional en los departamentos de ingeniería 
clínica 
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Adaptado de Glouhova, Colitis y Pallikarakis 

 
Enfocándose en el desarrollo académico de los técnicos, se encontró que el 17% tomaron 
programas de 3 años, el 20% tomaron programas de 2 años, el 3% no tenían estudios 
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superiores y el 12% no tenían ninguna educación. Particularmente el 41 % tenían estudios 
en programas de más de 4 años,  y algunos sustentaban títulos universitarios y de maestría. 
Por el lado de la pertenencia a asociaciones nacionales e internacionales en ingeniería 
clínica, el estudio encontró, que ninguno de los técnicos  de Latinoamérica pertenecía a una 
de estas asociaciones, como de igual manera, ningún miembro del personal del 
departamento desarrollaba actividades de entrenamiento y capacitación.  
 
En un enfoque general sobre las responsabilidades de los departamentos, se encontró que en 
promedio los departamentos de Latinoamérica soportan 260 equipos en sus actividades de 
tiempo completo, variando en el tamaño del hospital que sirven.  En particular el estudio 
brinda un acercamiento claro a las actividades realizadas por los departamentos de 
ingeniería clínica del mundo, donde se destaca el desarrollo de inventarios de control, 
mantenimientos, consultarías antes de la adquisición, entrenamiento, selección de equipos y 
manejo de servicios, entre las más importantes.  Esta información brinda una concepción 
apropiada sobre la importancia de estos departamentos en la administración, adquisición, 
manejo de seguridad y capacitación en tecnología biomédica dentro de las instituciones de 
salud que soportan (Tabla 1), además, esto soportado por la estadística de que el 80% de 
estos departamentos son adecuadamente aceptados y reconocidos por sus instituciones. 
 
Tabla 1 Servicios prestados por los departamentos de ingeniería clínica 

Tabla 1. Servicios prestados por los departamentos de ingeniería clínica 
Servicio Porcentaje 

Inventario 94 
Mantenimiento preventivo 96 
Mantenimiento correctivo 96 
Consultas pre – compra 91 
Participación en el estudio de mercado 80 
Desarrollo de especificaciones 85 
Evaluación de ofertas 89 
Selección final 86 
Ensayos de aceptación 92 
Administración de contratos de servicio 87 
Administración del riesgo 62 
Control de calidad 72 
Educación y entrenamiento 87 
Investigación y desarrollo 47 
Otros 21 
Adaptado de Glouhova, Colitis y Pallikarakis13 

 
 

                                                 
13 GLOUHOVA, Mariana; KOLITSI, Zoi y PALLIKARAKIS, Nicolas. Internacional survey on the practice 
of clinical engineering: misión, structure, personnel, and resources. En: Journal of Clinical Engineering. Vol. 
25, No. 5 (septiembre – octubre 2000); p. 265 – 268. 
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En otro de punto de enfoque muy interesante para analizar, se obtuvo del estudio la 
información concerniente a que los departamentos estudiados tenían un inadecuado nivel de 
personal.  Con la necesidad de incorporar técnicos e ingenieros, siendo los primeros, los de 
mayor demanda.  Por el lado latinoamericano aproximadamente el 70% de los 
departamentos necesitaban técnicos y el 50% necesitan ingenieros.  
 
En el campo del análisis de la productividad y calidad.  El 56% de departamentos 
latinoamericanos estudiados utilizan indicadores de productividad, pero pocos utilizan 
sistemas de calidad.  Cabe destacar que el 69% de estos departamentos utilizan sistemas 
computarizados para el manejo del mantenimiento. 
 
En conclusión, se puede decir que aunque el estudio fue realizado hace 6 años y con la 
participaron solo 16 departamentos de nuestra región, este brinda un acercamiento general 
y brinda la información necesaria para identificar las tendencias, fortalezas y debilidades de 
la práctica de la ingeniería clínica en el ambiente hospitalario de nuestros países.  Entre los 
puntos a destacar se encontró que los problemas enfrentados por los departamentos se 
relacionan con la falta de personal calificado debido al déficit de programas académicos, 
fondos limitados para el entrenamiento del personal y la continua presión de reducir costos 
incrementando la eficiencia.  De manera similar, se puede destacar la gran importancia de 
estos departamentos en las instituciones de salud, debido a la gran dependencia de sus 
servicios en la tecnología biomédica, necesitando del desarrollo de una gestión tecnológica 
enfocada a brindar la mejor calidad de atención y vida al paciente. 
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CAPITULO 2. PERFIL DEL INGENIERO CLÍNICO 
 
2.1. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
La adquisición de tecnología biomédica dentro del ambiente hospitalario es uno de los 
pasos dentro del complejo proceso de gestión tecnológica que tiene como fin primordial el 
mejoramiento de la eficiencia y la calidad en la prestación de los servicios de salud por 
medio de la destinación de limitados recursos a inversiones que brinden mejores beneficios 
económicos y alta eficiencia de servicios. 
 
A través de la experiencia recogida en diferentes países y en especial en el nuestro por parte 
del Ministerio de Salud (1997).  Se ha observado en las instituciones prestadoras de salud, 
que el enfoque administrativo y jurídico aplicado al proceso de adquisición, excluye 
frecuentemente al componente técnico tan importante dentro del ambiente hospitalario.  
Esto se refleja en inversiones de alta o mediana cuantía que producen adquisiciones que al 
cabo del poco tiempo no responden a las necesidades clínicas de la comunidad a atender y 
en el peor de los casos, se descubre que la instalación no ha sido adecuadamente planificada 
y existe incompatibilidad con la infraestructura física hospitalaria. 
 
Por consiguiente es de vital importancia dentro del proceso de adquisición asegurar una 
correcta interacción  entre las necesidades, las capacidades, los criterios de evaluación, los 
modelos financieros de adquisición, la implementación, el control y el soporte tecnológico, 
con el fin de obtener beneficio y eficiencia, como se menciono anteriormente.  Para ello es 
necesario la interacción de diferentes profesionales del ambiente hospitalario entre los que 
se destacan enfermeras, médicos especialistas, administradores, financieros, ingenieros y 
técnicos con el fin de integrar un comité asesor para la tecnología biomédica que conduzca 
el proceso de adquisición brindando información y conocimiento apropiado para la toma de 
decisiones.  Cabe resaltar que siendo este un proceso enfocado a la tecnología es vital que 
este comité sea presidido por un profesional idóneo en el manejo y conocimiento de la 
tecnología biomédica aplicada al ambiente hospitalario y de igual manera, un conocedor 
integral de los valores institucionales.   
 
 
2.1.1. Planeación.  
Como base para el proceso de adquisición, el comité anteriormente descrito debe encontrar 
y definir las necesidades que van a ser cubiertas por medio de la adquisición de tecnología. 
Para esto será obligatorio el desarrollo de un plan general y metodológico que tiene como 
fin primordial satisfacer las necesidades clínicas y tecnológicas.  Este plan o proceso en la 
bibliografía internacional es denominada planeación estratégica.  
 
Como se mencionó anteriormente, en la planeación se busca encontrar las necesidades 
basadas en los criterios clínicos y tecnológicos propios de las IPS.  En el caso del primer 
criterio se identifican las necesidades propias de los servicios clínicos que se brindan a la 
población teniendo en cuenta su información epidemiológica 
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(morbilidad y mortalidad), cobertura, oferta-demanda, satisfacción del mercado, y el 
impacto de la tecnología dentro del cuidado del paciente, el mejoramiento tanto en su 
calidad de vida como en  las intervenciones que se le practican y las necesidades o deseos 
propios de la población.  Es de igual importancia, tener en cuenta diferentes reformas 
funcionales dentro de las instituciones que puedan generar mejoramiento o incorporación 
de nuevos servicios y que por lo tanto demanden nueva tecnología.   
 
De forma paralela al análisis de los servicios clínicos y el impacto que estos poseen en la 
población, es necesario empezar a examinar el enfoque tecnológico de la planeación.  En 
primer lugar es necesaria la ejecución de un inventario o auditoria general de la tecnología 
existente en cada servicio clínico (Ej. radiología, cirugía, diálisis) o en la función del 
ejercicio médico que apoyan  (Ej. diagnostico, terapéutico) con el fin de determinar que tan 
bien están soportados por la tecnología existente.  De acuerdo a la Dirección de Desarrollo 
Científico y Tecnológico14 es vital en este inventario documentar la siguiente información: 
 

 Presentación del equipo (Ej. servicio o función a la que pertenece, nombre, 
proveedor original y forma de adquisición) 

 Características del equipo (marca, modelo, serie, componentes, sistemas de 
seguridad y dimensiones) 

 Características de operación, tipos de irregularidad y disponibilidad 
 Clasificación del riesgo de acuerdo a la resolución 434 de 2001 de la Republica de 

Colombia. 
 Tipo de mantenimiento que recibe 
 Infraestructura que utiliza 
 Estudio de oferta y demanda. 
 Cantidad y calidad del recurso humano relacionado con el funcionamiento 

 
Como consecuencia de este proceso de planeación el comité anteriormente identificado 
debe confrontar y analizar las necesidades que encontraron en las áreas clínica y 
tecnológica, definir cuales se pueden solucionar mediante adquisición o se toman 
alternativas técnicas viables como actualizaciones, modificación del mantenimiento, 
adecuación de la infraestructura correspondiente o capacitación del staff clínico relacionado 
con el funcionamiento de la tecnología. 
 
 
2.1.1.1. Prioridades.  
A partir de una definición clara de necesidades identificadas dentro de los criterios clínico 
y/o tecnológico, el comité asesor debe definir las prioridades con el fin de adquirir la 

                                                 
14 REPUBLICA DE COLOMBIA.  DIRECCIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.  
Manual de adquisición de tecnología biomédica: Santafé de Bogotá:  s.n., 1997.  v.2. 
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tecnología biomédica adecuada. Para brindar mejores resultados a esta acción el comité 
debe analizar los siguientes criterios: 
 

 Necesidades clínicas y tecnológicas urgentes  
 Costos relacionados con el mantenimiento y operación 
 Concordancia de la tecnología a adquirir con la misión y visión de la IPS  
 Disminución del riesgo operativo e irregularidades. 
 Concordancia con el presupuesto definido 

 
 
2.1.2. Evaluación Tecnológica. 
La evaluación  de tecnología de acuerdo a David y Judd se define como: “cualquier proceso 
usado para examinar y reportar las propiedades de la tecnología médica utilizada en el 
cuidado de la salud, como la seguridad, eficacia, viabilidad, indicaciones de uso, costos, 
costo-efectividad, así como las consecuencias sociales, económicas y éticas”15. 
 
Para propósitos de este capitulo y basándonos en la definición brindada por la Sociedad 
Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica SEEIC nos enfocaremos en definir a la 
evaluación o valoración tecnológica como: “el conjunto de aspectos o capacidades que nos 
permita analizar y/o elegir de manera fiable y real, desde un punto de vista técnico, la mejor 
tecnología existente para cubrir una necesidad, en nuestro caso en un área clínica o general 
de un hospital”16. 
 
Como pre-requisito a cualquier proceso de evaluación tecnológica en la adquisición, se 
debe conocer perfectamente la necesidad específica obtenida en la planeación y definir 
apropiadamente las particularidades técnicas y clínicas que debe poseer la tecnología a 
adquirir.  Con respecto a lo último, diversas instituciones médicas en los Estados Unidos, 
como es el caso del Texas Children´s Hospital, desarrollan cuestionarios y entrevistas 
destinados al personal clínico, con el fin de conocer el uso que se le da a una tecnología 
especifica, la satisfacción que brinda esta para el desarrollo de actividades clínicas 
especificas, y las necesidades o requerimientos que se tienen con respecto a ella con el fin 
de mejorar el servicio clínico que se presta (Ver anexo B).   
 
Al obtener estos resultados tanto técnicos como clínicos, el comité asesor de tecnología 
debe definir las características deseadas para el equipo y compararlas con diversas opciones 
tecnológicas que pueda brindar el mercado.  Para esto es necesario que las instituciones y 
                                                 
15 DAVID, Yadin y JUDD, Thomas.  Management and assessment of medical technology. En: DAVID, 
Yadin. Clinical Engineering. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003. p.  2.14  (Principles and applications in 
engineering series). 
 
16 QUINTANA, Fernando. Valoración de la tecnología biomédica [en linea]. Cordoba (España) : Sociedad 
Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, 2004 [citado 15 mayo].  Disponible en Internet en la pagina 
www.seeic.org.    
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sus profesionales específicos conozcan y adquieran para sus organizaciones bases de datos, 
directorios y bibliotecas tecnológicas, asistan a exhibiciones clínicas y científicas y 
establezcan contactos clínicos e industriales con diversas instituciones prestadoras de salud 
y empresas vendedoras respectivamente, con el fin de conocer las experiencias que se 
tienen con la adquisición y puesta en funcionamiento de la tecnología biomédica.   
 
Posterior a esta etapa de definición de requerimientos mínimos, el comité debe analizar y 
definir las categorías y criterios de evaluación más importantes con respecto a la tecnología 
que se quiere adquirir, con el fin de ser valorados de manera objetiva entre los integrantes 
del comité encargado y ser la base para el posterior desarrollo de un documento técnico 
destinado al conocimiento integral de la tecnología, diligenciado apropiadamente por los 
proveedores.    
 
A continuación se proponen las categorías y sus respectivos criterios básicos para la 
evaluación tecnológica, basados en la información del Sistema de Gestión Tecnológica 
Hospitalaria17 del Centro de Bioingeniería (CEBIO) del Instituto Superior Politécnico José 
Antonio Echeverría de Cuba, susceptibles a ser modificados y adaptados a las 
circunstancias específicas de cada tecnología: 
 

 Seguridad: En esta categoría se propone el cumplimiento de los criterios de 
seguridad  que debe satisfacer la tecnología con respecto a sus efectos eléctricos, 
radiológicos y electromagnéticos dentro del entorno hospitalario.  Es vital el 
acatamiento de la normatividad internacional o nacional si se aplica.   

 
 Características técnicas: En esta categoría se incluyen los criterios que se enfocan en 

las condiciones de operación, las especificaciones y normas técnicas que debe 
cumplir  la tecnología en cuestión. 

 
 Características clínicas: En esta categoría se especifican los criterios relacionados 

con el uso que tendrá la tecnología, con respecto a las aplicaciones a las que se 
destinara, su manipulación, operación y ubicación, de igual manera, se debe definir 
un criterio enfocado al entrenamiento que debe recibir los usuarios con respecto al 
manejo tecnológico. 

 
 Diseño: En esta categoría se definen los criterios que debe tener la tecnología con 

respecto a sus características físicas apropiadas, en las que se incluye el peso y sus 
respectivas dimensiones. 

 

                                                 
17 Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria [en línea]. Cuba : Centro de Bioingeniería del Instituto 
Superior Politécnico "José Antonio Echeverría", s.f. [citado en 17 mayo]. Disponible en Internet en la página  
<www.gestecno.sld.cu/siteindex.php> 
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 Costos: En esta categoría de definen los diversos costos que serán tenidos en cuenta 
para la apropiada evaluación de la tecnología en cuestión, es vital adquirir y analizar 
los costos de adquisición, remodelación de infraestructura (si es necesario), costos 
de operación, mantenimiento, entrenamiento y costos de suministros.  De igual 
forma es importante conocer las condiciones de financiación, como formas de pago, 
plazos de entrega y diversos descuentos. 

 
 Garantía y mantenimiento: En esta categoría, se enuncian los criterios más 

importantes que se deben tener en cuenta con respecto a la garantía y el 
mantenimiento correspondiente.  Es vital definir un periodo de garantía ideal y 
solicitar y analizar las diversas características del mantenimiento que se aplicarán a 
la tecnología.   

 
De acuerdo al Hospital Universitario La Samaritana18, en este caso es prioritario 
conocer por parte del proveedor los siguientes requerimientos: 

 
1. Lista y costo de partes suplementarias necesarias durante el proceso de 

mantenimiento, tanto en el caso de ser interno como externo. 
2. Costo del contrato de mantenimiento preventivo – correctivo durante un 

tiempo determinado. 
3. Información referente al mantenimiento externo que se aplicaría a la 

tecnología de ser necesario. En este caso se debe conocer la ubicación más 
cercana del proveedor, tiempo mínimo de intervención garantizada ante una 
falla y opciones de prestación de equipos de soporte si es necesario. 

4. Información referente al mantenimiento interno que se le realizara a la 
tecnología.  Cabe resaltar en este criterio la obligatoriedad por parte del 
proveedor de suministrar la documentación técnica detallada del equipo, 
propuestas de capacitación tanto técnica como médica e indicaciones de 
calidad que se deben tomar, reflejados en la entrega de protocolos de 
mantenimiento.   

 
 Proveedor: En esta categoría, se definen los criterios específicos que se deben 

conocer del proveedor. Es vital analizar en esta categoría la experiencia y 
trayectoria del proveedor dentro del mercado, el recurso humano con el que cuenta 
para el soporte técnico, referencias hospitalarias y satisfacción de diversos usuarios 
con respecto al funcionamiento y soporte de la tecnología en cuestión.  

 
 

                                                 
18 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA. Adquisición de monitor con capnografía: Cuaderno 
de cláusulas técnicas particulares.  Santafé de Bogota : Hospital Universitario La Samaritana, 2003. p. 6 
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2.1.2.1. Desarrollo de una documentación técnica para proveedores.  
Partiendo del desarrollo de las categorías y criterios más importantes a analizar en la 
tecnología, es necesario desarrollar un documento técnico básico que sirva como guía para 
que los proveedores respondan detalladamente a cada criterio específico de la tecnología a 
adquirir.  Esto es necesario y útil para determinar los modelos a ser considerados. (Ver 
Anexo C) 
 
 
2.1.2.2. Valoración de criterios y categorías.  
Para facilitar la apropiada evaluación de la tecnología a adquirir y utilizando como fuente 
de información acertada el documento técnico básico mencionado anteriormente, se 
dispone al proceso de valoración de criterios y categorías.  Durante este proceso se le 
asignan diferentes porcentajes a cada categoría y a los criterios se les asignan un valor 
numérico que depende de la satisfacción de cada uno con respecto a la tecnología a evaluar. 
De acuerdo a la bibliografía la asignación de porcentajes a cada categoría específica 
dependerá de las prioridades y directrices institucionales que se fijen, la disponibilidad de 
recursos financieros y capacidad administrativa.  De igual forma son susceptibles  a ser 
modificados y adaptados a las circunstancias de cada proceso de adquisición, siendo único 
para cada IPS y sujeto a las prioridades clínicas, soporte de mantenimiento y urgencia de 
adquisición. 
 
Para un mejor desarrollo y análisis de esta valoración es usual la elaboración de una tabla 
comparativa (Ver Anexo D), con el fin de evaluar cada alternativa de una forma ordenada.  
Al completar la evaluación respectiva de acuerdo a la información teórica suministrada por 
el proveedor, se calcula el promedio de los criterios de una misma categoría y se multiplica 
por el peso porcentual de cada categoría.  Al final se seleccionan las que obtengan un 
mayor puntaje, con el fin de ser consideradas para los procesos siguientes de evaluación 
técnica, clínica y económica.  
 
 
2.1.3. Evaluación técnica.   
Como producto de la valoración y evaluación de los criterios y categorías más 
significativos de las alternativas del mercado, el comité asesor de tecnología debe escoger 
aquellas que considere apropiadas para la adquisición y ejecutar un proceso de evaluación 
técnica interna.  Basándonos en lo descrito por Cram definiremos a la evaluación técnica 
interna como:  
 

El proceso de revisión de las especificaciones técnicas del sistema o equipo 
biomédico, entre las que se destaca, su funcionamiento, seguridad, requerimientos 
eléctricos y compatibilidad si es necesario.  Cabe destacar que la complejidad de 
este tipo de evaluación es directamente proporcional a los recursos técnicos que 
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disponga la institución y el nivel técnico de los integrantes del departamento de 
ingeniería clínica encargado de esta evaluación19. 

 
Este tipo de evaluación interna es necesaria cuando la tecnología que se quiere adquirir se 
puede instalar apropiadamente en las instituciones de salud, de lo contrario, como en caso 
de tecnología costosa y grande, se debe inspeccionar y contactar a usuarios de la misma 
tecnología en otra IPS o en las instalaciones del proveedor si es posible.  
 
Es importante durante este proceso verificar y completar la evaluación de los criterios 
técnicos definidos anteriormente en la tabla comparativa, igualmente es necesario ejecutar 
pruebas de seguridad eléctrica y electromagnética, para verificar la compatibilidad tanto 
eléctrica como electromagnética. 
 
 
2.1.4. Evaluación clínica.   
Basándonos en la descripción brindada por Cram20, para propósitos de este estudio 
definiremos a la evaluación clínica como el proceso, en el cual se acude a miembros del 
staff clínico para evaluar la tecnología dentro de sus actividades clínicas, con el fin de 
obtener la información referente al cumplimiento de sus características clínicas, calidad 
tecnológica, relevancia clínica, experiencia y satisfacción total. 
 
Es de vital importancia en este proceso, identificar a los usuarios específicos de la 
tecnología, con el fin de conformar un grupo selecto para ser entrenado por el proveedor en 
el funcionamiento clínico del equipo. De igual manera, es necesario desarrollar una forma 
de evaluación específica (Anexo E) para evaluar tanto las características clínicas como de 
diseño que será ideal para complementar la tabla comparativa anteriormente definida. 
 
A continuación se enuncian los pasos característicos que se deben seguir en un proceso 
adecuado de evaluación clínica, basados en el proceso realizado en el departamento de 
ingeniería biomédica del Texas Children´s Hospital21: 
 

 Definir la cantidad de equipos necesarios para la evaluación.  
 Definir inicio y duración de la evaluación 
 Definir grupo clínico para entrenamiento 
 Definir a la persona encargada del entrenamiento por parte del proveedor 
 Definir los criterios específicos para evaluar la tecnología, basados en las 

características clínicas de la tecnología 
 Definir fechas de entrenamiento 
 Efectuar entrenamiento 

                                                 
19 CRAM, Nicholas. Using medical technology assessment as a tool for strategic planning. En: Journal of 
Clinical Engineering.  Vol. 24, No. 2 (marzo – abril 1999); p. 121 
20 Ibid  cit. P. 120 
21 TCH Biomed Department. Medical Technology Evaluation, Texas Children's Hospital, 1998. 
 



 50

 Realizar ensayos clínicos 
 Completar evaluación clínica 
 Recopilar resultados 

 
Cabe resaltar que para este proceso, el proveedor debe comprometerse a contraer pólizas de 
responsabilidad civil en caso haber incidentes que involucren a su tecnología evaluada, de 
igual manera, esta evaluación debe contar con la aprobación de la junta médica, así como 
las directrices de alto nivel administrativo hospitalario. 
 
Al realizar tanto las evaluaciones técnicas como clínicas, el comité asesor de tecnología de 
la IPS debe desarrollar un resumen en donde se especifiquen las diversas observaciones 
brindadas por el cuerpo técnico y clínico encargado de las evaluaciones anteriormente 
descritas.  Como resultado de estos últimos procesos, las tecnologías que brinden mejorar 
garantías clínicas como técnicas deben ser evaluadas económicamente con el fin de 
determinar si el costo requerido para la adquisición cumple con los recursos financieros 
disponibles y si es factible o no la compra. 
 
 
2.1.5. Evaluación económica. 
De acuerdo a Soto la evaluación económica es: “un instrumento analítico de creciente 
utilización como soporte a la toma de decisiones relacionadas con la financiación y 
regulación de las tecnologías médicas. Es un instrumento básico en el establecimiento de 
prioridades dentro del sistema de salud para la asignación de recursos”22. 
 
De acuerdo a SESPAS (del acrónimo en español de la Sociedad Española de Salud Pública 
y Administración Sanitaria): “las técnicas involucradas en la realización de una evaluación 
económica tienen en común que los recursos consumidos son comparados con los 
resultados o beneficios, pero difieren en como se miden y se valoran los resultados”23. 
 
A continuación se dará una breve definición de los costos y resultados involucrados en una 
evaluación económica general: 
 
 
2.1.5.1. Costos.  
De acuerdo a la definición del diccionario de la Real Academia Española24 define al costo* 
como  la cantidad, en este caso de dinero, que se da o se paga por algo.  Tratando de definir 
un concepto general apropiado para nuestro caso,  el SESPAS  precisa que:  

                                                 
22 SOTO CASTAÑO, Jesús María. Evaluación de tecnologías biomédicas. Medellín, 2002. p. 83 Tesis. 
Universidad Pontificia Bolivariana. Facultad de Formación Avanzada. 
 
23 SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). La salud pública y el futuro del 
estado del bienestar : Informe SESPAS 1998. Granada (España) : Escuela Andaluza de Salud Pública, 1998. 
p. 351 
 
24 Real Academia Española. Dispone en la página de Internet <www.rae.es> 
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El concepto de costo en evaluación económica es el del sacrificio (de los beneficios 
no obtenidos en el mejor uso alternativo de los recursos) y no necesariamente de 
gasto de dinero.  Es lo que se conoce como coste de oportunidad.  Por lo tanto, la 
medición de costes debe incluir todos los sacrificios derivados de una acción 
determinada, no importa sobre quien recaiga25.  

 
Lo anterior abre el camino para la clasificación de los costos, en directos, indirectos, 
tangibles e intangibles. 
 
Los costos directos están relacionados solamente con el proceso de producción del servicio 
en el cual la tecnología esta involucrada. Poseen  un componente médico (costos del 
recurso humano médico, medicamentos, insumos) y no médico (costos generales en el 
soporte de infraestructura de la tecnología, recurso humano técnico, costos de financiación). 
 
Los costos indirectos, están relacionados al paciente como resultado de la intervención, 
morbilidad y mortalidad relacionada con la tecnología y puede ser basada principalmente 
en costos laborales, costos de transporte y de espera. 
 
De igual manera los costos se pueden clasificar en costos tangibles e intangibles, los 
primeros son expresados en unidades monetarias, en cambio los segundos, no pueden ser 
cuantificados en unidades monetarias, por ejemplo, no se puede dar una valoración 
monetaria al sufrimiento, dolor e impacto psicológico que sufren los pacientes. 
 
 
2.1.5.2. Resultados.  
Los resultados de la aplicación de la tecnología pueden ser expresados de las siguientes 
formas:  
 

 Eficacia: Analiza los resultados de la población cuando la tecnología es aplicada a 
un problema determinado  en condiciones  ideales  de uso. Estos resultados son el 
reflejo de procedimientos en donde la tecnología esta en un proceso de innovación, 
es controlada por personal altamente calificado, la infraestructura de apoyo es 
totalmente adecuada, el problema de salud en el cual se dirige la tecnología esta 
muy bien definido y la población de estudio es la mejor muestra posible. Las 
unidades de medida comunes en la eficacia corresponden a los variables que se 
quieren medir con la tecnología, por ejemplo, tumores encontrados, grado de 
estenosis detectada, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo.  

 

                                                                                                                                                     
 
* En la literatura proveniente de España, se debe aclarar que la palabra coste es sinónima a la palabra costo. 
 
25 SESPAS, Op. cit. p. 353 
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 Efectividad: Analiza los resultados obtenidos cuando la tecnología es aplicada en 
condiciones normales de uso. En contraste con los procedimientos y resultados 
asociados con la eficacia, en la efectividad, los resultados provienen de una 
tecnología aplicada a una población no altamente homogénea, controlada por un 
personal carente de entrenamiento de alto nivel, con recursos limitados y en 
condiciones de infraestructura habitualmente inferiores a las originales. La medida 
de la efectividad se expresa en unidades clínicas, como años de vida ganados, vidas 
salvadas y muertes evitadas, entre las más importantes.   

 
 Utilidad: Analiza los resultados de la aplicación de la tecnología, basados en el 

bienestar que se quiere obtener. Enfocados generalmente en calidad de vida y el 
tiempo que se mantendrá esta.  La unidad de medida más utilizada en la utilidad, 
corresponde, a los años de vida ajustados por calidad  (QALY).  

 
 Beneficio: Analiza los resultados obtenidos al aplicar la tecnología, en unidades 

monetarias, a diferencia de la eficacia, efectividad y utilidad. Generalmente se 
asignan valores monetarios a unidades de salud, como incapacidad, perdida de un 
miembro o se efectúa una valoración económica de la salud y la vida humana del 
paciente.  Por consiguiente es un indicador de alta controversia y dificultad para 
presentar resultados adecuados.  

 
 
2.1.5.3. Estudios de evaluación económica.  
 La evaluación económica de la tecnología se clasifica en dos grupos, en un grupo se 
encuentra los estudios que evalúan solo los costos y por otro lado, se encuentran los 
estudios enfocados a la relación costo – resultado. Para propósitos de este capitulo nos 
enfocaremos en los estudios utilizados para comprar dos o más alternativas tecnológicas. 
 
En primer lugar daremos una breve descripción del estudio enfocado solo a los costos:  
 
 
2.1.5.3.1. Estudio de costos.  
De acuerdo a Valencia en el estudio  de costos: “se analizan y miden los costos globales de 
implantación y uso de las tecnologías sanitarias en contextos diferentes”26.  Este estudio se 
enfoca en la obtención y comparación de los costos relevantes de las tecnologías a 
comparar sin importar sus resultados dentro de la población.  Es común en este estudio,  
hacer énfasis en los costos empleados para producir el servicio, asumiendo un estudio 
apropiado de oferta y demanda. 
 

                                                 
26 VALENCIA, Juan Esteban. Evaluación de tecnologías en salud. En: RESTREPO BLANCO, Jorge 
Humberto y MAYA MEJÍA, José Maria.  Administración de servicios de salud. Tomo II.  Medellín: 
Corporación para investigaciones biológicas. p. 196 
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Para brindar una evaluación económica de forma apropiada y extensa teniendo en cuenta la 
interacción entre los costos y sus resultados, es necesario recurrir a los estudios de 
eficiencia, para brindar una mejor respuesta en la optimización de los recursos.  En primer 
lugar es adecuado definir el concepto de eficiencia y posteriormente describir sus diversos 
estudios característicos. De acuerdo al SESPAS la eficiencia es: “la relación que existe 
entre los resultados obtenidos y el costo en que incurre para obtener dichos resultados”27.  
Con base en esta definición se desarrollan los siguientes estudios de evaluación económica 
(Tabla 2): 
Tabla 2 Estudios de evaluación económica 

Tabla 2. Estudios de evaluación económica 
Tipo de análisis Medida de costos Medida de los efectos 

Análisis de minimización 
de costos 

Unidades monetarias Efectos equivalentes 

Análisis costo - beneficio Unidades monetarias Unidades monetarias 
Análisis costo - efectividad Unidades monetarias Unidades clínicas 
Análisis costo – utilidad Unidades monetarias Años de vida ajustados a la 

calidad 
Tomado de Valencia25 

 
 
2.1.5.3.2. Análisis de minimización de costos. 
 Este estudio es útil cuando las alternativas a evaluar presentan los mismos resultados tanto 
clínicos como técnicos y se busca elegir la más barata.  En este análisis se obtienen y 
comparan todos los costos tangibles significativos y relevantes para el proceso.  Es decir 
solo aquellos que produzcan diferencias sustanciales en la evaluación. Es característico en 
este estudio el análisis de costos relacionados con la financiación, capacitación, 
mantenimiento, actualizaciones, infraestructura  e insumos. En comparación con otros 
estudios, este es el más sencillo para realizar, pero se requiere estar seguros de que sus 
resultados sean totalmente iguales. 
 
 
2.1.5.3.3. Análisis costo – efectividad.  
Este estudio se enfoca en los resultados de la efectividad anteriormente definidos (Ej. años 
de vida ganados, muertes evitadas) con relación a los costos en unidades monetarias. Es un 
estudio muy útil y utilizado ya que sus resultados son prácticos y son propios de la práctica 
clínica.  El propósito y mayor inconveniente de este análisis es que compara dos o más 
tecnologías que tienen un mismo fin de servicio y sus resultados deben ser medidos en las 
mismas unidades. 
 
 

                                                 
27 SESPAS, op. cit. p. 353 
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2.1.5.3.4. Análisis costo- utilidad.  
Este estudio se enfoca al estudio de los costos en unidades monetarias y su relación con la 
medida de la utilidad QALY, que integra la calidad y cantidad de vida o tiempo que se 
mantendría esa calidad, es decir, este análisis nos indica  lo que cuesta obtener un año de 
vida ajustado a la calidad, empleando las tecnología biomédicas comparadas. 
 
 
2.1.5.3.5. Análisis costo-beneficio.  
Este estudio esta enfocado en el análisis de los costos y los beneficios medidos en unidades 
monetarias, en la actualidad de los estudios menos utilizado por sus limitaciones para 
valorar unidades de salud en términos económicos.  Dentro de este análisis, se encuentran 
herramientas y técnicas financieras de gran utilidad manejadas en la actualidad por diversas 
instituciones de salud y se enfocan en la cantidad de valor que la inversión o adquisición le 
añadiría a la IPS.  
 
A continuación se explicarán las herramientas del valor presente neto y el análisis del costo 
del ciclo de vida útil. 
 
Valor presente neto (VPN): De acuerdo a la Dirección de Desarrollo Científico y 
Tecnológico, en la técnica de valor presente neto se “comparan todos los flujos  de fondos 
relevantes, tanto negativos (egresos) como positivos (ingresos) de las alternativas, 
considerando el valor del dinero en el tiempo”28.  El objetivo es evaluar la conveniencia de 
llevar a cabo la adquisición de la tecnología, por medio de proyección de ingresos y costos 
en el tiempo. 

 
Análisis del costo del ciclo de vida útil: Herramienta utilizada para comparar alternativas 
tecnológicas que presentan costos elevados a lo largo de su vida útil y precisa para 
determinar el valor económico de la inversión, mediante flujos de caja enfocada a 
determinar los costos en valor presente de la tecnología, la operación y mantenimiento, 
entre los costos más importantes. 
 
 
2.1.6. Contratación  
Al seleccionar la alternativa apropiada para la adquisición, el comité asesor de tecnología 
de la IPS, debe iniciar el proceso de contratación.  De acuerdo a su capacidad financiera y 
las opciones ofrecidas por el proveedor, la IPS debe analizar los diferentes tipos de 
contratación y ayudas financieras para adquirir tecnología de alta y mediana cuantía 
económica. 
 
En la actualidad los tipos de contratación más utilizados por las instituciones prestadoras de 
salud en Colombia, son las siguientes: 
 

                                                 
28 REPUBLICA DE COLOMBIA.  DIRECCIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO. 
Op. cit. p. 16 
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 Compraventa: Contrato de compra en donde la IPS (comprador) se compromete con 
el proveedor (vendedor) en recibir la tecnología a cambio de una cantidad 
económica fijada con anterioridad.  En Colombia, este tipo de contratos son regidos 
por el código civil, articulo 1850.  Los aspectos más importantes de este tipo de 
contratación son las siguientes: objeto del contrato (equipo o sistema biomédico a 
adquirir), importe total (valor total del contrato), ejecución del contrato, fecha de 
entrega, condiciones y formas de pago, penalidades, inspección, cantidad y calidad 
de los productos, reclamaciones y arbitraje. 

 
 Arrendamiento: Contrato en donde el proveedor (arrendador) permite el uso de la 

tecnología a las Instituciones (arrendatario), las cuales deben pagar un precio 
(canon).  Dentro de este tipo de contratos, los cuales son regidos por el artículo 
1997 del código civil Colombiano, es importantes definir los siguientes aspectos 
generales: objeto del contrato, canon de arrendamiento, forma de pago, relación de 
servicios obligatorios y adicionales, duración del contrato.   

 
 Comodato: Contrato en el cual el proveedor (comodante) concede gratuitamente a 

las Instituciones (comodataria) la tecnología, con el fin de que sea utilizada en un 
tiempo determinado y al finalizar dicho tiempo, la IPS deberá devolver la tecnología 
en el mismo estado inicial.  Es de igual importancia, especificar que las 
Instituciones están obligadas a cubrir los costos relacionados con la utilización 
(insumos, personal idóneo) y conservación (mantenimiento) de la tecnología.  En 
Colombia, este tipo de contratos están regidos por el artículo 2200 del código civil. 
En este contrato es  adecuado definir los siguientes aspectos: objeto del contrato, 
fecha de entrega, duración del contrato, reclamaciones. 

 
 
2.1.7. Financiación.   
Las instituciones de salud, en la actualidad cuentan con la opción de adquirir tecnología por 
medio de la financiación, mediante programas que tienen como fin primordial ayudar a 
mejorar la planificación presupuestaria y administrativa de la instituciones, de igual forma, 
brindar ayudas para el acceso a la tecnología intermedia y de punta (Ej. Imaginología) 
durante el proceso de adquisición y apoyo para la dotación general de las Instituciones (Ej. 
Ambulancias, sistemas tecnológicos de información). 
 
En la actualidad los principales aspectos que los programas financieros analizan, para el 
financiamiento tienen que ver con el nivel de atención o complejidad de la IPS, relevancia 
dentro del sistema de salud, demanda de servicios, la inexistencia y obsolescencia de la 
tecnología. 
 
Los principales promotores de estos programas de financiación se dividen en dos grandes 
grupos, primero las entidades financieras locales e internacionales, entre las que se destacan  
bancos, corporaciones de créditos, instituciones del sector cooperativo y gobiernos o 
instituciones privadas, las cuales ofrecen planes de financiación de corto, mediano (36 a 48 
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meses) o largo plazo (48 meses o mas).  Estos contratos se caracterizan por los siguientes 
aspectos: tasas de intereses blandas, metodologías de pagos semestrales o anuales, pólizas 
de aseguramiento ante calamidades, servicios de instalación, recursos para mantenimiento y 
operación.  Las principales ventajas de estos tipos de financiación radican en que las 
instituciones pueden conservar su capital de valor, para poder invertir en otros proyectos 
vitales y retener capital para emergencias.  De igual manera, mejoran su transito de fondos, 
establecen acuerdos importantes y reducen sus niveles de administración y gestión de 
funcionamiento dentro de sus instituciones. 
 
El segundo impulsor de estos planes de financiamiento, son las mismas empresas 
fabricantes, sus respectivos proveedores y diversas compañías de leasing, los cuales 
brindan herramientas financieras de arriendo, entre las que se destacan al arrendamiento 
operacional y el arrendamiento financiero o leasing, este último,  se explicara a 
continuación. 
 
El leasing es una herramienta financiera de arriendo y de compra (en ocasiones) que facilita 
el acceso a tecnología que requiere gran inversión y altos plazos de financiación.  Es muy 
común en la adquisición de tecnología de punta,  en el área diagnostica y de tratamiento 
(Ej. equipos de RM, TAC y aceleradores), vital para el mejoramiento de la eficiencia de 
diversas actividades clínicas para el tratamiento de enfermedades crónicas dentro de una 
población en especial.  
 
De acuerdo a Posada 29 esta herramienta es muy utilizada en la actualidad por brindar 
versatilidad al proceso de renovación, cuando existe la necesidad de adquirir tecnología que 
posee un alto riesgo de obsolescencia  tecnológica, favoreciendo la modernización 
permanente de cierta tecnología y garantizando un constante soporte técnico del proveedor. 
 
Es claro identificar dentro de esta operación de leasing los más importantes aspectos 
propios de su contratación: 
 

 Tiempo de duración del contrato, el cual varía generalmente entre 24, 36 o 48 
meses. 

 Canon de arrendamiento y periodicidad de pagos. 
 Condiciones al finalizar el contrato, el cual consiste la renovación del contrato, 

actualización de la tecnología, devolución o compra.  Este ultima opción brinda la 
posibilidad de adquirir la tecnología entre el 1 – 10 % del valor de adquisición. 

 
 
2.1.8. Garantías.  
Como se mencionó en el desarrollo de los criterios y aspectos básicos para la valoración de 
la tecnología a adquirir, el mantenimiento y soporte  dentro de la garantía es uno de los 

                                                 
29 POSADA, P. Financiación de la tecnología del sector hospitalario. En: El Hospital. Vol. 60, ed. 5 (octubre 
– noviembre 2004); p. 57. ISSN 0018 5485 
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puntos críticos que se deben analizar y debe ser obligación de la Instituciones prestadoras 
de salud estar al tanto del cumplimiento de las responsabilidades adquiridas por el 
proveedor.  
 
Debe ser vital para las IPS encomendar esta labor a sus departamentos de ingeniería clínica, 
por ser ellos el soporte adecuado, por su conocimiento de los proveedores, interacción 
constante con los servicios clínicos específicos y lo más importante, su total conocimiento 
de las características técnicas y funcionales de la tecnología biomédica. 
 
Basándonos en el Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria30 y en Rodríguez Dennis31,  
a continuación definiremos los aspectos y controles más importantes que se deben analizar 
en la garantía propuestas por los proveedores. 
 
Mantenimiento y reparación: Concerniente a las acciones de mantenimiento tanto 
preventivo y correctivo que se deben realizar para proteger a la tecnología de cualquier 
fallo, se debe conocer, la periodicidad de este, las partes incluidas y excluidas del contrato y 
la lista de tareas que se realizan en cada caso.  Debe ser de igual importancia, contar con 
proveedores que suministren información adecuada sobre el personal  técnico calificado 
para ejecutar sus servicios y recibir por parte de ellos, inducciones y entrenamiento básico 
para la solución de problemas críticos mientras el personal adecuado asiste. 
 
Es vital para el control de estos aspectos exigir a los proveedores un cronograma de 
actividades de mantenimiento, para asegurarse que el mantenimiento es realizado en el 
momento justo, de igual forma, se debe obtener un registro escrito, en donde se especifique 
el problema encontrado, parámetros de calibración, tiempo empleado, las partes utilizadas y 
su costo. 
 
Tiempo de respuesta: Es vital definir por parte del proveedor el tiempo de respuesta ante 
una reparación o necesidad de partes de urgencia. Cabe resaltar, que este debe ser uno de 
los aspectos más importantes a tratar cuando se emplea tecnología de alto riesgo y 
complejidad en la cual es muy difícil realizar mantenimiento “en casa”. Es de igual 
importancia  conocer por parte del proveedor la ubicación más cercana de sus instalaciones, 
cantidad de personal destinado a dar respuesta y disponibilidad de partes y suministros.  
 
Para el control adecuado de este aspecto es vital definir cláusulas dentro del contrato en 
donde se responsabilice al proveedor de responder ante incumplimientos relacionados, 
mediante el pago de gastos de mantenimiento no incluidos dentro del contrato y el pago a 
otros proveedores de servicio.  Igualmente se debe obtener información con respecto a los 
tiempos de respuesta reales, para calcular intervalos de tiempo real. 
 

                                                 
30 Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria. Op. cit. Gestión de contratos de servicios de equipos médicos 
y tecnologías de la información. 
31 RODRÍGUEZ DENIS  Op. cit. p. 47 
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Actualizaciones o mejoras: En ocasiones dentro de los contratos, se mencionan cláusulas en 
donde el proveedor recomienda modificaciones a la tecnología con el fin de mejorar su 
rendimiento.  Por lo general este tipo de acciones están encaminadas a la actualización de la 
tecnología y son generalmente brindadas sin costo por el proveedor dentro de sus planes de 
mantenimiento o reparación. 
 
Para el control adecuado de este aspecto, como se menciono anteriormente, se debe obtener 
por parte de los proveedores la documentación adecuada con respecto a este tipo de 
acciones. 
 
Limitación de servicios y responsabilidades: Dentro de los contratos los proveedores fijan 
cláusulas en donde no se responsabilizan  de prestar servicios de soporte, cuando la 
tecnología es afectada por actos externos a los del proveedor, de igual forma, cuando se 
presentan causas de fuerza mayor, como problemas de energía eléctrica, incendios y 
diversos siniestros.  Del lado de las responsabilidades del proveedor, estos definen con 
anterioridad, los problemas o daños en los cuales no se harán responsables. 
 
 
2.1.8.1. Evaluación de garantía y proveedores.  
Además de definir los aspectos relevantes que deben ser servidos por el proveedor y sus 
respectivas formas de control, es necesario monitorear estas actividades por medio del 
desarrollo de métodos de registro por parte de los departamentos de ingeniería clínica. 
 
En este registro se deben conservar la documentación de las actividades realizadas por el 
proveedor: reportes de servicio, partes consumidas, fechas de realización, servicio 
solicitante, tiempo de llamado, personal encargado, tiempos de respuesta y ejecución, 
conformidad de servicios, entre los más importantes.  
 
Esta información es vital para una evaluación del proveedor con respecto a las 
responsabilidades adquiridas dentro del contrato y por medio de la  identificación de fallas 
tecnológicas  comunes en los equipos, se crea una fuente de información  para referencias 
futuras a potenciales compradores. 
 
En la actualidad este tipo de registros es llevado de forma manual, mediante el 
almacenamiento físico de la documentación adjunta al historial general de la tecnología, de 
igual forma, se utilizan programas de software para el control de la tecnología, y en donde 
es mas practico efectuar controles periódicos, llevar un control de costos especifico e 
identificación de problemas.   
 
 
2.2. ADMINISTRACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
La Tecnología Biomédica representa en la actualidad, uno de los componentes más 
importantes del ambiente hospitalario y sistemas de salud, fundamental para la prestación 
adecuada de servicios y por consiguiente, constituye un factor estratégico para la 
percepción positiva de la imagen de una IPS ante la comunidad.   
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De acuerdo a la OMS-OPS, los países de la región Latinoamericana constituyen mercados 
emergentes importantes para la introducción de nuevos equipos biomédicos, con una tasa 
de crecimiento anual del casi 10 %, lo cual genera una gran cantidad de opciones, sumadas 
al impacto que tiene la comercialización de dispositivos usados y remanufacturados. Por lo 
anterior, las instituciones prestadoras de salud, además de contar con gran variedad de 
tecnología útil para el mejoramiento de sus servicios, cuenta con una oportunidad única de 
adquirir tecnología de punta, logrando un impacto social y económico mayor si se 
desarrollan procesos de adquisición pertinentes. 
 
Diversos estudios indican, que durante el ciclo de vida útil de la tecnología biomédica el 
costo relacionado con la adquisición corresponden solo al 20 % de los costos totales, 
dejando un 80 % a los costos de mantenimiento y operación, en donde se encuentran: la 
instalación, el entrenamiento, tiempos de baja, compra de suministros, costos de personal y 
depreciación.  Por eso es prioridad que las instituciones y departamentos de ingeniería 
clínica desarrollen adecuados planes de administración tecnológica destinados a brindar un 
soporte técnico que prolongue la vida útil de la tecnología biomédica brindando el mejor 
servicio posible tratando de minimizar los costos de mantenimiento y operación. 
 
A continuación, se brinda una descripción detallada del proceso de administración 
tecnológica desarrollado por los ingenieros clínicos alrededor del mundo, el cual sirve de 
base para la asignación de tareas y funciones de los departamentos de ingeniería clínica de 
todas las IPS 
 
 
2.2.1. Definición de tecnología y equipo biomédico 
Es de vital importancia definir lo que es tecnología biomédica y equipo biomédico, para 
ello nos basaremos en el artículo 3º de la Resolución 00434 del 2001 de la Republica de 
Colombia. En él se define a la tecnología biomédica como:“la aplicación de los 
conocimientos científicos, representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y 
procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención en salud y los sistemas de 
administración y apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención”32. 

 
En el mismo artículo se define al dispositivo y equipo biomédico como:   
 

“Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro artículo, utilizado sólo o 
en combinación incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas 
informáticos que intervengan en su  funcionamiento, fabricado, vendido o 
recomendado para su uso en:  

 Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o 
compensación de una lesión o deficiencia, o prevención de una 
enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas, en un ser 
humano. 

                                                 
32 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434.  Bogotá  :  El ministerio, 2001. p. 1-2. 
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 Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso 
fisiológico.  

 Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o de 
una estructura del ser humano.  

 Diagnóstico del embarazo en un ser humano. 
 Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento.  O 

después del mismo, incluyendo el cuidado del recién nacido”33. 
 
 
2.2.2. Clasificaciones de los equipos biomédicos.  
En la actualidad, la clasificación de los equipos biomédicos en Colombia esta basada en dos 
factores, el primero relacionado con su estado físico y segundo relacionado con en el riesgo 
potencial sobre el paciente implícito en su uso. 
 
Según el artículo 7º de la resolución 00434 de la Republica de Colombia34, los equipos 
biomédicos se clasifican según su estado físico en: 
 

1. Equipos biomédicos nuevos: Equipos que no han sido utilizados y que no 
tengan más de 1 año desde su fecha de fabricación. 

2. Equipos biomédicos usados: Equipo utilizado, en servicios clínicos o 
demostrativos y que no tienen más de 4 años de servicio, desde su fecha de 
fabricación. 

3. Prototipos: Equipos biomédicos que se encuentra en fase de experimentación y 
no se ha utilizado en servicios clínicos o demostrativos 

 
Según el artículo 5º de la resolución 434 de la Republica de Colombia35, los equipos 
biomédicos se clasifican en: 
 

1. Equipo biomédico de riesgo bajo – Clase I.  
2. Equipo biomédico de riesgo medio – Clase IIA.   
3. Equipo biomédico de riesgo alto – Clases IIB y III.   

 
Para brindar una mejor definición con respecto a cada nivel nos basaremos en lo descrito 
por la ECRI y su clasificación con respecto a los equipos biomédicos. 
 
 Riesgo alto: Dispositivos para el mantenimiento de la vida, equipos de resucitación y 

otros cuya falla o mal uso puede producir daños graves al paciente o al personal. 

                                                 
33 Ibid., p. 2 
 
34 Ibid., p. 3 
 
35 Ibid., p. 2 
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 Riesgo medio: Son dispositivos que por falla, mal uso o ausencia tendrían un impacto 
significativo en el cuidado del paciente, pero no sería causa directa de un perjuicio 
grave. 

 Riesgo bajo: Son los dispositivos cuya falla o mal uso difícilmente generan serias 
consecuencias en el paciente.36 

 
Es de igual manera importante identificar y definir los diferentes equipos biomédicos que 
integran cada clase.  Para ello, nos basaremos de nuevo, en la Resolución 00434 del 2001 
de la Republica de Colombia37, específicamente en su Anexo 1º.  
  
Los equipos biomédicos se clasifican de acuerdo a sus características  como no invasivos, 
invasivos, invasivos de tipo quirúrgico, implantables, quirúrgicos reutilizable, activos, 
terapéuticos y de  diagnostico.  
 
A continuación se definirá en forma  general cada uno de ellos: 
 
 Equipo Biomédico no Invasivo: Equipo que no penetra al paciente. 
 
 Equipo Biomédico Invasivo: Equipo que penetra parcial o completamente en el interior 

del cuerpo humano a través de un orificio corporal o través de la superficie corporal. 
 
 Equipo Biomédico Invasivo de Tipo Quirúrgico: Equipo invasivo que penetra en el 

interior del cuerpo humano a través de la superficie corporal por  medio de una 
intervención quirúrgica. 

 
 Equipo Biomédico Implantable: Equipo diseñado para ser implantado total o 

parcialmente en el cuerpo humano, o para sustituir una superficie epitelial u ocular, 
mediante intervención quirúrgica y destinado a permanecer implantado durante al 
menos un periodo de treinta días después de la intervención. 

 
 Instrumento Quirúrgico Reutilizable: Instrumento destinado a fines quirúrgicos para 

cortar, perforar, serrar, escarificar, raspar, pinzar, retraer, recortar u otros 
procedimientos similares, sin estar conectado a ninguna tecnología biomédica activa, y 
que puede volver a utilizarse una vez efectuados todos los procedimientos pertinentes. 

 
 Equipo Biomédico Activo: Equipo biomédico cuyo funcionamiento dependa de una 

fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente de energía distinta de la generada 

                                                 
36 ECRI. “Managing Service Contracts” 2n: Health Technology. Vol. 3 No. 4 Winter 1989. p. 21. Citado por: 
REPUBLICA DE COLOMBIA.  DIRECCIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.  
Manual de adquisición de tecnología biomédica.  Santafé de Bogotá:  s.n., 1997.  v.1. 

37 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434: anexo 1.  Bogotá  :  El ministerio, 2001. p. 
1-5 
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directamente por el cuerpo humano o por la gravedad, y que actúe mediante conversión 
de dicha energía. No se considerará tecnología biomédica activa los productos 
destinados a transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u 
otros elementos de una tecnología biomédica activa al paciente. 

 
 Equipo Biomédico Terapéutico: Equipo biomédico activo utilizado solo o en 

combinación con otras tecnologías biomédicas, destinada a sostener, modificar, sustituir 
o restaurar estructuras o funciones biológicas dentro del tratamiento o alivio de una 
enfermedad, así como en lesiones o deficiencias. 

 
 Equipo biomédico Diagnóstico: Equipo biomédico activo utilizado solo o en 

combinación con otras tecnológicas biomédicas, destinado a proporcionar información 
para la detección, diagnostico, control o tratamiento de estados fisiológicos o de salud.  
Así mismo, de enfermedades o malformaciones congénitas. 

 
 
2.2.3. Legislación Colombiana en tecnología biomédica.  
En la actualidad el Gobierno Colombiano, ha empezado a profundizar en legislación 
específica para la tecnología biomédica, brindando mejores definiciones y clasificaciones, 
detallando en los criterios necesarios para la evaluación, adquisición e importación. A 
continuación dara una descripción de esta normatividad. 
 
La Resolución 00434 de 2001, dicta normas para la evaluación e importación de 
tecnologías biomédicas, se definen las de importación controlada y se dictan otras 
disposiciones. Deroga la resolución 5039 de 1994.  Siendo modificada parcialmente por la 
resolución 529 de 2004. 
 
El capítulo I,  brinda las disposiciones generales con respecto a las definiciones y 
clasificaciones de la tecnología biomédica.  Los artículos más relevantes y que han sido 
mencionados anteriormente son los siguientes: 
 

 Artículo 3. Definiciones. Define  tecnología biomédica y dispositivo y equipo 
biomédico. 

 Artículo 5. Clasificación de los equipos biomédicos por riesgo. 
 Artículo 7. Clasificación de los equipos biomédicos por su estado físico. 

 
El capítulo II, brinda la definición y parámetros para la evaluación de tecnología 
biomédica. Los artículos más relevantes son los siguientes: 
 

 Artículo 8. Evaluación de tecnología biomédica. Define a la evaluación de 
tecnología biomédica. 

 Artículo 9. De los aspectos de la evaluación de la tecnología biomédica. Define los 
criterios necesarios para la evaluación de tecnología biomédica. 
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El capítulo III,  identifica al Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y a 
las direcciones de salud departamentales como  entes responsables del desarrollo de la 
regulación, metodología y procedimientos de evaluación de tecnología de salud. 
 
El capitulo IV, brinda las disposiciones para la importación o adquisición de tecnología 
biomédica, libre o controlada. Los artículos más relevantes son los siguientes: 
 

 Artículo 13. Tecnología biomédica de adquisición o importación controlada.  Serán 
sujeto de control en la adquisición o importación las siguientes tecnologías: 1.Los 
incluidos en la lista anual que publique el Ministerio de Salud. 2. Los equipos, 
médicos usados o donados. 3. Los prototipos y equipos destinados a 
experimentación o investigación. 4. Los equipos biomédicos catalogados como de 
riesgo alto. (clases IIB y III).  

 Artículo 16. De la competencia. Define al INVIMA como ente encargado de otorgar 
el concepto técnico para la adquisición de tecnología biomédica. 

 Artículo 17. Documentos para el concepto técnico para la importación o adquisición 
de equipo biomédico controlado. 

 Artículo 18. Importación de equipo biomédico usado. 
 Artículo 19. Importación de equipo biomédico donado. 
 Artículo 21. De la suspensión en el uso de equipo biomédico. 
 Artículo 22. Vigilancia y control. Define a la Superintendencia Nacional de Salud, 

el INVIMA y a las direcciones de salud como los entes que deben hacer cumplir las 
disposiciones de la presente resolución. 

 
 
2.2.4. Ciclo de vida de la tecnología biomédica.   
La tecnología biomédica como cualquier otra tecnología posee un ciclo de vida 
característico en donde se relaciona principalmente las variables de intensidad de uso y 
tiempo. Cabe resaltar que estas variables principales están relacionadas directamente con 
resultados prácticos de diversas actividades enfocadas a la tecnología y que son lo 
suficientemente importantes para determinar el desarrollo completo del ciclo de vida. Entre 
las actividades más importantes se destacan las evaluaciones técnicas, clínicas, 
epidemiológica, socioeconómicas, seguridad clínica, desarrollo de políticas y 
reglamentación apropiada. De igual manera, la presencia de factores como la clase de 
tecnología, áreas de atención, políticas de sistemas de salud y niveles de profesionalismo 
médico, juegan  un rol importante en la tecnología, su impacto y por consiguiente su 
evolución dentro del ciclo.  
 
A continuación se exponen las fases características del ciclo de vida de la tecnología 
médica (Figura 4). 
 
La innovación tecnológica desde un punto de vista general es definida por Gelljns como: 
“un amplio rango de eventos mediante los cuales una nueva tecnología es descubierta o 
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inventada, desarrollada, e introducida en la corriente de la vida económica”38.  
Generalmente la tecnología termina su fase de innovación cuando completa su primera 
utilización práctica. 
 
Propio de esta fase son los estudios que buscan conocer resultados en su eficacia y 
seguridad, sin dejar a un lado, la evaluación económica propia de su desarrollo de 
producción.  Dentro de los factores más relevantes que se relacionan con la innovación de 
la tecnología biomédica se encuentran las investigaciones dentro de esta área del 
conocimiento, cuyos resultados se aprecian en la cantidad de aplicaciones prácticas que día 
a día surgen.  De igual manera, los avances científicos y tecnológicos en otras áreas del 
conocimiento que puedan tener un alcance claro dentro de la salud, conforman otro factor 
que colabora en la factibilidad o desarrollo de una nueva tecnología. 
 
Por otro lado, entre los factores que afectan la innovación están los relacionados con la 
reglamentación y legislación que se aplican a su desarrollo, produciendo aumentos en los 
costos de investigación y por consiguientes riesgos financieros.   
 
En la difusión la tecnología se extiende a sus primeros beneficiarios. Siendo las 
instituciones prestadoras de salud de alto nivel de complejidad y gran disposición de 
recursos económicos, las primeras en ser informadas por parte de los fabricantes y 
alentadas para la incorporación de la tecnología.   
 
Dentro de esta fase predomina un vínculo estrecho entre las instituciones y los fabricantes, 
reflejado en la búsqueda continúa de resultados relacionados con la eficacia, efectividad, 
utilidad y seguridad clínica que pueda tener la tecnología ante una población un poco 
diversa.  De igual manera, se desarrollan actividades extensas de capacitación a los 
profesionales involucrados y un poco menos, estudios económicos relacionados con las 
pruebas clínicas que se practican. 
 
En la difusión de la tecnología biomédica se relacionan factores que determinan su amplio 
desarrollo; la gran mayoría de estos se aplican a las instituciones de salud involucradas y se  
destacan la complejidad, tamaño, demografía, actividad docente y poder adquisitivo. Y 
como se menciono en la fase anterior, la legislación y normatividad juegan otro papel 
importante en la difusión. 
 
En la incorporación se acepta la práctica habitual de la tecnología en cuestión, como 
resultado del conocimiento de sus resultados de aplicación (eficacia, efectividad, utilidad y 
beneficio) y las mejoras en la calidad que puedan reconocer las diversas instituciones 
prestadoras de salud del sector.   

                                                 
38 Gelljns AC. Innovation in clinical practice. The dynamics of medical technology development.  
Washington: National Academy Press, 1991. Citado por: SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y 
Administración Sanitaria). La salud pública y el futuro del estado del bienestar : Informe SESPAS 1998. 
Granada (España) : Escuela Andaluza de Salud Pública, 1998. p. 362.  
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En esta fase es de vital importancia, que las instituciones prestadoras de salud desarrollen 
estudios apropiados relacionados con la efectividad y eficiencia de cada tecnología con el 
fin de brindar una mejor utilización a futuro. 
Figura 4 Ciclo de vida de la tecnología Biomédica  

Figura 4. Ciclo de vida de la tecnología biomédica 

Adaptado de David y Judd. 39 

 
 
Posteriormente en la utilización de la tecnología se logra una mayor intensidad de uso por 
parte de las instituciones prestadoras de salud.  Brindando el escenario adecuado para 
obtener con mayor claridad resultados relacionados con la efectividad, eficiencia y 
seguridad tecnológica, solo si son soportados por el desarrollo de actividades apropiados, 
en donde, el SESPAS recomienda realizar: “la evaluación de la tecnología estimulando la 
revisión critica de las ventajas reales de la tecnología, la investigación sobre resultados y 
sobre su uso apropiado, y estimular el desarrollo, implantación y evaluación de estándares, 
criterios de uso apropiado, y guías de practica clínica”40.   
 
                                                 
39  DAVID, Yadin y JUDD Thomas. Medical Technology Management. Estados Unidos: Spacelabs Medical, 
1993 
40 SESPAS. Op. Cit. P. 363 
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Dentro de los factores que influyen en esta etapa de utilización, se destaca el incremento de 
la especialización profesional, por parte de los miembros del personal tanto médico como 
de enfermería y las diferencias en la distribución de servicios dentro de áreas geográficas 
especificas.  
 
Por otro lado, un factor de relevante importancia, que afecta la utilización de la tecnología 
biomédica en la actualidad, esta relacionado con la aplicación de la tecnología a 
poblaciones que no las necesitan, reflejo de la falta de información de los profesionales y la 
excesiva publicidad o promoción por parte los fabricantes.   
 
Por ultimo, en la fase de abandono la tecnología sufre una disminución considerable de su 
intensidad de uso, principalmente provocado por el auge de nueva tecnología, los altos 
costos de mantenimiento y funcionamiento relacionados, y por factores de seguridad 
clínica. 
 
En esta fase se presentan de igual manera factores que influyen para que la tecnología no 
llegue a su estado final.  Principalmente se relacionan con el factor económico necesario 
para la adquisición de nueva tecnología, de igual manera, se encuentra que diversas 
instituciones corren el riesgo de utilizar su tecnología así obtengan resultados en la 
efectividad y seguridad negativos, reflejos de políticas y desarrollo económico deficiente.  
 
 
2.2.5. Inventarios de control tecnológico.  
Como parte esencial del proceso interno de administración tecnológica dentro de las 
instituciones prestadoras de salud, se debe desarrollar un adecuado registro y control de la 
tecnología biomédica que se tiene. 
 
Para ello es necesario el desarrollo e implementación de un sistema de inventario en donde 
se permita conocer de  forma sistemática la tecnología destinada al cuidado del paciente. 
 
Es necesario definir y diferenciar las diversas áreas de especialidad a las cuales la 
tecnología biomédica pertenece para brindar una mejor descripción. Entre las áreas más 
importantes se encuentran, laboratorio, quirófanos, cuidados intensivos e intermedios, 
imaginología, medicina nuclear, oftalmología y unidades de atención sub especializadas, 
correspondiente a la tecnología de alta complejidad que no se incluya en las anteriores, por 
ejemplo maquinas corazón – pulmón, equipos de Litotripsia, entre otros.  
 
De acuerdo al Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria41 , Rodríguez Dennis et al42, la 
Superintendencia Nacional de Salud43 y Carmona Henao44, la información  que se debe 
conocer de la tecnología para el desarrollado de un adecuado inventario es la siguiente: 

                                                 
41 Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria [en línea]. Cuba : Centro de Bioingeniería del Instituto 
Superior Politécnico "José Antonio Echeverría". Op. Cit 
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 Descripción general: Nombre genérico, sección de especialidad, clasificación según 

estado físico y clasificación de acuerdo a sus características  
 Estandarización de la nomenclatura de los equipos de acuerdo a sistemas nacionales 

e internacionales (Ver Numeral 2.2.6.) 
 Nivel de riesgo 
 Nombre del fabricante 
 Modelo  
 Serial del equipo y de la IPS 
 Datos técnicos: Voltaje, amperaje, peso y año de instalación 
 Lugar de ubicación 
 Costo de adquisición 
 Vencimiento de la garantía  
 Ubicación de los manuales de operación y servicio 
 Requerimientos de inspección y mantenimiento 
 Servicio encargado del mantenimiento (interno o externo) y soporte técnico  
 Descripción y fecha de modificaciones 
 Historial de fallas y reparaciones 

Esta información debe quedar totalmente archivada dentro de las dependencias de la IPS 
que tengan relación directa con la tecnología en cuestión. En este caso el departamento de 
ingeniería clínica y el servicio médico asistencial, creando por consiguiente la hoja de vida 
del equipo, que será complementada por la información proveniente del mantenimiento, 
actualizaciones y diferentes reportes durante su ciclo de vida. 
 
 
2.2.6. Nomenclatura general de tecnología biomédica.  
Durante el proceso de inventario de control, las instituciones prestadoras de salud deben 
estandarizar una nomenclatura general para la adecuada asignación de nombres a la 
tecnología, con el fin de manejar la misma terminología con las agencias reguladoras, las 
casas fabricantes y las mismas instituciones del sector hospitalario. 

Estos sistemas de nomenclatura definen las características principales de cada equipo, 
asignan un nombre general y una numeración especial de acuerdo a sus características. 

                                                                                                                                                     
42 RODRIGEZ, Ernesto; MIGUEL A y SANCHEZ M.C. Gestión de mantenimiento para equipos médicos. 
En: Revista Ingeniería electrónica, automática y comunicaciones. Vol 22, No. 1, 2002; p. 60 
 
43 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Instrucciones y procedimientos para adelantar un 
programa de gestión de tecnología biomédica y un programa de gestión de equipos biomédicos en el interior 
de las instituciones prestadoras de salud. Santafé de Bogota : Supersalud, 1998. p. 49 
 
44 CARMONA HENAO, Bibiana.  Diseñar e implementar una metodología para la normalización de 
mantenimiento preventivo del equipo biomédico en la E.S.E. hospital San Vicente de Paul de Barbosa. 
Medellín, 2001, p. 63 
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A continuación se brindara la descripción general de los dos sistemas más utilizados en el 
mundo. 

La Nomenclatura Universal de Equipos Médicos (UMDNS, por sus siglas en ingles). Es un 
sistema universal de clasificación de equipos médicos. Desarrollado entre la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Sanidad y Consumo de España y la 
ECRI.  Posee información de más de 5000 equipos médicos. 
 
De acuerdo a la ECRI45: “el propósito del UMDNS es facilitar identificar, procesar, 
clasificar, almacenar, recuperar, transferir, y comunicar información sobre dispositivos 
médicos”. La nomenclatura es usada en aplicaciones que se extienden desde el desarrollo 
de inventarios y órdenes de trabajo en los hospitales hasta su incorporación en los sistemas 
de las agencias reguladoras de equipos médicos.  De igual manera, las casas fabricantes de 
tecnología utilizan esta nomenclatura con el fin de brindar adecuada información a sus 
compradores, agencias reguladoras de comercio y de evaluación de tecnología.  
 
La información general suministrada  en esta nomenclatura es la siguiente: 
 

 Los términos, definiciones relacionadas con el equipo médico y su correspondiente 
código único de 5 dígitos 

 La base de datos de las casas fabricantes y su código único de 6 cifras 
 Información detallada de la historia de las casas fabricantes, entre las que se 

incluyen fusiones, adquisiciones y cambio de nombres. 
 Información de las compañías subsidiaras de los fabricantes 
 Nuevas entradas al sistema 
 La traducción al español del sistema 

 
En la actualidad ECRI (www.ecri.org) brinda esta información en su página oficial, pero 
hay que pagar de acuerdo a la complejidad de información que se desee. 
 
La Nomenclatura Global de Dispositivo Médico (GMDN por sus siglas en ingles) es una 
colección internacional de términos reconocidos utilizados para catalogar y describir 
adecuadamente los dispositivos médicos. En particular se encuentran todos los  dispositivos 
usados en el diagnostico, prevención, monitoreo, tratamiento  y mejoramiento de 
enfermedades en los seres humanos. 
 
Este sistema ha sido desarrollado por el Cuerpo de Estándares Europeos (CEN) patrocinado 
por la Comisión Europea y con la participación de la Organización Internacional de 
Estándares (ISO).  En la actualidad es la base de información más importante utilizada en 
Europa y en la gran mayoría de agencias reguladoras de todo el  mundo.  Contiene cerca de 
7000 definiciones y más de 10.000 sinónimos, la cual la hace una base de datos de muy 
fácil manejo. 
                                                 
45 ECRI. Disponible en la página de Internet. 
<www.ecri.org/products_and_services/products/umdns/default.aspx> 
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De acuerdo al GMDN46, la información general suministrada  en esta nomenclatura es la 
siguiente: 
 

 Información detallada de las categorías de equipos (12 en total) en las cuales se 
clasifica el sistema (por ejemplo: dispositivos activos implantables, dispositivos 
dentales, instrumentos reutilizables, dispositivos diagnósticos y terapéuticos de 
radiación entre los más importantes). 

 Términos de plantilla: Es el nombre general que agrupa diferentes términos 
preferidos de los equipos biomédicos. Por ejemplo los fórceps, que tienen diversas 
aplicaciones y zonas de utilización. 

 Términos preferidos: Son todos los términos disponibles que representan un equipo 
que tienen el mismo o similar propósito pero que tiene características de utilización 
diferentes. Como mencionamos anteriormente los fórceps poseen el mismo 
propósito, pero son utilizados en diferentes especializaciones con adecuaciones 
características, por ejemplo los fórceps óseos, de biopsia y pulmonares. 

 Términos sinónimos: Es un término relacionado a otro código del GMDN, ya que 
son iguales pero  nombrados de otra manera.  

 
Como se menciono anteriormente es la base de datos más importante en la actualidad, por 
su versatilidad, gran cantidad de equipos y fácil manejo. Esta información se encuentra en 
la página oficial (www.gmdn.org) y como en la ECRI, hay que realizar un pago de 
membresía  para adquirir la base de datos. 
 
 
2.2.7. Mantenimiento de tecnología biomédica.  
En el proceso de administración tecnológica, las instituciones prestadoras de salud deben 
contar con un plan de mantenimiento hospitalario enfocado a la conservación de la 
infraestructura, la tecnología biomédica y el equipamiento industrial dentro del ambiente 
hospitalario. 
 
En Colombia existe legislación concerniente a esta actividad, entre las que se destacan el 
decreto 1769 de 1994 del Ministerio de la Protección Social (anteriormente llamado  
Ministerio de Salud) y la Circular externa 29 de 1997 de la Superintendencia Nacional de 
Salud. 
 
Del artículo 7º del decreto anteriormente mencionado se define al mantenimiento 
hospitalario como: “la actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir 
averías, y a restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 

                                                 
46 Nomenclatura Global de Dispositivo Médico (GMDN). Disponible en la página de Internet. 
<www.gmdn.org> 
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funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento de un 
equipo”47.  
 
Dentro de la dotación hospitalaria mencionada, el mismo decreto en su artículo 3º la define 
como el equipo industrial de uso hospitalario, el equipo biomédico, los muebles para uso 
administrativo y para usos asistenciales, y los equipos de comunicación e informática.   
 
Para propósitos de este estudio descriptivo nos enfocaremos específicamente al 
mantenimiento hospitalario de los equipos biomédicos. 
 
De acuerdo a la Superintendencia de Salud el mantenimiento hospitalario tiene como 
objetivos generales los siguientes lineamientos: 
 

 Garantizar la seguridad de los pacientes y del personal que administra y utiliza los 
recursos físicos del hospital. 

  
 Contribuir a que la atención en salud cumpla con las características de calidad 

previstas en la ley (numeral 9, Artículo 153 de la Ley 100 de 1993 y en el Decreto 
2174 de 1996) 

  
 Asegurar la disponibilidad y garantizar el funcionamiento eficiente de los recursos 

físicos para la producción o el servicio, para obtener así el rendimiento máximo 
posible de la inversión económica en los recursos para la atención en salud y 
contribuir a la reducción de los costos de operación de la Institución.48 

 
A continuación se brindará una descripción general de los diferentes tipos de 
mantenimiento que se realizan dentro del mantenimiento hospitalario del equipo 
biomédico. 
 
 
2.2.7.1. Mantenimiento predictivo.  
El mantenimiento predictivo consiste en el desarrollo de inspecciones o actividades de 
mantenimiento, con el fin de identificar y corregir potenciales fallas que a futuro 
desembocarían en un perjuicio considerable para el equipo, servicio médico – asistencial 
involucrado y el propio paciente.   
 
Este tipo de mantenimiento implica mayor cantidad de costos dentro de la planeación como 
en la implementación, ya que se necesita tecnología de alta complejidad y considerable 
cantidad de tiempo de trabajo por parte del personal de mantenimiento encargado. 

                                                 
47 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1769. Bogota : El ministerio, 1994.  Citado por 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Circular externa 029. Bogota : Supersalud, 1997.  p. 2  
 
48 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Circular externa 029. Bogota : Supersalud, 1997.  p. 2 
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En el área de la tecnología biomédica este mantenimiento generalmente es muy teórico y 
poco realizado.  La bibliografía muestra que pocas tecnologías entre las que se destacan la 
de diálisis y ventilación pulmonar reciben este tipo mantenimiento.  
 
Generalmente las actividades que se realizan en este tipo de mantenimiento apuntan a la 
inspección general del funcionamiento del equipo, detección de ruidos extraños, 
vibraciones anormales, reemplazo de partes sensibles y calibración frecuente. 
 
 
2.2.7.2. Mantenimiento correctivo.   
Es el mantenimiento que se realiza sobre un equipo biomédico dañado, con el fin de 
restaurar de forma adecuada su funcionamiento.  Es un mantenimiento no planificado, 
enfocado a solucionar la falla sin conocer un origen específico y que trae consigo un 
considerable perjuicio integral, en donde todos los factores y variables relacionados con la 
tecnología son afectados directamente. 
 
Este tipo de mantenimiento no se puede evitar totalmente y es necesario tener desarrolladas 
diversas herramientas tecnológicas y de gestión, adecuadas para la disminución del impacto 
negativo que pueda traer la paralización en el servicio médico - asistencial. De acuerdo a 
Jaramillo Rodríguez es: “aconsejable disminuir los tiempos que necesariamente se invierten 
en el mantenimiento correctivo de una forma gradual, hasta llevarlo a un 8 o 10 % del total 
del tiempo de mantenimiento programado”49.  Para lo anterior es aconsejable llevar un 
control de fallas comunes de cada equipo en cuestión, con el fin de conocer y adquirir con 
antelación los repuestos apropiados para su reparación, de igual manera, se debe considerar 
en el caso de equipos de alta prioridad, la existencia de equipos de reserva, provenientes de 
la misma IPS o de proveedores externos. 
 
 
2.2.7.3. Mantenimiento preventivo.  
Este tipo de mantenimiento es el más común dentro de la tecnología biomédica, comprende 
actividades de inspección de funcionamiento, seguridad, limpieza, lubricación, calibración, 
ajuste y cambio de partes, buscando reducir la probabilidad de fallas o detectarlas en una 
fase inicial y corregirlas en el momento oportuno.  
 
Sus fines primordiales consisten en brindar la confiabilidad necesaria para operar el equipo 
dentro de los parámetros de seguridad y funcionamiento garantizados por el fabricante, 
preservando la inversión del equipo a través de la evolución del ciclo de vida del equipo. 
 
El mantenimiento preventivo tiene como característica principal su ejecución periódica en 
ciclos e intervalos de tiempo determinados y programados por los departamentos de 
ingeniería. Para esto, se deben basar en la información suministrada por el fabricante dentro 
                                                 
49 JARAMILLO RODRIGUEZ, Jorge Edison. Mantenimiento programado en equipos médicos.  Medellín, 
1995, p. 14 
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los manuales de mantenimiento, por el desarrollo de procesos de prioridad o evaluaciones 
de funcionalidad, estas ultimas buscando analizar los intervalos de fallas y sus componentes 
involucrados.  Esta información, de igual manera brinda las bases para la adecuada compra 
e inventario de partes y suministros necesarios para la gestión de mantenimiento. 
 
Entre los ciclos de mantenimiento preventivo más comunes, se encuentra los de ejecución 
diaria, ejecución por periodos -que van desde semanas hasta años- y ejecución por horas de 
trabajo de los equipos. 
 
 
2.2.7.4. Legislación Colombiana sobre mantenimiento de tecnología biomédica.  
Con la aplicación de la ley 100 de 1993, en donde se establece el sistema de seguridad 
social integral. Colombia ha empezado a desarrollar legislación con el fin de mejorar la 
calidad de los servicios médico - asistenciales que se prestan en todas las Instituciones 
prestadoras de salud del país, involucrando directamente el desarrollo del mantenimiento de 
la tecnología biomédica que se maneja.  A continuación se dará una breve descripción de la 
normatividad que se aplica en la actualidad  referente al mantenimiento.  
 
En la Ley 100 de 1993, específicamente en su articulo 189, se habla del mantenimiento 
hospitalario y se reglamenta que los hospitales públicos y los privados en los cuales el valor 
de los contratos suscritos con la Nación o las entidades territoriales representen mas del 
treinta por ciento (30%) de sus ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5% del 
total de su presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria. 
 
El decreto 1769 de 1994, el cual especifica los componentes que conforman el 
mantenimiento hospitalario surgió del conocimiento de deficiencias en la infraestructura 
física y la dotación de los hospitales del país, deficiencias causadas por la falta de una 
adecuada operación y mantenimiento. A continuación se enuncian sus artículos más 
importantes. 
 

 En su artículo 2º. De la infraestructura hospitalaria. Para los efectos del 
mantenimiento, se entiende por infraestructura hospitalaria los edificios, las 
instalaciones físicas, las redes eléctricas, de sistemas y comunicaciones, teléfonos, 
hidráulicos y de vapor, redes de cloacas, redes de conducción de gases medicinales 
y las áreas adyacentes a las edificaciones. 

 
 El artículo 3º y el 7º, los cuales son relacionados a la dotación hospitalaria y 

mantenimiento hospitalario, respectivamente han sido descritos anteriormente. 
 

 El artículo 8. Los recursos financieros. Los recursos financieros destinados para el 
mantenimiento solo podrán ser usados en infraestructura y dotación de propiedad de 
la institución hospitalaria. 
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 El artículo 9. Presupuesto. Tratándose de hospitales públicos, los recursos 
destinados a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y de la dotación 
hospitalaria serán presupuestados inicialmente para cada vigencia, con base en la 
apropiación total de ingresos aprobados para la institución.  Dichos recursos 
deberán ajustarse durante la vigencia de manera tal que al adicionarse los ingresos 
totales, simultáneamente se adicionen los recursos destinados al mantenimiento. 

 
 El artículo 11. La inspección, vigilancia y control.  Corresponde a la 

Superintendencia Nacional de Salud ejercer la inspección, vigilancia y control de la 
asignación y utilización del presupuesto, para las actividades de mantenimiento por 
parte de los hospitales e imponer las sanciones a que hubiere lugar. 

 
 El artículo 12. Plan de mantenimiento. El jefe o coordinador del servicio de 

mantenimiento y el director del hospital, deberán elaborar anualmente sus planes de 
mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria en los cuales 
indique las actividades a desarrollar y su presupuesto. 

 
La circular externa 029 de 1997 de Supersalud, brinda instrucciones para la inspección, 
vigilancia y control en la asignación y ejecución de los recursos destinados al 
mantenimiento hospitalario y en la elaboración y aplicación de los planes de mantenimiento 
hospitalario en las IPS de su jurisdicción. 
  
 
2.2.7.5. Gestión del mantenimiento de tecnología biomédica.  
De acuerdo a la OMS: “la gestión del mantenimiento es una herramienta para apoyar al 
personal médico y de ingeniería en el desarrollo, control y dirección de un programa de 
mantenimiento para equipos médicos, garantizando su operación segura a máximas 
prestaciones a costo beneficio efectivo”50.   
 
De acuerdo a Andrada Contradí y Quiroga Kellember una adecuada gestión de 
mantenimiento persigue los siguientes objetivos: 
 

 Prolongar la vida útil de los equipos  
 Optimizar la operación de los equipos en situaciones de emergencia y crisis, 

disminuyendo las acciones correctivas y en ocasiones de urgencia. 
 Reducir los riesgos en pacientes. 
 Minimizar la salida de servicio. 
 Evitar excesivos costos posteriores de reparación. 

                                                 
50 OMS. Global action plan on management, maintenance and repair of health care equipment. Septiembre, 
1987. Citado por RODRIGEZ, Ernesto; MIGUEL A y SANCHEZ M.C. Gestión de mantenimiento para 
equipos médicos. En: Revista Ingeniería electrónica, automática y comunicaciones. Vol 22, No. 1, 2002; p. 
59-64 
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 Cumplir con normas legislativas.51 
 
Además de las anteriores definiciones, en Colombia la Superintendencia Nacional de Salud, 
en su circular externa 029 de 1997, describe como objetivos fundamentales de un plan 
adecuado de mantenimiento los siguientes enunciados: 
 

 Asegurar la asignación, dentro de los recursos destinados por la institución, de los 
montos necesarios para el desarrollo de las labores de mantenimiento hospitalario, 
conforme a las necesidades previstas y manifiestas. 

  
 Distribuir los recursos humanos, físicos y económicos con el fin de cubrir las tareas 

de mantenimiento hospitalario. 
  
 Suministrar a las directivas de la institución y demás dependencias el cronograma 

de mantenimiento para que estas actúen coordinadamente, de igual manera 
proporcionar medios para el control y evaluación de la gestión de mantenimiento.52 

 
Como se puede apreciar, el desarrollo de una adecuada gestión de mantenimiento, además 
de brindar un entorno seguro y funcional, para la adecuada prestación de los servicios 
médicos basados en la utilización efectiva la tecnología biomédica, ofrece directrices y 
parámetros para la adecuada distribución económica, que al final producirá una reducción 
de costos considerable y una adecuada distribución del recurso económico en las 
instituciones. 
 
La gestión del mantenimiento esta enfocado en general al desarrollo oportuno y eficiente de 
las actividades de mantenimiento, en las que se incluyen pruebas de seguridad tecnológica 
y calibración.  Dentro de una gestión de mantenimiento adecuada de tecnología, el primer 
paso a seguir es el desarrollo de inventarios de control actualizados con el fin de conocer y 
analizar la tecnología biomédica, desde el punto vista del riesgo e impacto en el ambiente 
hospitalario.  Esto a su vez brinda las bases necesarias para empezar a definir las 
prioridades que exigirá cada equipo con respecto al tipo de mantenimiento necesario.  
 
Como complemento a esta gestión, los departamentos deben desarrollar bibliotecas 
técnicas, en donde se almacene en su totalidad los manuales de usuario, operación y 
mantenimiento de cada tecnología, siendo necesario la ubicación de estas dentro del área de 
mantenimiento y en el área medico – asistencial respectiva. 
 

                                                 
51 ANDRADA, Flavio y QUIROGA, Carolina.  Desarrollo de un sistema integral de mantenimiento para equipos 
biomédico [en línea].  Disponible en la biblioteca virtual de GEIC www.ingclinica.com.ar. 
 
52 Superintendencia Nacional de Salud. Op cit., 3 
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2.2.7.6. Prioridad de equipos biomédicos.   
Como se menciono anteriormente, el inventario de control tecnológico brinda, la 
información necesaria para el desarrollo de una buena gestión de mantenimiento, 
permitiendo analizar y ejecutar el tipo de mantenimiento y la frecuencia en que será 
realizado.  
 
Para propósitos de este estudio y basándonos en la bibliografía concerniente a la gestión de 
mantenimiento, nos enfocaremos a profundizar en el mantenimiento orientado al riesgo.  En 
la actualidad la bibliografía brinda bases teóricas para el desarrollo y ejecución de diversos 
programas de mantenimiento.  Esta se basa en la identificación de variables que afectan 
directamente el comportamiento, funcionalidad e impacto de la tecnología biomédica 
dentro del servicio médico que prestan y la economía de la IPS que la posee. 
 
Basándonos en un resumen general de las propuestas de Silva-Pineda53, Hyman54 y 
Andrada-Quiroga55, se brindará una metodología básica para la clasificación de tecnología 
y de acuerdo a esto definir el tipo de mantenimiento que se necesita. Como se mencionó 
anteriormente se definirán variables y se clasificarán cuantitativamente basándose en 
opciones concretas que pueden ser modificadas para otros casos, cabe destacar también, 
que estas evaluaciones pueden tener una calificación cuantitativa, siendo necesario 
estandarizar resultados y conclusiones. 
 
A continuación se definen las variables más importantes: 
 

 Interrupciones: Se relaciona con la interrupción del funcionamiento y su impacto 
dentro del servicio, casos como el de resonadores, tomógrafos y tecnología de alta 
complejidad y unitaria, que al fallar, casi siempre afectan totalmente el servicio 
médico en donde se encuentra.  Para esta variable, se pueden definir tres tipos de 
valores: interrupción total, parcial o mínima. 

 
 Importancia: Se relaciona directamente con su relevancia dentro del servicio médico 

y la función que presta cada equipo. Los equipos de apoyo a la vida, monitoreo, 
diagnostico, laboratorio crítico o de alta complejidad deben ser evaluados 
principalmente.  Sus valores, se pueden definir como: imprescindible, limitante y 
convencional. 

 

                                                 
53 SILVA, Ricardo y PINEDA, Maite. Risk-based preventive maintenance program for medical equipment. 
En: Journal of Clinical Engineering. Vol. 25, No. 5 (septiembre – octubre 2000); p. 265 – 268. ISSN 0363-
8855. 
 
54 HYMAN, William. The theory and practice of preventive maintenance. En: Journal of Clinical 
Engineering. Vol. 28, No. 1 (enero – marzo  2003); p. 31 – 36. ISSN 0363-8855. 
 
55 ANDRADA, Flavio y QUIROGA, Carolina. Op. cit 
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 Tiempo de reparación: Se relaciona con el tiempo consumido en la restauración 
apropiada del funcionamiento del equipo al sufrir una falla. Esta variable depende 
de forma directa, de la especialización y conocimiento de los técnicos o ingenieros 
encargados del mantenimiento, disposición de partes y la existencia de adecuados 
contratos de servicios externos.  Para esta variable se pueden definir los siguientes 
valores: mas de una semana, una semana y menos de uno o dos días 

 
 Utilización: Se relaciona directamente con la intensidad de uso de la tecnología 

médica dentro del servicio.  Para esta variable se pueden definir los siguientes 
valores: 8 horas diarias o mas, entre 4 y 8 horas y uso esporádico. 

 
 Complejidad del mantenimiento: Se relaciona de forma directa con los requisitos y 

nivel de complejidad del mantenimiento respectivo de cada equipo. De igual manera 
se relaciona  con el instrumental y tiempo necesario para realizarlo. Sus valores 
pueden ser: alta complejidad, media complejidad y baja complejidad o basándonos 
en el tiempo que se emplea, sus valores pueden ser: extenso, promedio o mínimo.  

 
 Valor del equipo: Se relaciona con el costo inicial del equipo en cuestión. Esta 

variable es de vital importancia, por su influencia a futuro en el desarrollo adecuado 
del mantenimiento, siendo prioridad enfocarse en su gestión. Sus valores pueden 
ser: alto, medio o bajo costo, dependiendo de un valor estándar establecido por la 
IPS. 

 
 Frecuencia de fallas: Esta variable es de gran utilidad para el adecuado desarrollo de 

los ciclo de mantenimiento que se le puedan aplicar a cada equipo. Esta variable 
puede tomar los siguientes valores: 1falla/semana, 1 falla/mes o 1 falla/3 meses. 

 
 Riesgo: Esta variable corresponde a la clasificación de cada equipo con respecto a 

su potencial riesgo sobre el paciente implícito en su uso. Esta variable puede tomar 
los siguientes valores: alto, medio y bajo. 

 
A continuación de la obtención y análisis de cada una de las variables involucradas en este 
proceso, se dispone a establecer las prioridades para cada tecnología en especial.  Cabe 
mencionar que en ocasiones la decisión principal no recae principalmente sobre el riesgo, 
sino en variables como la complejidad del mantenimiento, utilización o tiempo de 
reparación.  
 
Continuando con la metodología, los equipos biomédicos se clasifican en tres categorías 
dependiendo el estudio de las variables anteriormente mencionadas y sus valores.  Es 
necesario categorizar los equipos de acuerdo a parámetros cuantitativos, estandarizados por 
los departamentos de ingeniería clínica.  A continuación se hará una breve descripción de 
sus características y los tipos de mantenimiento que se recomiendan para cada una. 
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Categoría Alta. Para los equipos biomédicos en los cuales la mayoría de sus variables 
poseen valores altos, como por ejemplo alto costo, alto riesgo, es imprescindible y posee 
una alta frecuencia de fallas.  Lo primordial que se debe buscar con su mantenimiento es 
lograr la máxima disponibilidad posible.  Para ello es recomendable la ejecución del 
mantenimiento predictivo, si se cuenta con el personal y los equipos adecuados para 
realizarlo.  De igual manera, se debe ejecutar con amplia frecuencia y consistencia el 
mantenimiento preventivo, y por ultimo, el mantenimiento correctivo buscara reducir lo 
mejor posible el tiempo de fuera de servicio. 
 
Categoría Media. Para los equipos biomédicos, en los cuales la mayoría de sus variables 
poseen valores intermedios. Es objetivo de su mantenimiento reducir sus costos de 
realización siempre y cuando el equipo no presente fallas y este disponible adecuadamente. 
Para ello es recomendable, el estudio adecuado de las fallas con el fin de determinar 
adecuadamente los intervalos de tiempos apropiados para el desarrollo del mantenimiento 
preventivo.  Por el lado del mantenimiento predictivo, se busca ejecutarlo con la menor 
frecuencia posible, siempre y cuando no se tenga indicios claros de una posible 
irregularidad que no pueda esperar hasta el mantenimiento preventivo.  De igual manera, el 
mantenimiento correctivo se efectúa cuando se presentan fallas de origen aleatorio, difíciles 
de predecir. 
 
Categoría Baja. Para los equipos biomédicos, en los cuales sus variables poseen valores 
bajos, es apropiado desarrollar una gestión del mantenimiento mínimo con el fin de reducir 
los costos.  En este caso el mantenimiento preventivo es realizado de acuerdo a las 
indicaciones provenientes del fabricante o experiencia vivida por parte del departamento de 
ingeniería clínica. El mantenimiento predictivo es anulado y el mantenimiento correctivo 
solo es ejecutado ante la ocurrencia de fallas, evaluando su pertinencia económica. 
 
Al definir apropiadamente el nivel de prioridad de cada equipo biomédico partiendo del 
riesgo y sus diferentes variables, se puede desarrollar estudios complementarios que 
busquen brindar indicaciones o acercamientos para conocer la frecuencia en la cual se debe 
ejecutar el mantenimiento, en este caso enfocado al preventivo y predictivo. 
 
 
2.2.7.7. Administración del mantenimiento preventivo.  
Siendo este mantenimiento, el más utilizado y extenso dentro de la gestión de 
mantenimiento general, es necesario desarrollar una administración adecuada con el fin de 
planear, organizar, ejecutar y evaluar los alcances y resultados originados durante se 
ejecución.  En general los departamentos de ingeniería clínica desarrollan metodologías de 
trabajo para organizar adecuadamente su trabajo de mantenimiento preventivo, siendo 
importante para la estandarización de sus procesos. 
 
Para definir la frecuencia del mantenimiento, la evaluación de variables tecnológicas en 
forma cuantitativa o cualitativa brinda un acercamiento teórico y experimental muy 
importante, ya que la información base proviene de un control histórico de la tecnología.  
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Paralelamente la investigación de las recomendaciones provenientes del fabricante y de la 
experiencia de diversos departamentos de ingeniería clínica con la misma tecnología en su 
similar momento de ciclo de vida, brinda pautas adecuadas para el complemento de la 
evaluación antes mencionada. 
 
Al conocer la frecuencia del mantenimiento que se aplicará a la tecnología, se debe 
formular las actividades a realizar en el mantenimiento, siendo necesario el desarrollo de 
protocolos de mantenimiento basados en la información proveniente del fabricante y la 
experiencia del personal profesional encargado.  
 
A continuación, se definen y programan los ciclos de mantenimiento, empezando 
generalmente por los de mayor prioridad.  De manera similar, programa la asignación del 
personal idóneo que se encargará de esta actividad.  Diferentes departamentos de ingeniería 
clínica acuden a la utilización de software específico para la programación de su 
mantenimiento, disminuyendo totalmente el tiempo de desarrollo de órdenes de trabajo 
manual y brindando una efectividad clara al proceso. 
 
Particularmente cuando no se tenga el personal adecuado o se cuente con un estudio 
apropiado de costo – beneficio relacionado a la implementación de servicios externos de 
mantenimiento, se debe gestionar la creación de contratos de servicio con empresas 
proveedoras certificadas por las casas fabricantes, las cuales, como se ha mencionado con 
frecuencia, deben brindar además de la garantía de trabajo, un soporte técnico completo, 
refiriéndose a tiempos de respuesta, disposición de partes y préstamo de equipos 
biomédicos, cuando sea necesario. 
 
Durante el proceso de mantenimiento se deben desarrollar órdenes de trabajo adecuadas en 
el momento justo. Estas son asignadas al personal técnico y deben ser enviadas copias o 
notificaciones a los departamentos médicos, con el fin de obtener la entera disposición de 
los equipos biomédicos necesarios. Cuando el mantenimiento es de desarrollo externo debe 
contactarse al proveedor del servicio para la ejecución del trabajo dentro de las 
instalaciones o afuera, de acuerdo a la complejidad de las actividades a realizar.  
 
Después de la ejecución del mantenimiento se debe comprobar el adecuado funcionamiento 
del equipo.  Por medio de la utilización de indicadores, como stickers  se deja registro de la 
fecha de ejecución del mantenimiento, el técnico encargado y la próxima fecha de servicio. 
A continuación se recoge la información sobre los tiempos de respuesta, partes consumidas, 
horas empleadas y costos involucrados, con el fin de desarrollar e implementar indicadores 
de gestión necesarios para el mejoramiento del servicio y llevar un reporte integral de la 
vida del equipo. 
 
En el Anexo F, se brinda un flujo de trabajo con la metodología de desarrollo del 
mantenimiento preventivo basándonos en la bibliografía y la información recogida de 
departamentos de ingeniería clínica de instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe y 
el Centro Cardiovascular Colombiano Santa María. 
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2.2.7.8. Administración del mantenimiento correctivo.  
En contraste con el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo es una 
actividad en la cual no se conoce con certeza justa el momento adecuado para ejecutarlo. 
Para ello es necesario definir la siguiente metodología en la cual se organiza y controla: 
 

 Informe de la falla por parte del servicio médico-asistencial. 
 Identificación de la falla y su gravedad, con el fin de definir si el equipo se puede 

arreglar o debe ser dado de baja. 
 Análisis técnico y económico de la falla, con el fin de definir si el mantenimiento 

tiene un costo considerablemente cercano a la adquisición de un nuevo equipo. 
 Emisión de la orden de trabajo, si se busca ejecutar el mantenimiento 
 Identificar al responsable del mantenimiento, basándose en la existencia de 

contratos externos de servicios cuando la gravedad es alta y no se cuenta con las 
herramientas y conocimiento apropiado. 

 De acuerdo a la prioridad del equipo y las partes involucradas, tomar acciones de 
reparación inmediata o tardía 

 Desarrollo del mantenimiento 
 Verificación de la calidad del mantenimiento 
 Procesar la información procedente de la orden de trabajo, referente a los tiempos y 

costos  
 
En el Anexo G, se brinda un flujo de trabajo con la metodología de desarrollo del 
mantenimiento correctivo basándonos en la bibliografía y la información recogida de 
departamentos de ingeniería clínica de instituciones como el Hospital Pablo Tobón Uribe y 
el Centro Cardiovascular Colombiano Santa María. 
 
 
2.2.7.9. Ordenes de trabajo.  
Es un documento guía, que sirve para documentar físicamente la orden de mantenimiento 
que se debe ejecutar (Ver Anexo H).  Debe ser suministrada al profesional encargado junto 
con el protocolo de mantenimiento correspondiente.  Las órdenes de trabajo deben ser el 
reflejo del plan de mantenimiento que se ejecute, ya que deben desarrollarse en el momento 
justo y deben brindar información adecuada, para un posterior control y evaluación de la 
actividad de mantenimiento.  La información más importante que se brinda es la siguiente: 
 

 Datos generales del equipo. 
 Ubicación 
 Información del profesional encargado 
 Fecha y hora de emisión e inicio del mantenimiento 
 Fecha y hora de culminación del mantenimiento 
 Actividades realizadas 
 Partes consumidas 
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2.2.7.10. Protocolos de mantenimiento.  
Definiendo apropiadamente las tareas y actividades propias de la inspección y 
mantenimiento de la tecnología especifica, se debe desarrollar una documentación 
adecuada, en donde se sinteticen estos procedimientos de mantenimiento para que el 
encargado cuente con los detalles a seguir.  Además de lo anterior, los protocolos deben 
especificar detalladamente la información completa del equipo en cuestión, los ciclos y 
duración promedio del mantenimiento, la representación grafica del equipo con el fin de 
identificar su partes y la información sobre valores esperados para el proceso de 
calibración, entre los factores más importantes. 
 
Cabe destacar, que dentro de los protocolos de mantenimiento, debe existir un área en 
donde se pueda brindar comentarios y observaciones con respecto al funcionamiento, 
apariencia general del equipo en cuestión y las partes y suministros necesarios para su 
ejecución.  Esto es necesario, ya que los protocolos son documentos que serán archivados a 
la hoja de vida de los equipos y serán básicos para evaluaciones tecnológicas posteriores. 
(Ver Anexo I) 
 
  
2.2.7.11. Indicadores de gestión de mantenimiento y funcionalidad.  
Vital para la administración del mantenimiento general y evaluación de la tecnología, es el 
desarrollo de indicadores para controlar, evaluar y mejorar continuamente la administración 
que se esta realizando en la IPS.  Los departamentos de ingeniería clínica deben conocer y 
crear indicadores fácilmente comprensibles, de fácil medición y que se puedan implantar 
apropiadamente. 
 
De acuerdo a Gutiérrez-Méndez56 y Ortiz Posada57 et al, un indicador es una expresión 
matemática que proporciona una variable mesurable que permite representar el nivel de uso 
de los recursos disponibles, el nivel de cumplimiento de los objetivos, el nivel de 
funcionalidad e impacto de la tecnología y el cumplimiento de las especificaciones 
definidas.  Su uso tiene como fin primordial efectuar mejoras o cambios, que serán 
reflejados en una mejor distribución del tiempo, recursos económicos, y a su vez una mayor 
efectividad y eficacia de la tecnología. 

                                                 
56 GUTIERREZ, Carmen y MENDEZ, Claudia. Indicadores de equipos médicos [en línea]. Venezuela : 
Unidad de gestión de tecnología en salud. Disponible en la biblioteca: www.ugts.usb.ve/ugts-
usb/Biblioteca_general.htm 
 
57 ORTIZ POSADAS, MR; PEREZ RODRIGUEZ, LA y RODRIGUEZ ALFARO, S. Un método para 
evaluar equipo de laboratorio basado en indicadores de funcionalidad. [en línea].    Argentina : Grupo de 
estudios en ingeniería clínica de la facultad de ingeniería – bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre 
Rios, 2004 “Actualizado en septiembre de 2004”. Disponible en la biblioteca virtual de GEIC 
www.ingclinica.com.ar. ISBN. 950-698-120-5 
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A continuación se describirán los indicadores más relevantes dentro de la gestión del 
mantenimiento y funcionalidad de la tecnología de acuerdo a Gutiérrez- Méndez58; 
Rodríguez Dennis59, Castro Leal60 y Ortiz Posada61 . Estos están divididos en indicadores  
de costos, funcionalidad e impacto del equipo, cumplimiento actividades de mantenimiento, 
fallas y tiempo.  
 
 
2.2.7.11.1 Indicadores de costos.   

 Porcentaje de costos. Relación porcentual entre el costo total de los tipos de 
mantenimiento y el costo total de funcionamiento de la IPS dentro de un periodo de 
tiempo determinado.  Es vital para conocer el porcentaje de presupuesto que se 
consume en el mantenimiento. 

 
 Porcentaje de costos de mantenimiento preventivo o correctivo. Relación porcentual 

entre el costo total del mantenimiento preventivo o correctivo y el costo total del 
mantenimiento.  Puede ser enfocado de igual manera con el costo de las partes 
utilizadas. 

 
 Costo promedio de las órdenes de trabajo. Relación entre el costo total de las 

órdenes de trabajo y el número de órdenes de trabajo. 
 

 Porcentaje costo de mantenimiento vs. Reposición. Relación porcentual entre el 
costo de mantenimiento de un equipo y el costo de adquisición de un nuevo equipo. 

 
 Porcentaje de costo de los contratos de servicio: Relación entre la sumatoria de los 

costos de los contratos y el costo total de mantenimiento.  
 
 
2.2.7.11.2. Indicadores de funcionalidad e impacto del equipo. 

 Tiempo fuera de servicio. Relación porcentual entre el número de días fuera de 
servicio por fallas y el número de días de servicio del servicio médico a donde 
pertenece el equipo. 

 

                                                 
58GUTIERREZ, MENDEZ Op. Cit 
 
59 RODRIGUEZ DENNIS. Op. cit., p. 96 
 
60 CASTRO LEAL, Miguel Ángel. Gerencia de mantenimiento hospitalario. Memorias del curso sobre 
estrategias para la optimización en la adquisición y el mantenimiento de equipos biomédicos en las IPS.  
Bogota : Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 
 
61 Ortiz Posada et al. Op. cit 
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 Utilización del equipo. Relación porcentual entre las horas de utilización del equipo 
y las horas en operación del servicio médico a donde pertenece el equipo. 

 
 Producción del equipo. Relación porcentual entre los números de estudios 

realizados con el equipo y el número de estudios que demandan al equipo. 
 

 Improductividad del equipo. Promedio de estudios realizados con el equipo por día 
multiplicado por los días fuera de servicio del equipo. 

 
 Uso neto del equipo. Relación porcentual entre el tiempo productivo del equipo y el 

tiempo de operación del servicio médico a donde pertenece el equipo. 
 
 Productividad neta del equipo. Relación porcentual entre la diferencia de los 

estudios realizados con el equipo e improductividad del equipo y los estudios que 
demandan al equipo. 

 
 Contribución del equipo al servicio. Relación porcentual entre el número de 

estudios realizados con el equipo y el número total de estudios realizados en el 
servicio médico al que pertenece la tecnología. 

 
 
2.2.7.11.3.  Indicadores de fallas y tiempo. 

 Promedio de fallas: Numero de mantenimientos correctivos realizados a un equipo 
dentro de un intervalo de tiempo determinado.  Es vital para el proceso de control de 
fallas. 

 
 Porcentaje de horas de mantenimiento preventivo o correctivo: Relación porcentual 

entre las horas de mantenimiento preventivo o correctivo y las horas totales 
dedicadas al mantenimiento. Es vital para conocer el nivel de mantenimiento 
preventivo o correctivo que se realiza. 

 
 Horas por orden de trabajo: Horas trabajadas y justificadas por cada orden de 

trabajo.  Es vital para comparar técnicos y establecer cuales necesitan 
entrenamiento. 

 
 Horas de parada del equipo: Relación porcentual entre las horas de parada del 

equipo y las horas totales de servicio.  Es vital para evaluar la eficiencia de un 
equipo y el mantenimiento que se le realiza. 

  
 Tiempo de respuesta. Es el tiempo en horas que transcurre desde la emisión de la 

orden de trabajo hasta que se empieza a ejecutar el mantenimiento. 
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 Tiempo de ejecución: Es el tiempo en horas desde la emisión de la orden de trabajo 
hasta que el trabajo este terminado.  

 
 Porcentaje de productividad en horas del personal: Relación porcentual de la 

sumatoria de las horas de mantenimiento realizadas y la sumatoria de las horas de 
mantenimiento planificadas.  

 
 Porcentaje de horas trabajadas vs. Pagadas: Relación de las horas trabajadas en 

contra de las horas pagas el personal  
 

 Horas totales de mantenimiento por equipo: Sumatoria de las horas de 
mantenimiento dedicadas a un equipo en especial.  Es vital para conocer los costos 
vs. Reposición. 

 
 
2.2.7.11.4. Indicadores de cumplimiento.  

 Porcentaje de cumplimiento del mantenimiento preventivo: Relación porcentual 
entre el mantenimiento programado realizado y el mantenimiento programado. 
 

 Porcentaje de cumplimiento mantenimiento correctivo: Relación porcentual entre 
las ordenes de trabajo correctivo realizado y el mantenimiento correctivo 
programado. 

 
 
2.2.7.12. Contratos de Servicio.   
El desarrollo de los contratos de mantenimiento externo es muy útil y comúnmente 
utilizado por las instituciones prestadoras de salud, para complementar su gestión de 
mantenimiento.  Dentro de sus opciones en el mercado, estas pueden acceder a estos 
servicios por medio de tres fuentes: 
 

 Casa fabricante: Servicio ofrecido por la casa fabricante por  medio de sus centros 
de servicio en cada país, dentro de la bibliografía internacional son denominados  
OEM, por su definición en ingles “Original equipment manufacturers” (fabricantes 
original del equipo). 

 
 Empresas certificadas: Servicio ofrecido por empresas proveedoras de servicios de 

mantenimientos, las cuales poseen la representación oficial de la casa fabricante.  
Son muy comunes en países, en donde las casas fabricantes no tienen un centro de 
servicio oficial.   

 
 Organizaciones de servicio independiente: Son empresas en donde sus integrantes 

poseen experiencia y conocimiento apropiado en la tecnología biomédica en 
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cuestión.  Generalmente son antiguos integrantes de las dos fuentes anteriores.  Son 
una opción cada vez más utilizada, por su costo y buena calidad.  En la bibliografía 
internacional son denominadas ISO, por su definición en ingles “independent 
service organizations” (organizaciones de servicio independiente). 

  
Es vital que las instituciones puedan escoger adecuadamente su fuente de servicio, para 
esto, deben identificar desde el principio el tipo de acuerdo que quieran concretar con las 
anteriores fuentes descritas.  En la actualidad estos acuerdos están clasificados en los 
siguientes tipos: (1) servicio completo, que incluye todos los mantenimientos y partes que 
se puedan aplicar a la tecnología en cuestión (predictivo, preventivo, correctivo). (2)  
exclusivamente mantenimiento preventivo. (3) Suministros de partes únicamente. (4) 
Trabajo exclusivamente. (5) Exploración, este corresponde a una revisión general de la 
tecnología, con el fin de evaluar la tecnología que se tiene y así gestionar su 
mantenimiento. 
 
Entre los factores que influyen directamente para que las instituciones acudan a estos 
contratos y a su vez, en el futuro puedan evaluarlos y  puedan prescindir de ellos, son los 
siguientes: 
 

 La relevancia del equipo y el impacto de su tiempo de baja: Es vital que las IPS 
busquen mejor protección y  garantía para su equipo por medio de estos servicios.  
De igual manera, deben buscar alternativas en las cuales puedan obtener un respaldo 
tecnológico y funcional cuando ocurran daños considerables. 

 
 Efectividad del personal y departamento de mantenimiento: Es importante 

identificar si mi personal técnico cuenta con la habilidad para desarrollar diversas 
actividades de mantenimiento o si posee las herramientas y partes adecuadas en el 
momento justo. 

 
 Costo del servicio interno: Es necesario analizar el costo de la compra y 

almacenamiento de las partes adecuadas para el mantenimiento y de los equipos de 
prueba utilizados en los tipos de mantenimiento propuestos. Para poder ser 
comparado posteriormente con el costo del servicio externo. 

 
De igual manera que se definen factores que influyen en la decisión de adoptar contratos de 
servicio externo, se deben analizar y puntualizar las características que tendrán estos, para 
obtener del proveedor el mejor servicio posible de acuerdo a lo que se ha pagado.  En este 
caso, es vital definir los tiempos de respuesta obligatorios, las partes básicas a utilizar, el 
recurso profesional disponible, los tiempos de ejecución promedio y las condiciones de 
cancelación del contrato por fuerza o motivo mayor, siendo estas las más importantes.   
 
Cabe mencionar, que se debe puntualizar en estas características, con el fin de llevar una 
evaluación y control adecuado del servicio y de las actividades reales que en el se realizan.  
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Esta información es vital para medir la calidad tanto del proveedor como del departamento 
de ingeniería clínica encargado de la administración de la tecnología.   
 
Diversos departamentos de ingeniería clínica desarrollan formas de evaluación de 
proveedores, las cuales son diligenciadas en cada ocasión de servicio y anualmente son 
revisadas y enviadas a los proveedores, con el fin de generar retroalimentación de 
opiniones, quejas o felicitaciones.  Con el fin de enfocar sus actividades de gestión de 
mantenimiento y evaluación a la calidad del servicio, los departamentos deben considerar 
estas formas como base para la actualización de sus contratos interponiendo el impacto de 
la calidad de un buen servicio ante el impacto económico. 
 
 
2.2.8. Aseguramiento de la calidad.  
Los departamentos de ingeniería clínica, son áreas de gran impacto dentro de las 
instituciones de salud, participando directamente en el desarrollo de las actividades médico 
– asistenciales, por medio de un soporte técnico y tecnológico que brinda mayor beneficio 
al paciente y a los integrantes del servicio, con el menor riesgo posible. Debido a que las 
instituciones prestadoras de salud desarrollan actividades que les permita cumplir con la 
legislación nacional enfocada a la prestación de mejores servicios y mejoramiento de la 
calidad los departamentos de ingeniería clínica deben también soportar y mejorar sus 
actividades de servicio, por medio de adecuación de políticas de mejoramiento continuo de 
sus procesos y adaptando la normatividad que les aplica directa o indirectamente. 
 
En la actualidad, el Gobierno Colombiano, representado por el Ministerio de la Protección 
Social, ha implementado un par de resoluciones que buscan brindar una estandarización de 
criterios con el único fin de mejorar la calidad de las IPS. 
 
A continuación se dará una breve descripción de estas resoluciones y su importancia para 
los departamentos de ingeniería clínica de las Instituciones.  De igual manera, se brindará 
una descripción general de la adaptación de normas ISO 9000 en estos departamentos. 
 
Resolución 1439 de 2002. Modificada y adicionada por la Circular Externa 15 de 2003 y 
Resoluciones 486 y 1891 del 2003, hasta la fecha.  Esta resolución62 adopta los formularios 
de inscripción y de novedades para el registro especial de prestadores de servicios de salud, 
los manuales de estándares y de procedimientos, y se establecen las condiciones de 
suficiencia patrimonial y financiera del sistema único de habilitación de prestadores de 
servicios de salud y los definidos como tales. 
 
A grandes rasgos define las condiciones mínimas con las cuales debe contar la IPS para el 
desarrollo de sus actividades médico – asistenciales, entre los que se destacan los siguientes 
estándares: 

                                                 
62 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1439. Bogotá : El ministerio, 2002.  p. 1 
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 Estándar del recurso humano que presta directamente el servicio de salud. 
 Estándar de infraestructura – instalaciones físicas de las áreas asistenciales.  
 Estándar de dotación de equipos indispensable para la prestación de los servicios de 

salud. 
 Estándar de procesos prioritarios asistenciales, con el fin de documentar los 

principales procesos asistenciales, las guías clínicas internas o definidas por normas 
legales. 

 Estándar de historia clínica y registro que garantiza la adecuada tenencia de la 
historia clínica y los registros de los procesos clínicos de los pacientes. 

 Estándar de interdependencia que desarrolla los flujos críticos entre los servicios de 
salud  

 Estándar de referencia de pacientes que define las guías o manuales de 
procedimientos para la remisión urgente de pacientes a los servicios de salud. 

 
Dentro de esta legislación el departamento de ingeniería clínica debe participar activamente 
en la adquisición y dotación de tecnología biomédica, con el fin de cumplir con los 
estándares de infraestructura – instalaciones físicas. De manera similar, deben brindar el 
soporte a esta tecnología por medio de la gestión del mantenimiento y una adecuada 
inspección de las áreas físicas en donde la tecnología va a estar instalada. 
 
Resolución 1474 de 2002. En la cual se definen las funciones de la entidad acreditadora y 
se adoptan los manuales de estándares del sistema único de acreditación para instituciones 
prestadoras de salud, entidades promotoras de salud, administradoras del régimen 
subsidiado, entidades adaptadas y empresas de medicina prepagada. Esta resolución63 
define como acreditación lo siguiente: 
 

Proceso voluntario y periódico de auto evaluación interna y revisión externa de los 
procesos y resultados que garantizan y mejoran  la calidad de la atención del cliente 
en una organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles 
de alcanzar, previamente conocidos por las entidades evaluadas.  Es realizada por 
personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por entidades de 
acreditación autorizados para dicha función. 

 
Sus bases conceptuales se fundamentan en la garantía de la calidad, la cual se define como: 
“el conjunto de acciones que deliberada y sistemáticamente realizan los individuos, las 
organizaciones y la sociedad, para generar, mantener o mejorar la calidad.64” y el 
mejoramiento continuo de la calidad orientado a satisfacer las necesidades y expectativas 
de los clientes y sus familias. 

                                                 
63 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1474: anexo técnico Bogotá : El ministerio, 2002.   
p. 1 
 
64 Ibid. p. 2 
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Dentro de esta resolución no hay una vinculación directa a los departamentos de ingeniería 
clínica de las instituciones prestadoras de salud, pero estos, siendo un soporte directo de los 
servicios asistenciales, deben adaptar esta normatividad para el desarrollo de estándares 
aplicados a sus actividades de inventario, mantenimiento, adquisición y evaluación de 
tecnología, entre sus actividades propuestas, brindando la mejor calidad para el cuidado del 
paciente y apropiada disposición de herramientas tecnológicas a los integrantes del servicio.  
 
 
Normas ISO 9000. Debido al riesgo potencial que conlleva el uso de la tecnología 
biomédica, los departamentos de ingeniería clínica deben implantar un sistema de garantía 
de la calidad que les permita verificar y demostrar la buena ejecución de las actividades 
relacionadas con los equipos que soportan. 
 
En este caso, los sistemas de calidad ISO 9000 son actualmente reconocidos por las IPS, 
como una herramienta de aseguramiento de la calidad, que les permita homogenizar sus 
actividades de trabajo, mejorar los registros de procesos y aumentar la satisfacción de los 
clientes a los que atiende, como de igual manera, reducir los errores, fallos, dudas o 
interpretaciones incorrectas. 
 
Dentro de las divisiones de la norma ISO 9000 – edición 2000, se aprecian la ISO 9001, 
ISO 9002 e ISO 9003, las cuales se diferencian por las actividades que guían. Estos 
sistemas de calidad son voluntarios y no proponen requisitos a los procesos de una IPS, son 
estas, las que definen los procesos y se deben de responsabilizar de ejecutarlos tal como han 
sido descritos. 
 
Para la implementación de un sistema de calidad ISO 9000 en un departamento de 
ingeniería clínica además de ejecutar los siguientes pasos (Figura 5) y documentarlos 
apropiadamente, se debe crear una mentalidad de trabajo basado en la filosofía de planificar 
– desarrollar – comprobar - actuar, ante cualquier actividad que realicen dentro del mismo o 
externamente hacia la IPS que soporten. 
 
A continuación se expondrá la metodología que se debe seguir para la implementación de 
un sistema de ISO en los departamentos de ingeniería clínica. 
 

 En el primer paso, se debe identificar los servicios que presta el departamento a la 
IPS que sirve, por ejemplo, ejecución de diversos tipos de mantenimiento, control 
de partes y suministros, adquisición, pruebas de seguridad, contratación de 
servicios, calibración, evaluación de proveedores, atención a llamadas, entre las 
actividades más importantes.  Con la misma metodología, se debe definir el alcance 
de sus servicios, detallar las exclusiones y su debida justificación.  Lo anterior debe 
quedar en un  documento llamado, manual de calidad. 

 



 88

Figura 5  Diagrama de implementación de sistema de calidad ISO 9000 
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 En el segundo paso, se debe definir rigurosamente las actividades que se deben 

seguir para el cumplimiento de cada servicio, generalmente llamado proceso.  Este 
paso requiere una gran participación del personal técnico y administrativo del 
departamento con el fin desarrollar un manual de procedimiento, en donde quede 
registrado totalmente la metodología a seguir, así como, la definición y asignación 
de tareas al personal técnico, utilización de partes y recursos físicos, y las 
interacciones entre los diversos procesos.  Es prioridad del departamento, 
desarrollar protocolos de mantenimiento, actividades básicas de calibración, control 
y gestión del mantenimiento, estandarización de órdenes de trabajo, servicio y 
compra, entre lo más importante.  Estos procesos deben ser aprobados internamente 
por las dependencias involucradas en cada uno de los procesos. 

 
 En el tercer paso, se debe realizar la implantación de los procesos anteriormente 

definidos, por medio de un proceso de información y capacitación a la totalidad del 
departamento, y a los servicios médico – asistenciales que atienden.   

 
 En el cuarto paso, se realiza la aplicación general de los procesos y la evaluación de 

los resultados generados.  Es vital en este paso, crear indicadores de calidad, los 
                                                 
65 COBO ALVAREZ, Antonio. Implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en servicios de mantenimiento 
hospitalario. En: Todo Hospital. No. 175. Abril. 2001. p. 215 
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cuales serán base para el control del sistema y de igual manera, crear un canal de 
retroalimentación, necesario para reducir los fallos, confusiones, mejorar la 
comunicación entre el departamento y la IPS.  Siendo lo más importante generar el 
mejoramiento continuo de los procesos por medio del desarrollo de políticas de 
calidad.  

 
Un caso claro para esta metodología radica en el desarrollo del proceso del mantenimiento 
preventivo, en donde inicialmente se especifican las tareas a realizar y sus alcances, 
describiendo a que equipos será realizado y su periodicidad.  Posteriormente se estandariza 
en el diseño de una metodología de acción y protocolos de mantenimiento.  Al aplicarse se 
debe evaluar el porcentaje de mantenimiento preventivo realizado y la calidad (Ej. tiempos 
de respuesta) e identificar las fuentes por las cuales no se ha alcanzado un umbral de 
calidad (95-100%). Generando por consiguiente, el desarrollo e implementación de 
actividades al corto plazo (Ej. políticas) con el fin de alcanzar el nivel deseado.  
 
Partiendo de lo anteriormente descrito, los departamentos deben llevar un registro y control 
adecuado de la documentación de implementación del sistema de calidad. Siendo vital para 
la sustentación en los procesos de auditoria, necesarios para el cumplimiento y certificación 
de la norma.  
 
 
2.2.9. Software de soporte.   
Día a día los departamentos de ingeniería clínica necesitan llevar un mejor control de sus 
inventarios y  actividades relacionadas con la administración de tecnológica. Generalmente 
recurren  a la creación de bases de datos electrónicas que les brinde una mejor visualización 
y faciliten conocer la información relacionada con sus actividades de mantenimiento, como 
fechas de realización, partes consumidas, personal encargado, etc.   
 
Cuando estos departamentos empiezan a ampliar su gama de servicios, debido al 
incremento de inventarios y profundización en sus actividades, necesitan de mejores 
herramientas de soporte que les permita garantizar la calidad y eficiencia en sus procesos. 
Surgiendo la necesidad de adquirir y explotar software característico que apoye la gestión 
integral de la administración enfocado principalmente al mantenimiento. 
 
En la actualidad, los más importantes departamentos de ingeniería clínica del país poseen 
estos sistemas, siendo de destacada frecuencia y recomendación el programa AM de la 
empresa WIN Software asociados Ltda. 
 
De acuerdo a sus fabricantes, este programa soporta las actividades de planeación, 
presupuestos, programación, control y seguimiento de la ejecución, registro histórico y 
análisis de mantenimiento. Permitiendo el desarrollo y ejecución de órdenes de trabajo 
automáticas que agilizan y mejoran las actividades internas de los departamentos.  De igual 
manera, cabe resaltar la importancia del manejo de los datos que brindan estos programas, 
facilitando el desarrollo de los indicadores de gestión que se deseen manejar y adecuando el 



 90

manejo de costos facilitando la labor de las dependencias internas hospitalarias encargadas  
de control de costos 
 
Entre sus ventajas más importantes se encuentra el mejoramiento de las actividades de 
llamado de servicio entre el personal médico – asistencial y el personal de mantenimiento, 
permitiendo que los primeros puedan a acceder a centrales de trabajo remotas y soliciten el 
servicio de forma inmediata y sin equivocaciones.  De manera similar, cuenta con la 
característica de programación de mantenimiento, generando órdenes de trabajo 
automáticas de acuerdo al plan de gestión de mantenimiento. 
 
 
2.2.10. Metrología y calibración.  
Dentro del sistema de habilitación colombiano, se exige que el mantenimiento de los 
equipos biomédicos sea soportado por la realización de la calibración de estos mismos.   
 
De acuerdo a Osorio García66, la metrología es la ciencia que se encarga de estudiar las 
mediciones, los métodos y los medios que garantizan la uniformidad y las formas de 
alcanzar la precisión requerida en las mediciones. 
 
De acuerdo al ICONTEC67 definiremos a la calibración como el conjunto de operaciones, 
que establece la relación entre las magnitudes indicadas por un instrumento de medición o 
por un sistema de medición, o los valores representados en una medida materializada o por 
un material de referencia, y los valores correspondientes determinados por medio de los 
patrones.  
 
Para brindar un mejor entendimiento del proceso y del conocimiento que los departamentos 
de ingeniería clínica deben manejar para realizar o contratar actividades de calibración 
adecuados, a continuación se dará una sinopsis general sobre las características 
metrológicas y definiciones comunes en el proceso de calibración. 
 

 Magnitud. Es la magnitud sujeta a medición. 
 Magnitud de influencia.  Es la magnitud que no es la magnitud por medir, pero que 

incide en el resultado de la medición 
 Medición. Es el conjunto de operaciones cuyo objeto es determinar el valor de una 

magnitud. 

                                                 
66 Osorio Garcia. Op. cit. p. 12 
 
67 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Requisitos de 
aseguramiento de la calidad para equipos de medición Parte 1. Sistema de confirmación metrológica para 
equipos de medición. Bogotá : ICONTEC, 1997. p. 3 – 9. (NTC-ISO 10012-1) 
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 Equipo de medición.  Son todos los instrumentos de medición, patrones de 
medición, los materiales de referencia, los aparatos auxiliares y las instrucciones 
que se necesiten para efectuar una medición. 

 Exactitud. Es la cercanía del acuerdo entre los resultados de mediciones sucesivas y 
un valor verdadero de la magnitud por medir 

 Precisión. Es la cualidad del equipo de medición para dar lecturas aproximadas al 
valor verdadero, con un rango de error permisible. 

 Amplitud o intervalo de medición. Conjunto de valores de magnitudes por medir, 
para los cuales se prevé que el error de in instrumento de medición esté dentro de 
límites especificados 

 Tolerancia. Es la diferencia entre los límites superior e inferir del intervalo de 
medición, y en el cual es permitido variar la lectura de medición. 

 Error. Es el resultado de una medición menos un valor verdadero de la magnitud 
por medir. 

 Limites de errores permisibles. Son los valores extremos de errores permitidos por 
las especificaciones, las regulaciones, etc. para un instrumento de medición dado. 

 Sensibilidad. Es el mínimo cambio que el instrumento puede censar y expresar un 
valor determinado. 

 Resolución. Es la menor diferencia entre las indicaciones de un dispositivo 
indicador, que se puede distinguir en forma significativa. 

 Fidelidad. Cualidad del equipo para indicar sucesivamente el mismo de valor de 
lectura bajo las mismas condiciones de medición.  

 Ajuste. Operación de ubicar un instrumento de medición en un estado de 
funcionamiento adecuado para su uso 

 Desviación. Cambio lento, de una característica metrológica de un instrumento de 
medición 

 Patrón de medición. Es un material de medida, instrumento de medición, un 
material de referencia o sistema de medición destinado a definir, realizar, conservar 
o reproducir una unidad o uno o más valores de una magnitud que sirva como 
referencia para la medición. Estos patrones son de igual manera calibrados, en el 
proceso de patronamiento. Son de reconocimiento nacional e internacional 

 
Los departamentos de ingeniería clínica, deben desarrollar y argumentar las características 
metrológicas anteriormente mencionadas, con el fin de implementar un sistema de control 
metrológico a la tecnología que soportan.  Debe ser el inicio de este control, la 
identificación de las variables metrológicas propias de cada equipo, entre las que se 
destacan para la tecnología biomédica la temperatura, peso, volumen, tiempo, presión, 
frecuencia cardiaca, conductividad, frecuencia, voltaje, corriente, gas, rayos X, entre las 
más importantes. 
 
A continuación, se deben obtener y definir los valores específicos de los intervalos de 
medición comunes para el equipo biomédico.  Esta información se obtiene por parte del 
fabricante y especificaciones incluidas en los manuales técnicos.  Seguidamente, se dispone 
a conseguir los instrumentos patrones a utilizar en las actividades.  En el área biomédica los 
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dispositivos mayormente utilizados y encontrados en los departamentos de ingeniería 
clínica, son los multímetros, columnas de presión, analizadores de desfibriladores, equipo 
probador de electro bisturís, simulador de electrocardiografía, tacómetros digitales, pesas 
patrón, pH metros, vatímetros de ultrasonido, analizador de gases, entre los más 
importantes.  Estos a su vez deben estar soportados por calibraciones periódicas y poseer la 
documentación correspondiente por parte de las empresas metrológicas expertas. 
 
En el desarrollo de los procesos de calibración, los encargados deben definir los siguientes 
aspectos básicos: 
 

 El tipo de medición a utilizar, entre los que se encuentran, las mediciones directas, 
indirectas o mixtas. Siendo común en el área biomédica, las ultimas. 

 El método de medición. Estos se dividen en directa, nulo, coincidente o diferencial, 
siendo la más utilizada en la calibración la ultima. 

 El medio de medición, entre los que se encuentran la medida, el instrumento de 
medición, la instalación de medición, el medio auxiliar de medición y el transductor 
de medición,  utilizado en nuestro caso los instrumentos de medición son  
clasificados como magnitud física medida. 

 El intervalo de confirmación para las mediciones tomadas, con el fin de mantener la 
exactitud del equipo. 

 
Al iniciar las actividades de calibración, se obtienen los valores correspondientes a la 
exactitud, precisión, error, sensibilidad y tolerancia característicos para cada equipo. Estos 
son desarrollados y analizados por medio de programas de estadísticos que brindan los 
resultados, los cuales son comparados con los valores permitidos, definidos en etapas 
posteriores y se acude a efectuar el ajuste necesario a los equipos que lo requiere. 
 
El ajuste se realiza por medio de mantenimiento o revisión de las partes que influyen en la 
medición de las magnitudes específicas, a su vez se analizan factores externos que pueden 
afectar las mediciones como influencia del ambiente, como interferencias.  La calibración 
del equipo biomédico debe realizarse en un periodo definido por el fabricante y regulado 
por la normatividad existente.  Cabe destacar, que este proceso se enfoca para brindar la 
seguridad suficiente en las mediciones de los equipos biomédicos, siendo crítico el 
desarrollo de la calibración para todos los equipos biomédicos   
 
 
2.3. PLANEACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE INSTALACIONES FISICAS 
HOSPITALARIAS. 
 
Con el surgimiento de normatividad relacionada a las especificaciones en infraestructura 
que deben tener las IPS en Colombia, se ha empezado a vislumbrar el conocimiento que 
debe tener un ingeniero clínico con respecto al área física en donde la tecnología biomédica 
debe aplicarse.  En la actualidad los departamentos de mantenimiento o ingeniería han 
empezado a especializarse, buscando profundizar en servicios característicos propios de la 
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ingeniería clínica e ingeniería hospitalaria.  La planeación de instalaciones hospitalarias es 
una esfera de acción principal en el desarrollo de la ingeniería hospitalaria y guarda una 
relación profunda con la ingeniería clínica, ya que su adecuada ejecución brinda una ayuda 
conceptual vital para el desarrollo de la adquisición, asesoramiento, control de incidentes, 
gestión del mantenimiento y seguridad de la tecnología biomédica. 
 
En el presente capitulo se dará una síntesis general del proceso de planeación de 
instalaciones físicas hospitalarias, basándonos en bibliografía del tema y en la legislación 
Colombiana actual que incluye la Resolución 1439 de 2003 y la Resolución 4445 de 1996 
publicadas por el Ministerio de Protección Social de Colombia y la reglamentación que las  
modifican. 
 
De manera similar, se hará una breve descripción de algunas instalaciones físicas 
importantes, entre las que se destacan al sistema de gases medicinales, esterilización y  
diálisis. 
 
 
2.3.1 Planeación de instalaciones hospitalarias.  
La planeación en la construcción de instalaciones físicas hospitalarias busca desarrollar una 
metodología apropiada para incorporar los diversos factores del diseño, construcción y 
adecuación cumpliendo la legislación, buscando como objetivos fundamentales la simpleza, 
el enfoque en el paciente, el entendimiento del servicio médico-asistencial y el diseño como 
herramienta para soportar las actividades clínicas.   
 
Este proceso de planeación debe quedar implícito durante el desarrollo de la adquisición de 
tecnología, si es el caso de construir o remodelar instalaciones de acuerdo a las necesidades.  
Como pre-requisito inicial para la planeación de diseño y construcción es necesario conocer 
los requisitos básicos de construcción y ubicación propuestos por la legislación local.  En el 
caso de Colombia, la Resolución 4445 de 1996 expedida por el Ministerio de Salud68 
(actualmente el Ministerio de la Protección Social) reglamenta que las instituciones deben 
ser construidas en lugares libres de riesgos geológicos y alejados de focos de insalubridad e 
inseguridad, con las facilidades necesarias para obtener un adecuado suministro de agua, 
energía eléctrica, sistemas de comunicación y garantizar un manejo y evacuación apropiada 
de residuos hospitalarios.  De manera similar, reglamenta que una construcción o 
ampliación en instituciones hospitalarias no puede exceder entre el 60 y 70 % del índice de 
ocupación del área total disponible y por ley 400 de 199769 debe cumplir con 
requerimientos de sismo resistencia aplicado por ser una edificación indispensable. 
 

                                                 
68 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 4445.  Bogotá  :  El ministerio, 2001. p. 2 
 
69 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 400. Bogotá : El Congreso. 1997. 
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A partir de esto, se empieza a desarrollar la metodología de la planeación, la cual consiste 
en las siguientes 4 fases de acuerdo a Currie70: 
 

 Programación 
 Diseño esquemático 
 Desarrollo del diseño 
 Construcción de documentos. 

 
A continuación se dará una sinopsis de esta metodología y la aplicación en general de la 
legislación Colombiana. 
 
 
2.3.1.1. Programación.  
Esta primera fase corresponde a la descripción detallada de las instalaciones que se quieren 
diseñar, en la cual se debe especificar la actividad que se quiere realizar en ella, el personal 
y pacientes que se quieren alojar, la tecnología biomédica y de soporte necesaria, los 
accesorios y muebles a utilizar, las características de control e interacción entre diversas 
áreas o cuartos.   
 
Es de vital importancia identificar el espacio a utilizar, como de similar forma, los sistemas 
(Ej. gases, calefacción, aire acondicionado, vapor, etc.) a ser incluidos dentro de la 
instalación.  Para empezar debe ser imperativo desarrollar una lista de documentación para 
la descripción de los requerimientos de espacio e infraestructura para cada área o cuarto a 
diseñar, es obligatorio por la legislación Colombiana (Resolución 1439 de 2002, 
Resolución 486 y 1891 de 2003 expedidas por el Ministerio de la Protección Social y que 
en el presente estudio serán llamadas normatividad de Habilitación) implementar una 
infraestructura mínima para cada servicio médico – asistencial.  Igualmente, esta 
legislación exige una dotación básica de tecnología biomédica a instalar de acuerdo al 
grado de complejidad de la IPS.  Cabe resaltar, que la planeación de tecnología debe ser la 
piedra angular para el desarrollo completo del diseño de la instalación, que tiene como fin 
brindar el mejor servicio posible. 
 
Posteriormente, debe haber un diseño gráfico inicial de las áreas y cuartos, con el cual se 
empiece a dar forma al diseño.  Clave dentro de esta actividad es el desarrollo de formatos 
de información en donde se especifique para cada área o sección las características técnicas 
(Ej. acabados, acústica, requerimientos mecánicos, electricidad, sistemas de gases, etc.) y 
tecnológicas (Ej. Equipos biomédicos, centrales de esterilización, redes de gases, etc.).  En 
este último caso, es vital contar con la información técnica de la tecnología a utilizar, con el 
fin de establecer con mayor precisión el área que se va a utilizar y controlar la distribución. 
 
 

                                                 
70 CURRIE, John Michael. An overview of health care facilities planning. En: MYER KUTZ. Standard hand 
book of biomedical engineering and design. Estados Unidos : McGraw-Hill. P. 38.6 
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2.3.1.2. Diseño esquemático.  
Para brindar un mejor significado a esta fase, nos basaremos en lo definido por el Instituto 
Americano de Arquitectos 71 (AIA), el cual agrega que el diseño esquemático busca 
establecer el alcance general del proyecto, su diseño conceptual, escala real y relación con 
los diversos componentes del mismo.  Teniendo como objetivo fundamental explorar 
diversas alternativas de diseño, y proveyendo bases adecuadas para el análisis de costos.  
 
Es claro en esta fase establecer las características generales de construcción que tendrá 
nuestra instalación, como áreas de circulación, escaleras, elevadores, servicio de transporte, 
calderas, entre las más importantes y todas estas reguladas por la legislación de habilitación 
y la Resolución 4445.  Además de lo anterior, es importante identificar y especificar que 
instalaciones son necesarias para la comunicación y transferencia de información a utilizar, 
indicando sus rutas de distribución e interacción con diversas áreas.  
 
Como se menciono en su definición, en esta fase se desarrolla una visión más general del 
proceso, mediante la esquematización espacial de todas las áreas y secciones de nuestra 
futura instalación y sus diversas interacciones.  Es de igual importancia definir las 
restricciones que se aplican para nuestro diseño, relacionado con los ambientes y 
requerimientos especiales de cada uno de ellos (Ej. radiología, maternidad, unidades de 
cuidados intensivos, diálisis, entre las más destacadas). 
 
El éxito de esta fase radica en la adecuada utilización de la documentación anterior para el 
desarrollo de unas especificaciones que aclaren los métodos, estándares y procesos de 
construcción que se utilizarán para la adecuación de los sistemas de gases, comunicación, 
cableado, electricidad y desechos hospitalarios., esto además brinda un acercamiento más 
práctico a los costos y es base de referencia para fases posteriores. 
 
 
2.3.1.3. Fase del perfeccionamiento del diseño.  
En esta fase se debe precisar en la elaboración de planos complejos, en donde se desarrolle 
un ordenamiento sistemático y numérico de la instalaciones e integrando la información 
proveniente de las anteriores fases, ilustrando y describiendo las especificaciones de las 
paredes, alturas, techos, tuberías, puertas, iluminación, sistemas de contra incendios, 
cableado, ubicación de equipos y muebles.  Es vital la concertación de todos los actores del 
diseño de la instalación con el fin de conocer sus opiniones, inquietudes, sugerencias y 
cambios posibles. 
 
Partiendo de esto se complementa la documentación anterior y se especifica con mayor 
profundidad la información de cada área, con costos, infraestructura y dotación actualizada 
y lista para ser entregada a la autoridad competente que brinde la decisión final para la 
construcción del diseño desarrollado. 

                                                 
71 THE AMERICAN INSTITUTE OF ARCHITECTS.  AIA eclassroom. Disponible en internet. 
<www.aia.org > 
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2.3.1.4. Documentación de construcción.  
Esta fase corresponde a la recopilación y análisis de la documentación pasada para ejecutar 
el desarrollo de dibujos y escritos de instrucción que serán utilizados para ser entregados a 
los constructores directos del proceso.  Deben ser lo suficientemente claros, precisos y 
libres de ambigüedades para evitar demoras e imperfectos en el producto final. 
 
Generalmente, la documentación de esta fase, se caracteriza por su especificidad con 
relación a la descripción detallada de los estándares o métodos para la construcción y 
utilización de materiales.  De manera similar, se debe brindar indicaciones de cómo se debe 
comportar la estructura a futuro y que posibilidad de mejoras se le pueda hacer con el fin de 
adaptar nueva tecnología y aplicar legislación correspondiente. 
 
En el lado de los dibujos se debe especificar cada elemento en detalle, con sus respectivas 
dimensiones, notas aclaratorias y variaciones que se podrían permitir ante un 
desconocimiento posterior con respecto a la aplicación de cierta tecnología. 
 
 
2.3.1.5. Papel del ingeniero clínico.   
Como se aprecia en la metodología descrita anteriormente, la planeación de instalaciones 
hospitalarias requiere de un acercamiento multidisciplinario para brindar un mejor impacto 
tecnológico y de infraestructura dentro del diseño y su posterior construcción.  Como un 
profesional conocedor de la tecnología biomédica, un ingeniero clínico tiene el compromiso 
y la obligación de participar en estos procesos vitales, que buscan intrínsecamente 
maximizar la efectividad y eficiencia  tecnológica  al servicio del paciente, familiares y 
personal médico - asistencial. 
 
 
2.3.2. Redes de gases medicinales. 
 
 
2.3.2.1. Introducción.  
A continuación se dará una síntesis general de los gases utilizados en medicina y las 
especificaciones de la infraestructura necesaria para su adecuado almacenamiento y 
distribución.  De manera similar, se trataran los sistemas de vacío. 
 
Es de gran importancia, empezar con la clasificación general que tienen los gases con 
respecto a sus propiedades químicas y condiciones físicas, con el fin de brindar una base 
teórica apropiada para el mejor entendimiento de los gases medicinales. 
 
De acuerdo a sus propiedades químicas los gases se clasifican en: 
 

 Gases inflamables: Cualquier gas que arda a concentraciones normales  de oxigeno 
en el aire. 
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 Gases no inflamables: Es lo opuesto al gas inflamable, pero puede subdividirse en: 
(1) gas oxidante, el cual ayuda en la combustión y en (2) gas inerte, el cual inhibe la 
combustión. 

 Gas reactivo: Gas que reacciona químicamente con otro material o consigo mismo. 
 
De acuerdo a sus condiciones físicas los gases se clasifican en: 
 

 Gases comprimidos: Es aquel gas que solo existe en estado gaseoso dentro de un 
recipiente a presión y bajo condiciones normales de temperatura. 

 Gas licuado: Es aquel gas que a presión atmosférica y dentro de un recipiente, existe 
en estado líquido y a la vez gaseoso. 

 Gas criogénico: Es un gas licuado que se encuentra en un recipiente a temperatura 
por debajo de la atmosférica normal. 

 
 
2.3.2.2. Gases medicinales.  
De acuerdo a su aplicación, los gases son denominados medicinales, cuando son utilizados 
para fines propiamente médicos, los gases medicinales mayormente utilizados en la 
actualidad son el oxigeno, oxido nitroso, nitrógeno, aire, dióxido de carbono y helio. 
 
A continuación se brindará una descripción general de cada gas, indicando sus usos, 
clasificación, modo de fabricación y distribución. 
 
 
2.3.2.2.1. Oxigeno (O2).  
Gas no inflamable (oxidante), comprimido, criogénico y no corrosivo en su estado gaseoso.  
Utilizado a una pureza entre el 99.5 y 99.9 % en el tratamiento a pacientes con problemas 
respiratorios y en procedimiento de anestesia mezclado con otros gases.  No debe 
concentrarse en lugares donde se encuentre materiales combustibles como aceites y grasas. 
 
Su producción es llevada a cabo en plantas que extraen gases del aire, por medio de la 
separación de aire atmosférico mediante la destilación fraccionada del aire liquido.  Se 
obtiene en estado gaseoso, siendo almacenado y distribuido a las instituciones que la 
necesiten en este mismo estado o en su estado liquido.  
 
Para la identificación de los cilindros es de color blanco y tuberías de color verde. 
 
 
2.3.2.2.2. Oxido nitroso (N2O).  
Gas no inflamable (oxidante), líquido y no corrosivo.  Utilizado durante la anestesia y como 
analgésico para dolores agudos combinado con el oxigeno.  Igual que el último, puede 
entrar en combustión espontánea en contacto con aceites y grasas.  No debe ser expuesto a 
temperaturas cercanas a los 65 ºC para prevenir su desintegración y en casos especiales 
explosiones. 
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Es producido mediante la descomposición térmica del nitrato de amonio, siendo obtenido y 
almacenado en estado liquido.  Para su distribución, se distribuye generalmente en cilindros 
en su estado gaseoso. 
 
Para la identificación de los cilindros, recipientes y tuberías de oxido nitroso, su código de 
color es el azul. 
 
 
2.3.2.2.3. Nitrógeno (N2).  
Gas no inflamable (inerte), criogénico y no corrosivo en estado gaseoso.   Utilizado como 
gas propulsor para instrumentos quirúrgicos y en algunos países se mezcla con el oxigeno 
para producir aire artificial para la terapia de inhalación. En la actualidad se usa el 
nitrógeno líquido para la cirugía criogénica y en la congelación y almacenamiento de 
sangre, huesos y semen, entre los más representativos. 
 
Es producido en plantas de separación de aire atmosférico, mediante la destilación 
fraccionada del aire liquido (igual al del oxigeno). Es almacenado en estado líquido y 
distribuido en estado gaseoso o liquido. 
 
Para la identificación de los cilindros, recipientes y tuberías de nitrógeno, su código de 
color es el negro. 
 
 
2.3.2.2.4. Aire medicinal.  
Gas no inflamable, criogénico y no corrosivo.  Utilizado en ventiladores y respiradores 
mezclado con oxigeno, y en instrumentos quirúrgicos como taladros y sierras. Se debe 
reducir altamente el porcentaje de vapor de agua, con el fin  de prevenir la condensación. 
 
Es producido mediante la compresión, purificación y secado con la ayuda de compresores 
instalados en las mismas instituciones.  De igual manera, puede ser suministrado en estado 
gaseoso por medio de cilindros. 
 
Para la identificación de los cilindros con blanco y negro, y tuberías son identificadas de 
color amarillo. 
 
 
2.3.2.2.5 Dióxido de carbono (CO2).  
Gas no inflamable, licuado y criogénico. Utilizado junto con otros gases en los laboratorios 
como gases de calibración, junto con el oxigeno forma mezclas usadas en recuperación, 
aplicaciones terapéuticas y procedimientos laparoscopicos.  Es almacenado y distribuido en 
estado líquido  o gaseoso. 
 
Es producido en forma gaseosa mediante alguno de los siguientes procesos: (1) absorción y 
recuperación de productos de la combustión de varios materiales carbonosos, (2) de fuentes 
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naturales tales como el agua que contenga el gas en solución, (3) por descomposición 
térmica de carbonatos, (4) por acción de ácidos sobre los carbonatos, (5) como subproducto 
en el proceso de fermentación. 
 
Para la identificación de los cilindros, recipientes y tuberías de dióxido de carbono, su 
código de color es gris. 
 
 
2.3.2.2.6. Helio (He).  
Gas no inflamable (inerte), criogénico y no toxico.  Es utilizado en la investigación 
criogénica y mezclado con el oxigeno en una proporción de este del 80. Tiene aplicaciones 
medicinales ideales para la obstrucción respiratoria y anestesia.  Además de ser un gas 
natural es producido mediante el fraccionamiento del aire. 
 
Para la identificación de los cilindros, recipientes y tuberías de helio, su código de color es 
café. 
 
 
2.3.2.3. Infraestructura de centrales de gases.  
A continuación se brindará una síntesis de la infraestructura general utilizada en el 
almacenamiento y distribución de los gases medicinales oxigeno, oxido nitroso, nitrógeno, 
aire y vacío en las IPS  Se destacan los siguientes componentes: centrales de gases, local 
para la central, central de reducción, sala de compresión y el sistema de tuberías 
 
 
2.3.2.3.1. Central de gases y localización.  
Corresponde al lugar de instalación para el almacenamiento y reducción a una presión 
adecuada, del oxigeno, oxido nitroso, nitrógeno y aire comprimido, y en donde empieza la 
distribución de estos gases a las áreas especificas de la IPS por medio de la red de tuberías. 
También pertenece a esta central, el cuarto de vació, el cual posee algunas especificaciones 
de obligatorio cumplimiento: 
 

 Las centrales de reducción de presión de los cilindros de oxigeno, oxido nitroso y 
aire deben estar separados de la central de compresión de aire comprimido y vacío 
por el riesgo de explosión e incendio, debido a la presencia de equipos eléctricos 
activos. 

 El local de la central debe tener una salida directa hacia el exterior, y no debe estar 
ubicado por debajo del nivel del suelo. 

 Debe estar protegido contra incendio  y tener una altura mínima de 2,4 metros.  
 Poseer una buena ventilación al exterior, a lugares sin riesgo de incendios y ningún 

depósito de material inflamable.  
 La temperatura no debe ser menor de 10 ºC y no mayor a 40 ºC. 
 Los equipos eléctricos y señales de alarma dentro de la central deben ser instalados 

según las normas a prueba de incendio.  
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2.3.2.3.2. Central de reducción general.  
Una central de reducción comprende un equipo fijo en una central de gases para el traspaso 
de alta a baja presión de oxígeno, oxido nitroso y aire, utilizando cilindros o sistemas de 
almacenamiento con tanques. De manera similar el sistema de vació cuenta con su central, 
pero debe estar separada de su homologa de gases. Las centrales de reducción son el primer 
componente principal de las redes de gases y deben estar diseñadas y construidas de 
acuerdo a la normatividad existente, con el fin de prevenir accidentes y mejorar el acceso a 
los cilindros. 
 
Los cilindros pueden estar ubicados en centrales simplex (un solo grupo) o en duplex (dos 
grupos independientes) dependiendo de las necesidades de consumo o de reserva que se 
necesiten en la IPS.  En la actualidad las instituciones poseen centrales de reducción 
necesarias para soportar sus servicios de oxigeno, oxido nitroso y aire; con un cuarto 
separado para el sistema de vació. De manera confusa, existen centrales de reducción que 
se utilizan para recargar pequeños tanques de oxigeno, aunque actualmente las empresas de 
distribución de gases han empezado a reducir esta práctica por medio de la distribución más 
frecuente de estos pequeños cilindros, algunas IPS colombianas siguen con esta actividad. 
 
 
2.3.2.3.3. Central de reducción de oxigeno.  
En instituciones de bajo consumo se utiliza con mayor frecuencia las centrales simples y 
duplex, pero en caso contrario se utiliza una central de reducción para oxigeno liquido, el 
cual consiste en un tanque aislado al vacío y un vaporizador para la conversión de oxigeno 
liquido a gaseoso, requiriendo de igual manera una central de reducción de cilindros. Esta 
central es llenada por parte de la empresa contratante periódicamente.   
 
Como particularidad esta central cuenta con la presencia de dos vaporizadores, uno 
encargado de hacer la conversión construido en aluminio, y el segundo encargado de 
incrementar la presión del tanque a causa del bajo nivel del líquido.  Por seguridad esta 
central debe contar con los elementos necesarios para su funcionamiento como válvulas de 
seguridad y reguladores de presión constante. 
 
La localización del tanque de oxigeno debe ser a espacio abierto y alrededor es prohibido la 
presencia de materiales combustibles. Debe poseer un encerramiento en malla de alambre 
con una altura mínima de 1,8 metros, no debe haber áreas alrededor que permitan la 
acumulación de oxigeno en lugares cerrados.  
 
 
2.3.2.3.4. Central de reducción de aire.  
En la actualidad se cuenta con el desarrollo de un sistema eléctrico de aire comprimido 
medicinal soportado por un sistema duplex de compresores y un suministro de emergencia 
conectado a una central de cilindros de aire.  La central de aire comprimido está formada 
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por 2 compresores libres de aceite, tanque receptor de aire, filtros, post-enfriador, 
secadores, reguladores y monitoreo de punto de roció y CO.  

 
A continuación se dará una breve explicación de los procesos y componentes que soportan 
el funcionamiento de la central, esto con el fin de conocer las especificaciones que se deben 
tener para la planeación adecuada de estas áreas. 
 
El aire ambiental proveniente de lugares libres de contaminantes y partículas atraviesa un 
filtro, el cual separa las partículas que puedan causar averías a los compresores.  El 
compresor envía aire caliente y húmedo a los post-refrigeradores de tipo aire o agua, los 
cuales tiene la función de eliminar el calor de la compresión y secar el aire, para ser 
enviado a los tanques receptores.  Estos  últimos deben estar en cantidad par con el fin de 
brindar una mejor confiabilidad al suministro de aire.  La tarea principal del tanque además 
de suavizar los golpes de presión provenientes del compresor, es condensar y separar la 
adicional humedad que queda en el aire comprimido. Después de esto, el aire pasa a un 
secador de enfriamiento con el fin de lograr un bajo porcentaje de humedad mediante el 
enfriamiento (2 ºC) y calentamiento (20 ºC) del aire.   
 
Para lograr un aire libre de partículas y bacterias, se utiliza un filtro esterilizador.  A 
continuación, por medio de los reguladores de presión, se mantiene una presión constante 
para la distribución del aire en la red de tuberías.  Por ultimo, se cuenta con dispositivos de 
alarma audiovisual, los cuales indican alguna variación considerable de la presión en los 
tanques o en los reguladores. 

 
 
2.3.2.3.5. Central de reducción de vacío.  
Los sistemas de vacío son fuentes de presión negativa utilizados para diversos 
procedimientos de drenaje a pacientes sometidos a tratamiento médico.  Una central de este 
tipo esta compuesta por una bomba de vacío, un tanque separador de agua y un filtro 
bacterial, siendo necesario contar con un sistema doble para alguna emergencia y 
mantenimiento. 
 
La bomba de vacío de esta central crea una presión negativa que tiene que ser dependiente 
de las caídas de presión que pueda tener el sistema de tubería, de igual manera se debe 
contar con una central de vacío duplex, con la presencia de una bomba de reserva útil para 
la confiabilidad del servicio.  Las tuberías de salida de la bomba deben dar al exterior 
alejado de tomas de aire y tener un filtro bactericida, el cual previene la propagación de 
partículas bacteriales en el medio ambiente.  De manera similar, cuentan con un separador 
de agua para drenar el agua condensada que se pueda formar en el sistema.  Se requiere que 
en las tomas de vació haya una presión de 15 milímetros de mercurio, con un rango de 
caída máximo de 4 milímetros, siendo el vació mínimo para la bomba de aproximadamente 
19 milímetros de mercurio. 
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2.3.2.3.6. Sistema de tubería.   
El material de la red de tuberías utilizado generalmente en estos sistemas debe ser de cobre, 
siendo el tipo L reglamentado en la NFPA 99/2002 y deben ser unidas utilizando soldadura 
fuerte según el método capilar, a aproximadamente a 600 ºC.  La tubería debe ser 
adecuadamente identificada por medio de etiquetas adhesivas o placas que indiquen el 
nombre del gas y la dirección del flujo. Igualmente es apropiado que las redes principales 
sean instaladas de forma en que sea fácil el acceso, visualización y ventilación.  Siendo 
permitido que sean tendidas en los mismos conductos de las líneas de energía eléctrica, 
pero separadas por lo menos 15 cm. y 5 cm. cuando están paralelas y cruzadas 
respectivamente. 
 
De manera similar es prohibido que sean montadas cerca de tubos que transporten aceite, 
gases combustibles, vapor, ductos de ascensores, centrales de calefacción y estaciones de 
transformadores. 
 
En la parte de limpieza es recomendado soplar con nitrógeno o aire medicinal el sistema de 
tuberías y debe tener conexión a tierra para evitar la conductividad de tensión durante 
eventuales contactos con líneas eléctricas mal aisladas, rayos y cargas estáticas. Pero por 
ningún motivo la red de tubería debe ser utilizada como conexión a tierra del sistema 
eléctrico. 
 
El sistema de tuberías puede construirse de varias maneras, dependiendo del tamaño de la 
IPS, la formación arquitectónica y la ubicación de las centrales. Entre los modelos de 
distribución más utilizados se encuentran: (1) de la línea principal que esta a nivel de la 
central de reducción, salen diferentes líneas troncales hacia los pisos superiores, (2) la línea 
principal como un circuito cerrado para la alimentación de varias edificaciones, mejorando 
la distribución de presión y dividiendo la línea de alimentación en secciones para su mejor 
mantenimiento y construcciones posteriores, y (3) sistema de alimentación de circuito 
cerrado en el nivel de cada piso 
 
En la totalidad del sistema de tubería se encuentra diversos dispositivos de seguridad y 
control, entre lo que se destacan las válvulas de paso o corte, reguladores de presión 
constante, sistemas de control automático de presiones, sistemas de alarma  y las tomas de 
gases.  A continuación se brindara una breve descripción de cada componente: 
 
 
2.3.2.3.7. Válvulas de paso o corte.  
Deben ser fácilmente accesibles para poder ser cerradas rápidamente ante una emergencia o 
reparación.  Deben estar ubicadas en la línea principal de suministro, en cada línea troncal 
derivada de la principal y en cada ramal que alimenta zonas especificas.  Están ubicadas 
dentro de gabinetes con ventanillas removibles o frágiles, adecuadas para la operación 
manual y especificando el área de suministro, en particular deben ser instaladas en 
quirófanos, unidades de cuidados intensivos, salas de recuperación y en general en áreas de 
gran ocupación y que necesiten adecuada protección. 
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Estas válvulas están generalmente fabricadas de bronce hermético y en ocasiones son 
instaladas con manómetros para mejor visualización de medidas de presión, para mayor 
seguridad deben estar precedidas y seguidas de válvulas de seguridad. De igual manera, 
cabe destacar que la altura de esta toma debe ser entre 1,5 y 1,8 metros. 
 
 
2.3.2.3.8.  Válvula de seguridad.  
Válvulas que se utilizan para controlar el aumento o disminución de presión que puedan 
surgir a través de la tubería, mediante una salida al aire libre.  Se posicionan antes y 
después de los reguladores de presión constante y como se menciono anteriormente, 
también son posicionados entre las válvulas de corte. 
 
 
2.3.2.3.9. Regulador de presión constante (manifolds).  
Son utilizados para mantener la presión de trabajo constante en la red de tuberías, 
generalmente reducen la presión del sistema en diversas áreas (de 8 atm a 4-6 atm), pero 
también pueden ayudar a elevarla cuando es necesario.  Pueden estar ubicados en la central 
de reducción de los gases medicinales o en la entrada a cada área especifica de la IPS, 
siendo en este lugar lo mas recomendado.  
 
Estos reguladores deben estar acompañados de válvulas de paso que permitan cerrar el 
suministro ante un mantenimiento o falla, seguido de válvulas de seguridad con 
manómetros para tener una mejor visión de la presión de la tubería en esa área. 
 
 
2.3.2.3.10 Sistemas de control automático de presiones (regulador de grupo o 
manifolds).  
Son utilizados para mantener la presión del oxigeno mayor que la oxido nitroso con el fin 
de impedir intercambio de flujo entre los dos tuberías.  Se encuentran generalmente 
ubicados después de las válvulas de paso en áreas específicas que utilicen oxido nitroso.  
 
 
2.3.2.3.11. Sistemas de alarma.  
Las centrales de reducción, sistemas de reguladores y las redes de tubería deben estar 
controladas y vigiladas por un sistema de alarmas audiovisuales.  Estas son activadas por la 
lectura de los diversos manómetros de alarma conectados a los dispositivos anteriormente 
mencionados, detectando aumentos o bajas de presiones del sistema de tuberías, recipientes 
de aire, oxigeno y oxido nitroso. De manera similar detectan problemas en las bombas de 
vacío y compresores de aire. 
 
Se dividen generalmente en sistemas de alarma maestra y de área, diferenciándose en la 
línea que revisan. Siendo una prioridad que sean conectados al sistema eléctrico de 
emergencia de los hospitales y posicionados en área de mantenimiento, central telefónica y 
puesto de enfermería.   
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2.3.2.3.12. Tomas de salida de gas.  
Las tomas de gases o válvulas cheque existen básicamente para los servicios de oxigeno, 
vació, aire, oxido nitroso y nitrógeno.  Pueden ser tomas de pared o de techo.  Cuando son 
tomas de pared su altura apropiada debe ser entre 1,5 y 1,8 m. En el caso de las cielíticas la 
altura de la válvula cheque debe ser aproximadamente a 2, 5 m.  Por seguridad la conexión 
a las tomas debe estar diseñada de tal manera que no pueda haber equivocación en la 
conexión.  Generalmente la distribución de las tomas de derecha-izquierda  debe ser: 
oxigeno – oxido nitroso – aire – vacío. 
 
 
2.3.2.3.13. Normatividad.  
En la actualidad se cuenta en Colombia con la siguiente normatividad específica para la 
adquisición, construcción y puesta en funcionamiento de centrales de gases medicinales. 
Esto es vital para un adecuado conocimiento de las normas que se deben hacer cumplir por 
parte de los proveedores en el momento de realizar una adquisición.  A continuación, se 
enunciaran las normas más relevantes, de manera similar se hará una breve descripción del 
propósito de la norma.    
 

 Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud. Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Régimen de Registros y Licencias, el Control de Calidad, así como 
el Régimen de Vigilancia Sanitaria de Medicamentos, Cosméticos, Preparaciones 
Farmacéuticas a base de Recursos Naturales, Productos de Aseo, Higiene y 
Limpieza y otros productos de uso doméstico y se dictan otras disposiciones sobre 
la materia. 

 
 Decreto 549 de 2001  y el Decreto 162 de 2004 que lo modifica del Ministerio de 

Salud. Por el cual se establece el procedimiento para la obtención del certificado de 
cumplimiento de las buenas practicas de manufactura por parte de los laboratorios 
fabricantes de medicamentos que se importen o produzcan en el país.  

 
 NTC 4975. Establece los requisitos para el manejo, uso y almacenamiento en forma 

segura, de los cilindros reenvasables para gases comprimidos, permanentes, 
licuados o disueltos.     

 
 NFPA 99 y 50.  Instalación de tanques criogénicos de almacenamiento y manifolds 

a efectos de distribución.  
 

 NTC 3423. Contiene requisitos de las divisiones básicas de las conexiones de salida, 
tolerancias de diseño, roscas, válvulas, intervalos de presión de conexión de salida, 
entrada para válvulas, adaptadores, conexiones de gases médicos.  Conexiones de 
las válvulas en las rampas de llenado y Válvulas asociadas a los cilindros.  
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 NTC 4584.  Establece el procedimiento recomendado en la industria para el llenado 
de algunos gases industriales y medicinales licuados y no licuados. 

 
 NTC 1671.  Contiene el marcado, color del marcado, identificación con los colores 

para la rotulación de gases médicos. 
 
 NTC 2699.  Especifica los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta en una 

inspección periódica y los ensayos que verifican la integridad de cilindros de gas 
para su posterior servicio. 

 
 NTC 5318. Especifica los requisitos para el diseño, instalación, función, desempeño, 

documentación, ensayo y puesta en servicio de sistemas de tubería para gas 
medicinal comprimido y de vació, en establecimientos de salud para asegurar la 
entrega continua del gas correcto proveniente del sistema de tubería. 

 
 NTC-ISO 10083. Especifica requisitos para un sistema concentrador de oxigeno que 

incluye un suministro de reserva, para uso con sistemas de tubería de gas medicinal 
que consta de un equipo de absorción por ciclos de presión (psi) y su fuente de 
suministro de aire. Incluye los requisitos para seguridad, calidad, pureza y 
disponibilidad del suministro.  También especifica la fuente de aire para los 
concentradores de oxigeno. 

 
 
2.3.3. Centrales de esterilización. 
Siguiendo el proceso de descripción de las instalaciones hospitalarias más representativas, 
llegamos al área de la esterilización.  Este siendo un proceso químico o físico de alta 
complejidad e importancia para la prestación adecuada de los servicios médico-
asistenciales, requiere un control y planeación adecuada de infraestructura con el fin de 
minimizar eficientemente el riesgo biológico producido por las infecciones nosocomiales 
*.72 
 
Para propósitos de este capitulo nos basaremos en la descripción brindada por la 
Resolución 2183 de 2004, la cual adopta el Manual de Buenas Practicas de Esterilización 
para Prestadores de Servicios de Salud, información procedente de empresas expertas en la 
distribución de tecnología de esterilización tanto del país como en el exterior (EMCO en 
Colombia y CODEINEP en la Argentina.) y normatividad del ICONTEC.  
 
 

                                                 
* De acuerdo a la definición de la Resolución 2183 de 2004 es “una infección que desarrolla un paciente 
después de su ingreso al hospital y que no estaba presente, ni en período de incubación, al momento de su 
ingreso.” 
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2.3.3.1. Definición.  
Para propósitos de este trabajo definiremos a la esterilización como el proceso químico o 
físico mediante el cual de destruyen los microorganismos que se puedan encontrar en las 
herramientas, instrumentos, y otros objetos utilizados en el servicio de cirugía y que puedan 
ser reutilizables.  También se aplica a las prendas de vestir y objetos que aunque no son 
utilizados en cirugía pueden causar la propagación de infecciones, como endoscopios o 
ciertos equipos de uso respiratorio.    
 
 
2.3.3.2. Métodos de esterilización.  
Existen una considerable cantidad de métodos para la esterilización, los cuales utilizan 
diferentes agentes esterilizantes.  En la actualidad, en Colombia se utilizan los de vapor, 
calor seco, gas, líquido y plasma.  A continuación se hará una descripción general de cada 
unos de estos métodos y se especifican los parámetros críticos de cada uno (Tabla 3)   
 
 
2.3.3.2.1. Esterilización por vapor.  
Procedimiento de esterilización que utiliza como agente esterilizante vapor saturado a una 
temperatura, presión y tiempo de exposición determinado, eliminando microorganismos por 
desnaturalización de proteínas. Sus temperaturas de operación  oscilan entre 132 y 144 ºC. 
 
Utiliza esterilizadores a vapor de mesa, esterilizador de vapor por sistema pulsante, 
esterilizador de desplazamiento por gravedad, y esterilizadores de prevació, siendo los 
últimos lo más utilizados en la actualidad. El método a vapor es el más utilizado por ser 
barato y altamente seguro, además por ser de tiempo corto (aproximadamente. 20 minutos) 
facilita la obtención de objetos de uso urgente. 
 
 
2.3.3.2.2. Esterilización de calor seco. 
Procedimiento de esterilización que se realiza a partir de la transferencia de energía de calor 
por contacto durante un tiempo determinado, eliminando microorganismos por 
deshidratación. El equipo característico de este proceso es la autoclave de calor seco, el 
cual alcanza una temperatura máxima de 180 ºC.  Este método es considerado menos 
efectivo que la esterilización de vapor, por que el calor seco penetra lentamente en los 
materiales y por consiguiente se necesita de largos periodos de exposición a temperatura 
baja (aproximadamente 6 horas) 
      
 
2.3.3.2.3. Esterilización con oxido de etileno.  
Proceso de esterilización que usa el gas tóxico oxido de etileno (100 %) mezclado, en 
ocasiones con CO2 para evitar explosiones. Se realiza mediante la exposición de este gas a 
una concentración, humedad, temperatura y tiempo determinado. Elimina los 
microorganismos mediante  el efecto de “alquilación” que modifica la estructura molecular 
de las proteínas y sus ácidos nucleicos.  
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Método útil para la esterilización de objetos que se afectan con temperaturas altas, como 
materiales plásticos, marcapasos, instrumental óptico, reanimadores, entre otros, pero 
prohibido para textiles, por la formación de productos químicos, como etilenglicol.  
Generalmente se debe contar con equipos esterilizador – aireado con el fin airear todos los 
elementos esterilizados a  una temperatura y tiempo determinado, utilizando nitrógeno.  
 
Es necesario para este método, la presencia de sistemas de ventilación con presión negativa 
en el área de ubicación del esterilizador y almacenamiento del material, asegurando como 
mínimo 10 recambios de aire por hora. Particularmente esta área debe estar separada de las 
demás áreas de esterilización por medio de una pared y contar con actividades de seguridad 
enfocadas en minimizar el contacto de este gas con el ser humando, debido a que es toxico 
y mutagénico.  
  
Por mayor seguridad se debe instalar sistemas de monitoreo continuo para casos en donde 
el oxido de etileno excede los valores permisibles en el ambiente, en este caso 1 p.p.m. para 
exposición promedio de 8 horas. 5 p.p.m. en un tiempo ponderado promedio de 15 minutos. 
De igual manera, se deben instalar arriba del equipo de esterilización sistemas de 
ventilación local, completando el programa de seguridad en infraestructura para este 
proceso. 
 
 
2.3.3.2.4. Esterilización con formaldehído.  
Proceso de esterilización que utiliza una mezcla de vapor de agua y gas formaldehído, 
mediante indicadores de presión, humedad y tiempo característicos. Elimina 
microorganismos por medio del proceso de  “alquilación” de los ácidos nucleicos y 
desnaturalización de sus cadenas proteicas. Similar al método con oxido de etileno, es 
utilizado en objetos que no resistan altas temperaturas, considerado un método 
desinfectante de alto nivel. 
 
Generalmente el proceso puede tener una duración de 3 horas a 5 horas, con temperaturas 
promedio entre 60 y 80 º C. Siendo este gas y mezcla toxica, cancerigena y mutagénica 
requiere ciclos de vació, des-vaporización y aireación considerables.  
 
Como caso similar al oxido de etileno, se debe garantizar para este método la existencia de 
actividades de seguridad para evitar exposiciones accidentales que perjudiquen al personal. 
Particularmente, se deben realizar mediciones ambientales con el fin de detectar y avisar si 
la concentración supera 0.75 p.p.m. durante 8 horas o 2 p.p.m. si la exposición corta 
promedio dura 15 minutos.     
 
 
2.3.3.2.5. Esterilización con líquido.  
Proceso de esterilización que utiliza como agente esterilizante un ácido liquido llamado 
peracético al 35 % con una temperatura, concentración y tiempo determinado.  Este proceso 
es eficaz para la destrucción de bacterias, hongos, virus y esporas bacterianas, mediante la 
desnaturalización y ruptura de la pared celular de estos.  
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Este método es utilizado frecuentemente en objetos reutilizables sumergibles que se 
requieran rápidamente.  Con una duración del proceso de aproximadamente 30 minutos a 
una temperatura que oscila entre los 50 – 56 ºC., siendo extremadamente sencillo ya que no 
se utilizan empaques para la esterilización ni para almacenamiento. 
 
 
2.3.3.2.5. Esterilización con plasma. 
Proceso que utiliza como agente esterilizante  plasma de peroxido de hidrogeno a un 
tiempo, temperatura, humedad y concentración determinada.  Durante este proceso los 
radicales libres del estado plasma interactúan con las moléculas esenciales para el 
metabolismo y reproducción normal de las células vivas.   
 
Característico de este proceso es la prohibición de uso de empaques o materiales que 
contenga celulosa. Generalmente el ciclo consiste en  generar  vació, después se inyecta y 
vaporiza una solución acuosa de peroxido de hidrogeno a una concentración de 58 % a 50 
ºC. Seguido, se genera plasma de baja temperatura por medio de energía de radio 
frecuencia que crea un campo eléctrico de baja presión.  Después de la reacción se ventila y 
se disponen de los objetos inmediatamente. 
 
Particularmente este proceso requiere de una atención principal, con respecto al generador 
de radiofrecuencia del equipo, que aunque debe ser diseñado para garantizar baja 
interferencia electromagnética, debe ser evaluado para cumplir con la normatividad 
respectiva (NTC-IEC 60601-1-2).    
 
Tabla 3  Métodos de esterilización y parámetros críticos. 

Tabla 3. Métodos de esterilización y parámetros críticos. 
METODO PARAMETROS CRITICOS 

Vapor Tiempo, temperatura y vapor saturado 
Calor seco Tiempo y temperatura 
Oxido de Etileno (ETO) Tiempo, temperatura, humedad y 

concentración de ETO 
Formaldehído (FA) Tiempo, temperatura, humedad y 

concentración de formaldehído. 
Plasma de peróxido de hidrógeno Tiempo, temperatura, humedad y 

concentración de peróxido de hidrógeno 
Resolución 2183 de 2004 (adaptado de Manual de esterilización y desinfección 

Ministerio de Salud de Chile) 
 
 
2.3.3.3. Instalaciones.  
Se brindará una descripción de las instalaciones generales que se deben tener en una central 
de esterilización, de acuerdo a la normatividad colombiana y recomendaciones de empresas 
constructoras en esta área, como EMCO.  
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La Central de Esterilización debe tener un área física exclusiva y de circulación restringida, 
en donde se especifiquen las áreas de lavado, descontaminación, inspección, ensamblaje, 
esterilización y almacenamiento de los equipos e insumos medico-quirúrgicos. 
 
Los pisos deben ser construidos con materiales que resistan el lavado y la aplicación de 
agentes químicos, de manera similar, las paredes.  Los cielos rasos deben ser de superficie 
plana, suave, sin porosidad. Cuando existan instalaciones colgantes en el techo es 
recomendable que estén cubiertas por cielo raso evitando la condensación, acumulación de 
polvo y otras posibles fuentes de contaminación. 
 
Todas las áreas de trabajo deben contar con el suministro adecuado de energía eléctrica y 
cumpliendo la normatividad eléctrica colombiana correspondiente a las instituciones de 
asistencia médica.  Especialmente se debe contar con un sistema de corriente de soporte 
que permita garantizar este servicio ante una emergencia y adecuados sistemas de tierra y 
sistemas de potencia aislados 
 
Igualmente se debe planear la instalación con el fin de minimizar riesgos de incendio, 
instalando sistemas de extinción a base de C02 o polvo químico ABC. 
 
Para una planeación adecuada de la central de esterilización se debe instalar sistemas de 
ventilación  sectorizado que controle la temperatura entre 18 y 22 ºC y con una humedad 
relativa entre 35 y 70 % de acuerdo al área especifica, con instalación de filtros que 
eliminen polvos y bacterias.  
 
El aire extraído de la central no debe ser reciclado ni tampoco ser conectado al sistema de 
ventilación general del edificio. Siendo descargado en lugares alejados de ventanas, aires 
acondicionados, zonas de circulación de personas y tomas de aire de los sistemas de gases 
medicinales.  
 
El flujo de las áreas de trabajo de la central debe estar diseñado para minimizar las 
distancias entre áreas y limitar los contaminantes generados durante las etapas de 
procesamiento, mediante divisiones físicas.  De manera similar se debe brindar un flujo de 
trabajo unidireccional que siga la siguiente ruta: sucio – limpio – estéril. 
 
 
2.3.3.3.1. Área contaminada. 
Primera porción de la central de esterilización.  Debe ser diseñada apropiadamente para la 
recepción del instrumental y ropa a ser descontaminados o esterilizados.  Debe contar con 
canaletas de lavado adecuadas para el prelavado; e instalaciones de desagüe para la 
instalación de lavadoras descontaminadoras y ultrasónicas. En esta área se realizan los 
procedimientos de descontaminación en diferentes niveles de acuerdo a la criticidad de los 
elementos a tratar. 
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Para la sección de secado, se deben adecuar tuberías de gases de aire comprimido y 
nitrógeno. Dentro de la misma área, se deben acomodar espacios para la instalación de 
selladoras,  mesas iluminadas con lupa, cortadoras eléctricas, selladoras, guillotinas y 
material de transporte, instrumentos necesarios para la inspección de ropa e instrumental y 
transporte hacia el área limpia. 
 
El sistema de ventilación debe ser de presión negativa para prevenir contaminación en las 
áreas adyacentes.  Generalmente las separaciones de esta área con su homologa limpia se 
realizan con vidrio o pared. 
 
 
2.3.3.3.2. Área limpia.  
Área que comprende la zona de preparación y empaque, del instrumental que será 
esterilizado.  Debe ser planeada para almacenar los equipos de inspección, preparación y 
empacado.  De manera similar, debe contar con zonas de circulación directa hacia el área 
de almacenamiento de material estéril para entregar el material que no va a ser esterilizado.  
 
En la zona de esterilización, se deben instalar los equipos para los diversos métodos, con 
suficiente espacio alrededor, facilitando el proceso de mantenimiento. Estas zonas deben 
contar con un sistema de ventilación con presión negativa para prevenir cualquier escape de 
vapores, gases y plasma. 
 
Particularmente, se deben aislar por medio de un cuarto especial los equipos de métodos de 
gases (oxido de etileno y formaldehído), recomendablemente se debe  utilizar vidrio como 
paredes de separación para lograr una mejor visualización del proceso. Específicamente 
para esta área de gases se deben instalar los siguientes componentes: 
 

 Sistemas de ventilación local exhaustiva o captación, compuestos por una 
“campana” de captación acoplada a un ducto y extractor para evacuar los residuos 
de gases y vapor, que por su toxicidad no pueden estar a altas concentraciones. Es 
recomendable instalarlo cerca de la fuente de emisión de oxido de etileno o 
formaldehído o encima de sus maquinas respectivas. 

 
 Sistema de ventilación general que asegure un recambio de aire 10 veces por hora y 

brinde un área de presión negativa, con la cual se minimice en lo absoluto el paso de 
gas y vapor a zonas adyacentes. 

 
 Sistemas para control de emisiones, compuesto por sistemas de alarmas con alertas 

audiovisuales, instalados en el sistema de ventilación general, con el fin de detectar 
durante y después del ciclo de esterilización los niveles de gas en el ambiente, para 
tomar las acciones correspondientes para el aseguramiento de los empleados y de la 
maquinaria. 
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Además en esta área se debe contar con un espacio para la instalación de incubadoras, 
necesarias para el desarrollo de pruebas de seguridad de factores biológicos, con el fin de 
comprobar los niveles aceptables de garantía en la esterilidad.  
 
 
2.3.3.3.3. Área de almacenamiento de material estéril.  
Ultima área de la central, utilizada para el almacenamiento de los elementos que han sido 
descontaminados y/o esterilizados.  Debe contar con zonas adecuadas para la instalación de  
estantes de almacenamiento y sistemas de transporte manual o mecánico – eléctrico para 
enviar los elementos a zonas cercanas o alejadas, respectivamente. 
 
El sistema de ventilación general debe mantener la temperatura del ambiente entre 15 y 25 
ºC, y una humedad relativa entre el 40 y 60 %. Junto con un sistema de presión positivo. 
 
 
2.3.3.3.4. Sistemas de agua y vapor.  
Las centrales de esterilización deben contar con un sistema de agua general que asegure un 
continuo suministro y cumplan con los requerimientos de valores limites de contaminantes, 
establecidos por la resolución Colombiana 2183 de 2004.  De manera similar, el vapor 
necesario para los métodos de esterilización, el cual es producido por los equipos de 
esterilización debe contar con los mismos valores, establecidos en la siguiente tabla 4. 

Tabla 4 Valores limites de contaminantes de vapor y agua 

Tabla 4. Valores limites de contaminantes de vapor y agua 
Residuo por evaporación 15 mg/l 

Sílice 2 mg/l 
Hierro 0.2mg/l 
Cadmio 0.005 mg/l 
Plomo 0.05mg/l 
Otros metales pesados 0.1 mg/l 
Cloruro 3 mg/l 
Fosfato 0.5 mg/l 
Conductividad 50 µS/cm. 
pH 6.5 a 8 
Apariencia Incoloro, limpio, sin sedimento 
Dureza 0.1 mmol/l 

Tomado de Resolución 2183 de 2004 
 
 



 112

2.3.3.4. Normatividad.  
En Colombia existe gran cantidad de normatividad relacionada al área de a esterilización. La 
principal y más importante es la resolución 2183 de 2004, la cual brinda los fundamentos de 
las buenas practicas en esterilización para IPS. Documento valioso para la planeación y 
construcción de centrales de esterilización, como de los métodos y recomendaciones 
necesarias para el proceso de desinfección y esterilización. 
 
Por el lado de la normas técnicas colombianas (NTC) brindadas por el ICONTEC, existen 14 
normas, adaptadas de otros países, que reglamentan estándares para los métodos de 
esterilización, uso de agentes e indicadores biológicos necesarios, materiales para el empaque 
y contenedores rígidos, entre los más importantes. (Ver Anexo J) 
 
Es necesario que las centrales de esterilización y los departamentos de ingeniería o 
mantenimiento adapten esta normatividad para el desarrollo de la planeación, adquisición, 
ejecución y control de las actividades de esterilización, con el fin de brindar el mejor servicio 
posible, exigiendo su cumplimiento tanto en la central como en los proveedores de servicios y 
tecnología. 
 
 
2.3.4. Instalaciones de diálisis.  
El proceso de hemodiálisis reemplaza la función del riñón utilizando una membrana 
semipermeable dentro de un dializador filtrando residuos y removiendo excesos de líquidos 
dentro del organismo. 
 
Dentro del proceso gran cantidad es agua utilizada para preparar el líquido dializante y 
enjuagar los dializadores.  Si el agua utilizada en la diálisis contiene impurezas, como 
microorganismos, metales, sales, partículas, sedimentos o químicos, estas pueden ingresar al 
torrente sanguíneo del paciente causando enfermedades, lesión o muerte. 
 
El agua de los sistemas de acueducto de las ciudades no es lo suficiente pura, de hecho, 
muchas de las sustancias adicionadas para hacer el agua potable es perjudicial para los 
pacientes con diálisis.  Sustancias como cloraminas, flúor, alumbre y líquidos adicionados 
para aumentar el pH son generalmente adicionadas al agua durante sus procesos de 
purificación.  
 
El hecho de que los pacientes con diálisis están expuestos a 360 litros de agua por semana, 
requiere la adecuación de un tratamiento de agua libre de los químicos anteriormente 
mencionados, y de microorganismos, sales disueltas, metales y otros contaminantes, los cuales 
deben ser controlados y removidos.   
 
Por consiguiente departamentos de ingeniería clínica junto con los servicios médicos 
asistenciales de diálisis, deben realizar una adecuada planeación de los sistemas de tratamiento 
de agua siendo necesario para brindar una mejor calidad del servicio a los pacientes y 
optimizar el funcionamiento de los equipos de diálisis. 
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A continuación se brindará una sinopsis general de las partículas y sustancias que deben ser 
controladas y removidas, y el diseño de las instalaciones de tratamiento de agua necesario para 
el adecuado proceso de diálisis. 
 
 
2.3.4.1. Sustancias contaminantes.  
Las sustancias que deben ser removidas por medio de los sistemas de tratamiento de agua son 
los microorganismos, contaminantes orgánicos, inorgánicos, contaminantes basados en cloro y 
metales. En la tabla 5 se apreciará los valores máximos sugeridos por la AAMI. 
 
 
2.3.4.1.1. Microorganismos.  
Los microorganismos que presentan mayor riesgo para los pacientes con diálisis, son las 
bacterias, endotoxinas y virus.  Estos provocan sepsis, resfriados, fiebre, hipotensión, nauseas, 
vómitos, mialgia.  Las bacterias son removidas por medio de filtración, las endotoxinas por 
medio de la osmosis inversa o ultrafiltración y los virus por filtración o uso de químicos. 
 
 
2.3.4.1.2. Contaminantes orgánicos.  
Entre los contaminantes orgánicos más importantes se encuentran el cloro y las cloraminas.  
Estas producen principalmente anemia hemolítica  y deben ser controladas por igual, teniendo 
en cuenta que estas pueden difundirse fácilmente a través de las membranas del dializador. 
 
 
2.3.4.1.3. Contaminantes inorgánicos.   
Dentro de los contaminantes inorgánicos presentes dentro de las impurezas del agua son los 
sedimentos de arena, barro y lodo, los cuales son removidos por filtros de sedimentación. 
Además el sodio, potasio, calcio, magnesio, nitratos y sulfatos son frecuentemente 
encontrados en el agua, los cuales pueden producir nauseas, debilidad muscular, apoplejía, 
dolores de cabeza, enrojecimiento de la piel y muerte. Estos contaminantes son removidos y 
controlados por filtración, osmosis inversa, desionización y un suavizador de agua.  
 
También se encuentran en este grupo de contaminantes los metales, como aluminio, cobre 
zinc, hierro y estaño, los cuales a cantidades elevadas producen daño progresivo neurológico y 
encefalopatías, nauseas, escalofríos, pancreatitis, acidosis metabólica, daños hepáticos, anemia 
y hemólisis. Generalmente son removidos por osmosis inversa y desionización.    
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Tabla 5 Niveles máximos estándar de contaminantes en agua para diálisis 

Tabla 5  Niveles máximos estándar de contaminantes en agua para diálisis. 
Contaminante Valores máximos sugeridos 

Bacterias 200 CFU73**/ml 
Endotoxinas 5 EU74***/ml 
Cloro 0.5 ppm 
Cloraminas 0.1 ppm 
Sodio 70 mg/L 
Potasio 8 mg/L 
Calcio 2 mg/L 
Magnesio 4 mg/L 
Flúor 0.2 mg/L 
Nitratos 2 mg/L 
Sulfatos 100 mg/L 
Aluminio 0.01 mg/L 
Cobre y Zinc 0.10 mg/L 

Tomado de AMGEN75 
 

 
2.3.4.2. Componentes del sistema de tratamiento de agua.  
La mayoría de los sistemas de tratamiento de agua tienen los componentes que serán descritos 
a continuación.  Cada IPS debe adaptar su sistema de acuerdo a los contaminantes más 
comunes en el suministro de agua local, teniendo en cuenta las variaciones que pueda tener el 
tratamiento de agua municipal. 
  
El número y orden de los equipos en el sistema pueden ser cambiados para satisfacer lo  mejor 
posible las necesidades de cualquier unidad de diálisis.  A continuación se describirán los 
componentes del sistema de tratamiento de agua. 
 
 
2.3.4.2.1. Filtros.  
Estos son los encargados de remover partículas, solutos y otras sustancias, por medio del 
proceso de tamizar.  En primer lugar se atrapan las partículas más grandes y la presencia de 
otros filtros subsiguientes facilita la captura de partículas más pequeñas.  Los poros de los 
filtros son medidos en micrón, (unidad de medida equivalente a una millonésima de metro), 
generalmente se utilizan filtros de 25, 1 y 0.2 micrones, los primeros para partículas grandes y 
los últimos para pequeñas.   
 

                                                 
73 **CFU. Colonia formando unidades. 
74 *** EU. Unidades de endotoxinas. 
75 AMGEN. Core currículum for the dialysis technician. Estados Unidos de América : AMGEN, 2001. 
Modulo 7. p. 3-41
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Debido a que los filtros con el tiempo tienden a atascarse, es necesario colocar indicadores de 
presión para monitorear las caídas de presión que indican cuando el filtro debe ser limpiado o  
reemplazado.  Son utilizados: 
 

 Los filtros de sedimento se componen de los filtros profundos y los filtros membrana. 
Los primeros contienen capas de material fibroso o mallas, que pueden remover la 
mayoría de los sólidos disueltos en agua.  Son posicionados antes de los componentes 
críticos para evitar el estancamiento de estos.  Los segundos son cartuchos con 
membranas delgadas con poros de tamaño específico utilizados generalmente para 
partículas pequeñas. 

 
 Los ultra filtros poseen una fina membrana con poros entre 0.05 y 0.005 micrones que 

remueve los pequeños solutos.  Generalmente utilizados para capturar bacterias, 
endotoxinas y contaminantes no cargados eléctricamente.  En algunos sistemas, son 
posicionados en el sistema antes de que el líquido dializante entre al dializador. 

 
 
2.3.4.2.2. Tanques de carbón.  
Son tanques que contienen carbón vegetal en forma granular o en polvo.  Este carbón absorbe 
las moléculas de bajo de peso molecular, entre las que se destacan el cloro, cloraminas, 
pesticidas, solventes industriales y algunos contaminantes orgánicos.   
 
El agua debe ingresar y mantenerse en el tanque aproximadamente 10 minutos para que el 
carbón granular, siendo el más recomendado, absorba la partículas.  Es recomendado la 
existencia de dos tanques seguidos, con el fin de garantizar la calidad del agua y prevenir 
accidentes en el momento en que uno de ellos presente mal funcionamiento. Necesariamente 
debe instalarse un filtro de sedimentación después de los tanques con el fin de poder filtrar 
residuos de carbonos que se encuentren en el agua. 
 
Cabe resaltar que el monitoreo de estos tanques debe hacerse a diario, antes de iniciar las 
diálisis y después de cada proceso. Siendo necesario cancelar el servicio ante irregularidades 
dentro del agua y de los tanques. 
 
 
2.3.4.2.3. Suavizante de agua.  
Es utilizado para reducir la concentración de calcio y magnesio del agua que entra al sistema, 
siendo su primer componente.  Estos equipos utilizan el proceso de intercambio de iones, 
intercambiando los iones positivos de calcio, magnesio y algunas pequeñas cantidades de 
hierro por iones de sodio.  
 
Este proceso se lleva a cabo en un tanque, que posee resina cargada eléctricamente cubierta 
con iones de cloruro de sodio, siendo necesaria la adecuación de un tanque con salmuera para 
suministrar pequeñas cantidades de cloruro de sodio cuando la resina del tanque se satura.  
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Generalmente después de estos suavizantes se instalan tanques de carbono que pueda capturar 
excesos de sodio en el agua. 
 
 
2.3.4.2.4. Equipo de osmosis inversa.   
Es un equipo que utiliza una membrana de separación para el proceso de remover solutos del 
agua.  En general el proceso de osmosis inversa consiste en la aplicación de suficiente presión 
a la solución con concentraciones altas de solutos para que pueda atravesar la membrana 
específica, forzando a que el agua pura salga de la solución.  El equipo común de osmosis 
inversa consiste en un cartucho que contiene una bomba de presión de agua y una membrana 
semipermeable.  Esta membrana retiene entre el 90 y 99% de los contaminantes, incluyendo 
las bacterias, endotoxinas, virus, sales, partículas y contaminantes orgánicos disueltos. 
Además estas membranas rechazan iones, especialmente magnesio, flúor, cloro, 
especialmente. 
 
Las membranas semipermeables del equipo de osmosis reversa son elaboradas en diferentes 
materiales,  que varían en su efectividad y selectividad para repeler iones y contaminantes. Se 
destacan las membranas acetato de celulosa, ideal para pequeños solutos y cloro.  Las 
membranas de  poliamida aromáticas son utilizadas especialmente para expulsar sales y 
contaminantes orgánicos disueltos.  Las membranas de película delgada, compuestas por 
materiales como polysulfano y poliamida aromática, son perfectas para combatir bacterias  y 
en general presentan mejor comportamiento para repeler contaminantes y aceptar un amplio 
rango de valores de pH, convirtiéndola en la membrana preferida. 
 
 
2.3.4.2.5. Desionizador.  
Es el equipo utilizado para remover todos los aniones (iones cargados negativamente) y 
cationes (iones cargados positivamente) del agua final que será utilizada en el proceso de 
diálisis.  Dentro de cada desionizador resinas cargadas eléctricamente capturan los iones. Los 
cationes capturados son intercambiados por iones de hidrógenos y los aniones por iones 
hidróxidos.  Cabe destacar que la concentración de los iones de hidrógeno determina el valor 
de pH del agua, siendo recomendada para el proceso de diálisis un agua con niveles entre 6 y 8 
de pH.  Esto varia de acuerdo al dializador utilizado en el proceso y debe ser ajustado por el 
médico encargado. 
 
El desionizador es el último componente del sistema, siendo necesario instalar después de este 
ultra filtros para brindar un agua libre de cualquier contaminante en exceso.  
 
 
2.3.4.2.6. Dispositivo de luz ultravioleta.  
Equipo que emite luz ultravioleta, la cual es una radiación que destruye los microorganismos 
alterando su DNA, evitando que se multipliquen.  El dispositivo es instalado en las tuberías del 
sistema cuando se considera que el agua puede contener gran cantidad de microorganismos, 
como bacterias y virus.  Es necesaria la instalación de ultra filtros después del dispositivo de 
luz ultravioleta, debido a que no destruye endotoxinas.  
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2.3.4.2.7. Recomendaciones para el monitoreo del sistema.   
La única forma de conocer si los componentes del sistema están funcionando correctamente es 
probando la calidad del agua que entra y deja el sistema.  Es recomendable analizar la 
temperatura, conductividad, pH, presión, presencia de bacterias, endotoxinas y niveles de 
contaminantes generales.  Cada componente del sistema debe ser monitoreado por igual y 
debe poseer un plan de mantenimiento desarrollado por el departamento de ingeniera clínica. 
 
Es recomendado realizar pruebas de agua cada mes, con el fin de detectar anomalías en los 
niveles de contaminantes, además es necesario establecer un contacto continuo con las plantas 
municipales de tratamiento de agua para conocer los cambios en los controles realizados con 
el fin de ajustar el sistema de tratamiento.   
 
Dentro de los protocolos de análisis de agua es necesario tomar muestras de los siguientes 
componentes: 
 

 Tanques de almacenamiento de agua.  
 Equipo de osmosis inversa.  
 Desionizador. 
 Dializadores. 

 
 
2.4. SEGURIDAD TECNOLÓGICA. 
La seguridad tecnológica es cada vez más una de las áreas de acción de los ingenieros 
clínicos dentro de las instituciones prestadoras de salud.  Es vital garantizarle a los 
pacientes y personal médico – asistencial, que la utilización de la tecnología brinda un 
beneficio potencial mucho mayor que su riesgo implícito.  Partiendo de la premisa de que 
ningún ambiente hospitalario esta libre de riesgo y de que los pacientes cada vez más se 
sienten preocupados por su interacción con la tecnología, se deben desarrollar programas de 
seguridad tecnológica con el fin de  conocer y actuar ante los riesgos que existen en la 
utilización de la tecnología, colaborando en el mejoramiento de los servicios hospitalarios e 
impartiendo este conocimiento a todo el personal hospitalario. 
 
Durante el presente capitulo se brindará una descripción general sobre el conocimiento 
básico, con respecto a las tres tipos de seguridades más importantes dentro del ambiente 
hospitalario: seguridad eléctrica, electromagnética y radiológica.  De manera similar, se 
brindara una introducción al concepto de residuos hospitalarios, bioseguridad e incidentes 
tecnológicos con el fin de complementar las actividades técnicas de la seguridad. 
 
 
2.4.1. Seguridad eléctrica  
La seguridad eléctrica comprende los procedimientos que buscan reducir y limitar los 
riesgos implícitos en la utilización de la energía eléctrica en los equipos biomédicos e 
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instalaciones hospitalarias, con el fin de asegurar el bienestar del paciente y del personal 
hospitalario. 
 
Un adecuado programa de seguridad eléctrica, comprende la realización de rutinas de 
mantenimiento aplicado al equipo biomédico, en la cual se efectúan medidas e inspecciones  
buscando detectar degradaciones e imperfectos tanto en los componentes eléctricos del 
equipo como en la instalaciones físicas hospitalarias que los soportan.  Es de cumplimiento 
obligatorio por parte de los departamentos de ingeniería clínica y es responsabilidad de 
estos asumir cualquier falla que involucre malas prácticas de prevención. 
 
De igual manera, estos programas de seguridad eléctrica deben involucrar actividades de 
entrenamiento e información al personal de la IPS, con el fin de crear conciencia de los 
grandes peligros que involucren la corriente eléctrica y que a futuro reduzcan accidentes 
que acaben con demandas legales. 
 
A continuación, se brindará una descripción general de los métodos de protección y los 
procedimientos a realizar, así como los efectos fisiológicos involucrados, con el fin de 
desarrollar un programa de seguridad eléctrica adecuado.  
 
 
2.4.1.1. Efectos fisiológicos de la corriente eléctrica.   
Cuando el cuerpo humano se convierte en un circuito para la conducción de la energía 
eléctrica, se generan efectos fisiológicos que principalmente generan lesión del tejido 
humano, contracción incontrolable del tejido muscular, estimulación eléctrica del tejido 
nervioso y quemaduras. 
 
Estos efectos varían de acuerdo a la cantidad de energía eléctrica que atraviesa el 
organismo, duración, frecuencia y el camino que esta toma dentro de él. La siguiente tabla 
resume los efectos fisiológicos que existen, sus  corrientes características, con la misma 
frecuencia de 60 Hz, entre 1 y 3 segundos, y un camino brazo a brazo. Seguidamente se 
brindara una breve descripción de cada efecto.   Tabla 6. 
 

 Umbral de percepción: Es la mínima corriente que un individuo puede detectar y 
en donde generalmente se produce una contracción involuntaria de masas 
musculares.  Las corrientes varían entre 0,5 a 10  mA. Siendo 5 mA la intensidad 
máxima aceptado sin producir daño considerable. 

 
 Corriente let-go: La corriente provoca una perdida de control muscular. Siendo la 

corriente de afloje (let-go) el limite hasta que la persona puede realizar 
voluntariamente la acción de retirarse del sometimiento de la corriente eléctrica, 
siendo el promedio entre 5 y 6 mA. 
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Tabla 6 Efecto de la corriente eléctrica en el organismo a 60 Hz 

Tabla 6. Efecto de la corriente eléctrica en el organismo a 60 Hz 
Efecto Corriente 

Umbral de percepción 0,5 – 5 mA 
Perdida de control muscular (corriente let go) 5 – 10 mA 
Parálisis respiratoria, fatiga y dolor 10 – 100 mA 
Fibrilación Muscular 75 – 400 mA 
Contracción sostenida del miocardio 1 – 6 A 
Quemaduras y lesión física 1 – 100 A 

Adaptado de Enderle et al76  
 

 
 Parálisis respiratoria, fatiga y dolor.  La corriente que causa contracción 

muscular involuntaria que puede producir parálisis respiratoria y al estimular los 
nervios produce dolor y fatiga si la exposición a la corriente es prolongada.  Entre 
20 y 22 mA se ha detectado detención respiratoria  

 
 Fibrilación Muscular: Corriente que causa  desincronización del ritmo cardiaco, 

que puede detener la acción de bombeo del corazón y puede causar la muerte en 
minutos. Las corrientes que produzcan ese este efecto varían desde 75 y 400 mA. 

 
 Contracción sostenida del miocardio: La corriente provoca la contracción total 

del músculo cardiaco, produciendo un cese de los latidos del corazón.  Después de 
esta vuelve a la normalidad el ritmo cardiaco. 

 
 Quemaduras y lesión física: Esta corriente produce quemaduras en los puntos 

donde esta ingresa al organismo, a mas altas corrientes produce lesión física 
generada por contracciones fuertes que pueden arrancar el músculo del hueso.  

 
 
De acuerdo a Wilches77 y Correa Hoyos78,  los parámetros que influyen en los efectos de la 
corriente son los siguientes: 
 

 Peso: A mayor peso, mayor volumen de masa que actúa como resistencia. 
 

                                                 
76 ENDERLE, John, BLANCHARD, Susan y BRONZINO, Joseph. Introduction to biomedical engineering. 
United States of America: Academic Press, 1999. p. 955 
 
77 WILCHES, Mauricio. Bioingeniería. Medellín : Universidad de Antioquia, s.f.. 4 tomo. p. 552 – 554 
 
78 CORREA HOYOS, Luis Santiago. Evaluación técnica de la instalación eléctrica hospitalaria en Medellín. 
Envigado, 2004. p. 7 – 22. Trabajo de grado (Ingeniero Biomédico). P. 16 - 19 
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 Zona del cuerpo: Hay zonas que por sus características son más sensibles por su 
grado de protección y numero de terminaciones nerviosas. 

 
 Tipo de tejido: Entre el tejido muscular y nervioso, este último a iguales corriente 

es más excitable. 
 
 Forma de contacto: La impedancia de contacto no es la misma si se ejecuta un roce, 

un contacto claro o agarre directo. 
 

 Estado general del sujeto: Diversas condiciones como el relajamiento general ante 
el paso de la corriente y la posible pérdida de la protección que ofrece la piel. 

 
 Duración: De acuerdo al tiempo, para el mismo efecto se necesitara menos o más 

corriente. 
 

 Frecuencia: A frecuencias del orden de menos de 10 Hz y mayores de 1 Khz., la 
misma cantidad de corriente produce menores efectos en el cuerpo humano. 

 
 Puntos de acceso: De acuerdo a la ubicación de la fuente en el cuerpo humano se 

necesitaría diferente cantidad de corriente para efectuar los mismos efectos. 
 
Es de vital importancia aclarar, que de acuerdo a los puntos de acceso de la corriente 
eléctrica en el organismo, las corrientes se pueden denominar de dos maneras: 
 

1. Macro choque: Son las corrientes de alto valor (mA) aplicadas sobre la superficie 
del cuerpo humano, las cuales pasan  de brazo a brazo a través del cuerpo humano 
(la impedancia de la piel seca es 93 kΩ  por cm2) y una poca cantidad fluye a través 
del corazón. . Obligatoriamente debe haber 2 puntos y en general se necesita una 
magnitud alta de corriente para producir fibrilación cardiaca.  

 
2. Micro choque: También denominado choque cardiaco, son las corrientes de bajo 

valor (µA) que pasan directamente a través del corazón por medio de agujas o 
catéteres en una arteria o vena.  Estos catéteres, en ocasiones pueden tocar la  
superficie del corazón, aumentando su riesgo, por lo cual el limite de seguridad 
aceptado para los micro choques es de 10 µA. 

 
 
2.4.1.2. Instalaciones eléctricas y normatividad.  
Dentro de un programa de seguridad eléctrica, se debe analizar el estado general de las 
instalaciones eléctricas hospitalarias, comprobando el cumplimiento de las normas que se 
ejecutan en Colombia. 
 
La reglamentación Colombiana tiene 2 documentos esenciales:  
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 Resolución 18 0398 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía, expide el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), el cual  fija las 
condiciones técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de generación, 
transmisión, transformación, distribución y utilización de la energía eléctrica. 
Principalmente en su artículo 41º brinda los requisitos para las instalaciones 
hospitalarias. 

 Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, brinda los estándares relacionados con la 
instalación, construcción y desarrollo de las instalaciones eléctricas generales. En 
su sección 517 brinda las disposiciones para  las instalaciones hospitalarias en 
general. 

 
No es objeto de este estudio y de este capítulo especificar en la seguridad eléctrica de las 
instalaciones, sino en las pruebas que se le deben realizar a la tecnología en si.  Pero con  el 
fin de brindar un mejor entendimiento de las actividades que deben realizar las personas de 
mantenimiento con respecto a la seguridad eléctrica de la tecnología biomédica, se dará una 
breve explicación de los componentes más importantes de las instalaciones físicas 
hospitalarias.  
 
 
2.4.1.2.1.  Sistema de distribución de potencia.   
La electricidad es generada desde una estación generadora, transmitida a altos voltajes y 
subsecuentemente transformada a un menor voltaje para su distribución local. En nuestros 
hospitales el voltaje requerido es de 120 o 240 V, dependiendo de los equipos a instalar.  
En los hospitales, la corriente eléctrica es suministrada por un sistema de potencia con tres 
hilos. Los cuales son el conductor vivo o “hot” (identificado con el color negro), el 
conductor neutro (identificado con el color blanco) y conductor de tierra (identificado con 
verde).   
 
 
2.4.1.2.2. Puesta a tierra.  
De acuerdo al RETIE79  toda instalación debe contar con un sistema de tierra que reduzca 
las tensiones de paso, de contacto o transferidas, dentro de los umbrales de soportabilidad 
cuando se presente una falla, con el fin de brindar seguridad a las personas y protección a 
las instalaciones y equipos.  Es obligatorio interconectar eléctricamente todos los sistemas 
de puesta a tierra cuando existan varios, mediante el principio de equipotencialidad.  
 
 
2.4.1.2.3. Conductor a tierra.   
De acuerdo a Wilches80 el conductor a tierra proporciona un camino de baja resistencia 
hacia tierra para cualquier corriente de falla que se pueda producir por fugas, alambrado 
inadecuado y mal uso. Se utiliza un conductor de cobre aislado. Se requiere que estos 

                                                 
79 COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución 18 0398: Anexo general RETIE. 
Bogotá : El Ministerio, 2004. 3 p. 104 
80 Wilches, Op. cit., p. 556 
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conductores estén conectados a una tierra unificada en un punto único, de manera similar 
debe haber puntos de tierra conectados a los equipos, a la habitación y a la tierra del 
edificio. 
 
 
2.4.1.2.4. Sistema de emergencia.   
Debe instalarse una fuente alterna de suministro de energía eléctrica (circuito de 
emergencia) que se active cuando el sistema principal falle.  Además se debe proveer de un 
sistema de transferencia automática con interruptor de conmutador de red. De igual manera, 
se debe instalar en áreas críticas un sistema interrumpido de potencia (UPS) para los 
equipos eléctricos de asistencia vital, control de gases y comunicaciones.   
 
 
2.4.1.2.5. Sistema de potencia aislado.   
Sistema utilizado en áreas críticas de los hospitales para proteger al sistema de fallas de 
tierra. Es constituido por  un transformador de aislamiento, el cual  aísla los conductores de 
tierra ante cualquier tipo de falla entre ellos;  un monitor de aislamiento, el cual detecta la 
ocurrencia de una corriente mayor de 5 mA entre cualquier conductor aislado y tierra; y un 
circuito no conectado a tierra.   
 
Además de estos componentes, el reglamento RETIE mencionado anteriormente contiene 
una lista completa con requerimientos básicos para la seguridad eléctrica en hospitales, la 
cual es complementada conceptualmente con el Código Eléctrico Colombiano.  De igual 
manera se especifican algunas prácticas para la medición de tierras, tensiones de paso y 
contacto. 
 
 
2.4.1.2.6. Interruptor del circuito de falla de tierra.   
Dispositivos de protección contra macro choques, el cual mide la diferencia entre las 
corrientes del vivo y neutro.  Cuando esta diferencia alcanza un valor superior a 6 mA, el 
interruptor corta la potencia del sistema. Son utilizados en ocasiones para reemplazar los 
sistemas de potencia aislados. 
 
 
2.4.1.3. Normatividad en seguridad eléctrica en tecnología biomédica.  
Como se menciono anteriormente en el proceso de adquisición, es de vital importancia 
identificar que la tecnología adquirida cumple con la normatividad existente con respecto a 
sus requisitos esenciales y seguridad.  En Colombia existe gran cantidad de normas 
vigentes NTC correspondientes, en donde se reglamentan aspectos eléctricos y biológicos 
entre otros, (Ver Anexo K) de la tecnología biomédica más importante.  Entre las que se 
destaca por aspectos de seguridad eléctrica. 
 

 NTC-IEC 60601-1. Especifica los requisitos generales para la seguridad de los 
equipos electromédicos y base para los requisitos de seguridad de las normas 
particulares. 
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 NTC-IEC 60601-1-1. Especifica la seguridad de sistemas electromédicos. Describe 
los requisitos de seguridad para sistemas electromédicos con el fin de asegurar la 
protección del paciente, del operador y del entorno.  

 NTC-IEC 60601-1-2. Especifica los requisitos y ensayos relacionados con la 
compatibilidad electromagnética de equipos y sistemas electromédicos. 

 
 
2.4.1.4. Fallas eléctricas en equipos.   
Las fallas más comunes que se presenta en los equipos biomédicos es la presencia de 
corrientes de fuga.  Estas son definidas como pequeñas corrientes del orden de micro 
amperios (µA) y mili amperios (mA) que fluyen desde las porciones energizadas del equipo 
hacia su chasis, y hacia el paciente cuando el equipo esta conectado por medio de cables.  
Pueden ser producidas por fallas de la red o por naturaleza del cableado eléctrico y sus 
componentes.  
 
 
2.4.1.4.1. Equipo de medición.  
El equipo a utilizar para realizar las pruebas de corrientes de fuga a la tecnología biomédica 
debe ser un analizador de seguridad eléctrica con las características para poder realizar 
pruebas a carcasas, cables conectores del paciente, preferiblemente con un interruptor de 
circuito de falla de tierra, certificados de calibración y cumplimiento de estándares de 
fabricación81.  
 
 
2.4.1.5. Pruebas de corriente de fuga e inspección.  
Para la tecnología biomédica, existen diversas pruebas de seguridad, que van desde la 
detección de corrientes de fuga del chasis hasta las corrientes que fluyen del paciente hacia 
los equipos.  Además de estas pruebas, se deben realizar inspecciones visuales y técnicas a 
las tomas y cables de conexión, con el fin de detectar irregularidades físicas y eléctricas 
entre sus sistemas de potencia (vivo, neutro y tierra).  
 
A continuación, se explicarán las pruebas más importantes a realizarse, junto  con sus 
respectivos valores aceptados y diversas configuraciones del circuito.  Estas últimas se 
destacan porque estas pruebas deben realizarse cuando el equipo esta encendido, apagado, 
con polaridad normal o inversa y la tierra del sistema de potencia - equipo esta cerrada o 
abierta.  
 
 
2.4.1.5.1. Corriente de fuga del chasis.  
Esta prueba se realiza tanto a equipo fijo como portátil.  Esta prueba mide la corriente que 
pasaría al paciente si este estuviera conectado a tierra y accidentalmente tocara el chasis del 

                                                 
81 FLUKE BIOMEDICAL. Electrical safety analyzer 232D [en línea]. Estados Unidos de America, 2005. 
Disponible en la pagina de Internet  <http://us.fluke.com/usen/home/default.htm> 
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equipo, formando un circuito.  Por medio del analizador de seguridad eléctrica se pueden 
generar las configuraciones de tierra abierta y cerrada, y carga de prueba o fantasma. Las 
lecturas deben ser tomadas entre las superficies expuestas y tierra. Con los siguientes 
limites máximos. (Tabla 7). 
Tabla 7 Valores permisibles para corrientes de fuga de chasis 

Tabla 7 Valores permisibles para corrientes de fuga de chasis 
Equipo fijo Equipo portátil 

100 µA (tierra intacta) – 5000 µA (tierra 
abierta) 

100 µA (tierra intacta) – 300 µA (tierra 
abierta) 

Adaptado de Wilches, Carr Brown y Enderle et al 
 
 
2.4.1.5.2. Prueba de aislamiento para conductores.  
Esta prueba se realiza con el fin de determinar si las conductores del equipo son aislados o 
no.  La metodología a seguir consiste en aplicar un voltaje de 120 V a 60 Hz con tierra a 
cada conductor y medir la corriente resultante.  La corriente máxima para un conductor no 
aislado es de 50 A y para un cable aislado debe ser entre 10 y 20 A.  
 
 
2.4.1.5.3. Corriente de fuga de los conductores del equipo  
Esta prueba mide la corriente que fluye del equipo conectado al paciente por medio de sus 
conductores, si el equipo  esta o no adecuadamente conectado a la tierra del sistema de 
potencia.  Generalmente la metodología consiste en conectar los conductores al analizador 
de seguridad eléctrica, este suministra una corriente de prueba y se mide la corriente de 
salida, con la tierra abierta o cerrada.  La máxima corriente que puede ser permitida es la 
siguiente (Tabla 8) 
Tabla 8 Valores permisibles para corrientes de fuga de conductores del equipo. 

Tabla 8 Valores permisibles para corrientes de fuga de conductores del equipo. 
Conductor aislado Conductor no aislado 

10 µA (tierra intacta) – 50 µA (tierra 
abierta) 

50 µA (tierra intacta) – 100 µA (tierra 
abierta) 

Adaptado de Wilches, Carr Brown y Enderle et al 
 
 
2.4.1.5.4. Corriente de fuga entrando a las conexiones del paciente.   
Esta prueba mide la corriente que puede llegar al equipo por medio de sus conductores si el 
paciente entra en contacto con un cable vivo.  Esta prueba mide la fuga proveniente de una 
fuente de potencia externa. Esta prueba es similar a la realizada para la prueba de 
aislamiento para conductores, pero esta vez se mide la corriente entre el cable conector y 
tierra del sistema.  La máxima corriente que un conductor conectado al paciente puede 
admitir es de 10 µA.  
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2.4.1.6. Desarrollo de programa de seguridad eléctrica.  
Como se mencionó anteriormente, el programa de seguridad eléctrica de los equipos 
biomédicos, debe ser de desarrollo prioritario durante las actividades de mantenimiento, de 
cualquier tipo. Sin olvidar realizar estas pruebas al adquirir el equipo durante su evaluación 
técnica.  
 
Adecuadamente se debe ajustar las instituciones de acuerdo a la normatividad, por medio 
de la instalación de los componentes y ejecución de métodos de seguridad eléctrica 
anteriormente mencionados, como sistema de tierras equipotenciales, sistemas de potencia 
aislados, interruptores para circuitos de falla de tierra y detección de corrientes de fugas, 
entre los más importantes. 
 
De igual manera, si se cuenta con problemas frecuentes en la seguridad eléctrica, se deben 
realizar correctivos que van desde la adecuación de tomas de grado hospitalario y 
utilización de cableado de potencia de bajas fugas, como la modificación y mejoramiento 
del sistema interno del equipo mediante el reforzamiento e instalación de material aislado 
que minimice la resistencia entre los conductores vivos y el chasis. 
 
Parte del programa de seguridad eléctrica es cumplir con la normatividad y aunque de 
acuerdo a la experiencia del trabajo de Correa Hoyos82 en ocasiones esta no se adapta 
totalmente a la situación actual del país, debido a sus altas exigencias, uso de lenguaje 
diferentes, desconocimiento, y altos costos involucrados.  La meta de las instituciones 
prestadoras de salud y de los departamentos de ingeniería clínica en su papel de soporte 
tecnológico, es hacer cumplir con la normatividad eléctrica, y mucho más, que en la 
actualidad se realizan visitas técnicas que imponen sanciones y brindan sugerencias para 
una mejor adecuación  de las instalaciones con el fin de minimizar los riesgos. 
 
 
2.4.2. Seguridad Electromagnética  
Con el incremento de la utilización de la tecnología biomédica como soporte a las 
actividades médico – asistenciales en el ambiente hospitalario, las instituciones de salud 
deben desarrollar programas de seguridad tecnológica con el fin de ejecutar actividades 
confiables en ambientes no libres de riesgo. Uno de esos riesgos es relacionado con la 
interferencia electromagnética “EMI” (electromagnetic interference, por su traducción al 
ingles) que afecta enormemente el rendimiento y por consiguiente la seguridad de los 
equipos biomédicos de diagnostico, terapéutico y rehabilitación, sin olvidar sus efectos 
biológicos en la salud publica de la comunidad expuesta a esta interferencia. 
 
El aumento de reportes de accidentes en los Estados Unidos, en donde se ha demostrado la 
influencia de esta interferencia en equipos como máquinas de diálisis, respiradores, 
monitores de signos vitales, equipos de electrocardiografía y electroencefalografía por 
mencionar los más importantes, ha generado una preocupación general, sobre como 

                                                 
82 CORREA HOYOS. Op. Cit., p. 107 



 126

detectar, controlar y minimizar las fuentes y efectos de la energía electromagnética y su 
interferencia. 
 
Según lo descrito por David83 es papel de los ingenieros clínicos implementar programas 
que busquen reducir el riesgo electromagnético, mediante la educación y entrenamiento de 
los usuarios, evaluación de áreas, identificación de posibles fuentes y la reducción de  
riesgos relacionados con esta condición 
 
A continuación se dará una descripción general de la interferencia electromagnética 
enfocada a los equipos biomédicos, sus clases, fuentes y métodos utilizados para medirla y 
contrarrestarla.  
 
 
2.4.2.1. Energía e interferencia electromagnética.  
La energía electromagnética es la propagación de energía por medio de campos eléctricos 
(formula 3) y magnéticos (formula 4). Se transmite como una perturbación y transporta 
energía.  Esta energía se distribuye a una frecuencia, longitud de onda y energía 
determinada, dentro de un espectro electromagnético.  
 
Los campos eléctricos y magnéticos se producen por la generación, transmisión y uso de la 
electricidad.  Es decir las cargas en movimiento, además de crear un campo eléctrico crean 
un campo magnético, y si su movimiento es acelerado se produce la radiación de energía 
electromagnética, la cual interactúa con los componentes eléctricos y electrónicos 
interfiriendo en su funcionamiento normal, produciendo la interferencia electromagnética. 
 
En los equipos estas energías pueden incrementarse debido a problemas de aislamiento, 
tierras, desgaste y uso de componentes no apropiados, entre los que se destacan los 
amplificadores y transistores.  Además de estas causas, dentro de las instituciones 
prestadoras de salud, existen fuentes de interferencia como sistemas de iluminación de alto 
voltaje, fuentes de alimentación no apropiadas, baterías, motores eléctricos (bombas de 
vacío y compresores de aire) computadores y juegos de video.  
 
Campo eléctrico.  E = (K*P) / D     (formula 3) 
    
   En donde:  

 E, es el campo eléctrico en voltios por metro (V/m) 
 P, es la potencia radiada de nuestra fuente en watts (W) 
 D, es la distancia en metros de nuestra fuente. 
 K, es la constante de antena del equipo (0.45 a 7), que depende 

de la eficiencia de esta para la transmisión. 
 
                                                 
83 PAPERMAN, David y DAVID, Yadin. The clinical engineer : a ghost hunter or manager of EMI. En: 
Biomedical Instrumentation and technology. (Marzo – Abril 1998); p. 177 – 181 
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Campo magnético. H = (E / 377 Ω ohmnios)   (formula 4) 
 
   En donde: 

 H, es el campo magnético medido en amperios por metro (A/m) 
 E, es el campo eléctrico. 
 377 Ω ohmnios es la impedancia del aire. 

De manera similar, las fuentes de radiofrecuencia, como antenas de radio y televisión, 
sistemas de comunicación en dos canales como beepers y radioteléfonos, y los sistemas de 
telefonía celular (Tabla 9) generan campos electromagnéticos, que al ingresar al ambiente 
hospitalario generan interferencia electromagnética con los equipos biomédicos 
susceptibles a estas frecuencias a través de los cables, alambres, circuitos impresos, cables 
enrollados (coiled cables), wire loops y sensores. 

Tabla 9 Sistema de comunicación en Colombia 

Tabla 19 Sistema de comunicación en Colombia 
Sistema de Comunicación Banda de Frecuencia Servicio 

GSM 
(824-849) - 
(869-894) MHz 

Comunicación celular de 
Comcel y Movistar 

PCS 1900-1930 MHz Comunicación celular OLA 

TRUNKING 
(138-174) - 
(406-512) -  
900 MHz 

Comunicación beeper 

Brindado por Ministerio de Comunicaciones de Colombia 

  

2.4.2.2. Clases de interferencia electromagnética.  
La interferencia electromagnética se divide en dos clases de acuerdo al medio que utiliza 
para transmitirse. 
 

 EMI radiada: Es la interferencia transmitida a través del aire, que no 
requiere de cables físicos. Por lo general las interferencias de alta frecuencia 
(mayores a 30 MHz) pertenecen a esta clase. Ejemplo de esto, es la 
interferencia producida por un radio transmisor a un monitor de signos 
vitales. 

 
 EMI conducida: Es la interferencia transmitida por los cables de potencia, 

líneas eléctricas o conductores. Generalmente las interferencias de baja 
frecuencia pertenecen a esta clase (menor a 30 MHz).  Ejemplo de esto, es 
cuando un equipo de electrocirugía transmite energía de radiofrecuencia a un 
equipo de electrocardiografía  a través del paciente creando interferencia en 
la lectura.  De igual manera, se pueden generar desde sistemas de 
iluminación de alto voltaje y cambios transitorios en los interruptores. 
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2.4.2.3. Compatibilidad electromagnética.  
De acuerdo a la normatividad Nacional e Internacional (Ver Anexo L) los equipos 
biomédicos deben contar con estándares de compatibilidad electromagnética que les 
asegure un adecuado funcionamiento dentro del ambiente hospitalario. Es vital para las 
instituciones de salud, referenciar esta normatividad, específicamente la NTC- IEC 60601-
1-2 y asegurarse técnicamente, si es posible, o por escrito que el fabricante cumpla con ella 
o  con una similar, con la condición de que provenga de países con alto control tecnológico, 
como Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón. 
 
La compatibilidad electromagnética se relaciona con los atributos que debe tener el equipo 
biomédico con el fin de impedir ser fuente de interferencia con otros equipos y de manera 
similar, ser inmune a cualquier tipo de interferencia.  Para dar un ejemplo de esto, la 
normatividad NTC IEC 60601-1-2 especifica que el nivel de inmunidad exigido para los 
equipos biomédicos críticos debe ser de  3V/m en equipos en un rango de frecuencias entre 
26 MHz y 1 GHz.  Aun así, algunos equipos tienen inmunidad de hasta 10 V/m con el fin 
de brindar mejor seguridad frente a la EMI de los sistemas de telefonía celular. 
 
 
2.4.2.4. Métodos para la medición de interferencia electromagnética  
Las mediciones de la EMI en el ambiente hospitalario introducen un gran número de 
factores que no son comúnmente vistos en el desarrollo de estas en laboratorios técnicos 
que prestan estos servicios. 
 
En los hospitales se observan exposiciones a un amplio campo de fuentes de 
radiofrecuencia que varían en su amplitud, modo (Ej. AM, FM) y tiempo, conformando un 
complejo ambiente electromagnético complementado por la EMI producida por los equipos 
biomédicos y de soporte. 
 
Con el fin de aislar las posibles fuentes de interferencia, se debe conocer y ejecutar diversos 
métodos de medición, utilizando dispositivos de detección de banda ancha de 
radiofrecuencia - analizadores de espectro y simuladores de signos vitales. Cabe destacar 
que este tipo de ensayos de medición deben ser desarrollados en áreas críticas y en equipos 
específicos que son escogidos de acuerdo a su riesgo potencial, exposición constante a 
sistemas de radiofrecuencia y desconocimiento de sus niveles de compatibilidad. 
 
En la actualidad se cuenta con diversas metodologías y estándares para la detección de la 
EMI dentro de las IPS.  A continuación se describirán los equipos utilizados y  3 
metodologías desarrolladas  por diversos hospitales en los Estados Unidos y por la ANSI 
(American Nacional Standard Institute). 
 
 
2.4.2.4.1. Equipo de medición electromagnética.  
El analizador de espectro o genéricamente llamado analizador digital espectral de sistema 
de comunicación, es un dispositivo utilizado comúnmente en los métodos de “footprinting” 
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y “fingerprinting”. Funciona como detector de la interferencia electromagnética  entre un 
rango de frecuencias de 250 KHz y 1000 Mhz, adecuado para la detección de frecuencias 
de teléfonos celulares, sistemas de beepers, radio y televisión. 
 
Este analizador necesita de antenas que detecten los campos magnéticos a diferentes 
frecuencias, por lo general se utilizan tres antenas para rangos entre 1MHz – 2MHz, 
20MHz – 300 MHz y 300MHz – 1000 MH. 
 
 
2.4.2.4.2. Método Footprinting.  
Proceso que consiste en la realización de tomas de lecturas de espectro de 
frecuencia/amplitud de un área específica.  Se utiliza para detectar la existencia de 
frecuencias y sus valores de campo electromagnético asociados, en zonas con presencia de 
equipos biomédicos.  De igual manera, se realiza en regiones ausentes de equipos, con el 
fin de detectar la presencia de fuentes externas de EMI.  
 
La antena es generalmente posicionada en la mitad de la zona de influencia de los equipos 
biomédicos y se desplaza gradualmente hacia los equipos o lugares que suministren lecturas 
fuera de lo común. 
 
 
2.4.2.4.3. Método Fingerprinting.  
Proceso utilizado para conocer la radiación electromagnética emitida por un equipo 
biomédico en especial. Es realizado generalmente en cuartos aislados, que por el proceso de 
footprinting demuestren bajas radiaciones electromagnéticas y que no cuenten con la 
presencia de estructuras metálicas.  La antena del sistema es posicionada a un metro del 
equipo y se realizan lecturas  en todos los rangos de frecuencia posibles con intervalos de 
200 kHz en cada uno. La información es analizada con el fin de detectar altos valores de 
campo electromagnético. 
 
 
2.4.2.4.4. Método de RF general.   
Cuando las instituciones no cuentan con los dispositivos anteriormente mencionados y 
desean conocer que equipos presentan grandes riesgos electromagnéticos, utilizan la 
metodología desarrolla por la ANSI en su documento C63.18 de 1997.  Considerando este 
método el más sencillo, práctico y efectivo para realizar dentro de las instituciones que no 
tienen los recursos para ejecutar los métodos anteriores, a continuación se brindara una 
descripción general de este método. 
 
Al seleccionar el equipo de estudio, se debe conseguir un dispositivo que genere 
radiofrecuencias a una potencia de 8 W o menos, generalmente se disponen de teléfonos 
celulares, equipos de radioteléfono de 2 canales o beepers, para propósitos de este método 
cualquier instrumento utilizado será llamado transmisor de radiofrecuencias.  A 
continuación se selecciona un área alejada de zonas críticas hospitalarias, libre de 
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estructuras u objetos metálicos, siendo preferiblemente áreas de por lo menos 36 m2  
ubicadas en sótanos. 
 
El equipo se lleva al área central del cuarto junto con sus cables de suministro de potencia y 
se posiciona a una altura aprox. de 80 cm. del suelo sobre una superficie no conductiva, 
preferiblemente madera, de manera similar se sostiene los cables de suministro del equipo a 
una altura promedio de 40 cm. del suelo por medio de soportes no conductivos. 
Generalmente se utiliza simulador de paciente que debe ser pequeño, blindado, operado con 
baterías y no ser generador de EMI, posicionado a una altura de 80 cm. del suelo y 
conectado a los sensores del equipo, los cuales deben estar posicionados al frente y junto al 
equipo. 
 
A continuación, se presta a evaluar el comportamiento del equipo, con el transmisor de 
radiofrecuencia apagado, utilizando el simulador, con el fin de detectar cualquier 
regularidad en las mediciones del equipo.  Seguidamente se empieza a realizar las pruebas 
con el transmisor encendido y funcionando.  De acuerdo a su potencia las distancias 
iniciales y mínimas recomendadas entre el equipo y el transmisor deben ser las siguientes 
(Tabla 10) 
Tabla 10 Distancia inicial y mínima recomendada 

Tabla 10 Distancia inicial y mínima recomendada 
Potencia de salida Distancia inicial Distancia mínima recomendada 

0 < P < 600 mW 1 m 0,25 m 
600 mW ≤ P < 2 W 2 m 0,5 m 

2 W ≤ P < 8 W 3 m 1 m 
Tomado de ANSI C63.18 – 1997 

  
  
Seguidamente se empiezan a realizar actividades de stand by, envió y recepción de 
llamadas por parte del transmisor en tres diferentes ejes perpendiculares al equipo, variando 
las distancias y asegurándose que la antena del transmisor (si tiene) esta extendida en su 
totalidad. Es necesario la presencia de 2 personas, que deben realizar las actividades de 
funcionamiento del transmisor de radiofrecuencias y la vigilancia del equipo biomédico, es 
de vital importancia aclarar que estos no deben estar parados directamente entre el 
transmisor y el equipo. 
 
A continuación se empiezan a analizar los siguientes factores de comportamiento del 
equipo, con el fin de detectar las posibles degradaciones producidas por la EMI, ayudado 
con la modificación de variables por parte del simulador y siendo específico para cada 
tecnología, a continuación se nombran los factores más importantes a verificar y 
documentar. 
 

 No cambio en la operación 
 Cese del funcionamiento del equipo con o sin presencia de alarmas 
 Reinicio o apagado del equipo con o sin perdida de información 
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 Necesidad de resetear el equipo para continuar con la información 
 Cambio de modo o estado de operación con o sin alarma 
 Mal funcionamiento de las alarmas (sonido, fallas) 
 Cambio de las mediciones del equipo   
 Distorsión de las ondas visualizadas 
 Problemas en la visualización de los valores medidos 
 Problemas en la grabación de datos 
 Presencia de errores de mensaje  

 
Durante este proceso se deben realizar actividades de seguimiento de fallas, apagando o                 
alejándose del equipo cuando se detecta una regularidad, con el fin de determinar las  
distancias mínimas y máximas en las cuales el equipo es afectado, de igual manera, es vital 
para conocer si las fallas cesan o no cuando el transmisor es retirado de su zona de 
influencia.   
 
Por otro lado, es importante aclarar que si el equipo no presenta fallas debido a la EMI 
dentro del rango de distancias establecido, se deben ejecutar pruebas más cercanas, con el 
fin de detectar como se comporta el equipo ante posibles violaciones de las distancias por 
parte de los usuarios y personal médico – asistencial.  Igualmente, se pueden desarrollar 
actividades similares en sitio, es decir dentro de ambientes hospitalarios críticos, en donde 
el método se complementa con la existencia diversas radiaciones externas y locales.  Cabe 
mencionar, que en esta última prueba, es necesario alejar a los pacientes que están bajo 
actividades de monitoreo para no afectar sus mediciones y controles. 
 
Aunque muchos estudios se han realizado con respecto al tema de compatibilidad, dentro 
de ambientes tan complejos como el hospitalario, se pueden aceptar diversos resultados 
diferentes de los establecidos siempre y cuando afecten equipos que no tengan una 
incidencia mayor en el paciente.  Por ejemplo, fallas producidas por EMI en bombas de 
infusión no pueden ser aceptadas por ningún motivo, en cambio, ruido producido por EMI 
en lecturas de electrocardiografía que puede ser difícilmente confundido con señales 
fisiológicas pueden ser aceptadas dentro de un nivel de aceptación, definido por los 
especialistas encargados. 
 
 
2.4.2.5. Métodos de protección para interferencia electromagnética.  
Además de tener en cuenta las recomendaciones que se plantean en el siguiente numeral, es 
vital para las instituciones desarrollar actividades de técnicas con el fin de prevenir fallas 
producidas por la interferencia y compatibilidad electromagnética que afectan nuestros 
equipos. 
 
Primero se deben tomar correctivos eléctricos con el fin de reducir las interferencias que 
puedan provenir o dirigirse a nuestro sistema de potencia eléctrico.  En esto se destaca la 
actividad de laminado interno de los equipos susceptibles, por medio de tres técnicas 
descritas a continuación: 
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 Laminado general: Por medio de una lamina de material metálico y dieléctrico, se 

rodean los circuitos que puedan presentar interferencia electromagnética.  Esta 
lamina brinda un acople capacitivo, que recoge la interferencia y la disipa en calor. 

 Laminado localizado: Se envuelve en láminas de material dieléctrico ciertos 
componentes susceptibles, como transistores y amplificadores, conectando la lámina 
a tierra de manera que no afecten totalmente el funcionamiento de ellos. 

 
 Jaula de Faraday. Provee un blindaje consistente en una caja de seis caras de 

material de cobre.  Es muy utilizado en zonas con resonadores magnéticos. 
 

 Blindaje total: Se encierra todo el equipo en un mueble de material eléctrico o 
plástico.  Su superficie interna esta protegida por una pintura conductiva o por una 
capa de metal aplicado. 

 
  

 De igual manera, se deben instalar para áreas criticas transformador de aislamiento 
y los equipos se deben conectar a supresores de pico, estabilizadores de voltaje y 
sistemas de alimentación interrumpida (UPS) 

 
 
2.4.2.6. Recomendaciones.  
En la actualidad la normatividad y bibliografía especializada sugieren gran cantidad de 
recomendaciones relacionadas con la distancias mínimas y máximas a la que deben estar 
los transmisores de radiofrecuencia, de igual manera se brindan ayudas para la planeación 
de instalaciones físicas.   
 
A continuación se brindará una breve recopilación de las recomendaciones vitales para el 
desarrollo de programas de seguridad electromagnética dentro de las Instituciones 
prestadoras de salud. 
 

 No se deben operar o preferiblemente no tener activados teléfonos celulares a una 
distancia menor de 1 metro, cerca de equipos susceptibles (marcapasos, equipos de 
electrocardiografía).  En la tabla 11se brinda información sobre las separaciones 
mínimas que deben haber para equipos con una inmunidad de 0.1, 3 y 10 V/m para 
transmisores de radiofrecuencia con una constante de antena K de 7, común en las 
antenas de sistemas celulares. 

 
 Radios de doble vía no deben ser utilizados en el modo de “habla” a distancias 

menores de 6 y 8 metros cercanos a áreas de alta instrumentación, como unidades 
de cuidados intensivos, salas de cirugía o centrales de diálisis. 

 
 La distribución de potencia eléctrica debe ser diseñada para reducir la interferencia 

por parte de equipos de alto voltaje. 
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 Áreas con existencia de equipos biomédicos sensibles, como unidades de cuidados 

intensivos neonatales y adultos, centros de electrocardiografía y electromiografía 
no deben ser localizados cerca a áreas de alta incidencia de radiofrecuencias, como 
áreas de imaginología, electro cirugía, elevadores, centrales de aire comprimido y 
vació. 

 
 Para la planeación de nuevas instalaciones hospitalarias se deben realizar estudios 

de EMI en los terrenos en que se va a construir y diseñar las áreas criticas para que 
queden lo mas alejadas de fuentes de EMI externas. 

Tabla 11 Separación minina para transmisores de RF con una K de antena de 7 

Tabla 11 Separación minina para transmisores de RF con una K de antena de 7 
Potencia de salida 
de transmisor de 

RF 

Inmunidad de dispositivos médicos 
0.1 V/m 3 v/m 10 V/m 

10 mW 7m 0.25 m 0.25 m 
100 mW 22 m 0.74 m 0.25 m 
600 mW 54 m 1.8 m 0.54 m 

2 W 99 m 3.3 m 1 m 
100 W 700 m 23 m 7 m 

Tomado de ANSI C63.18 – 1997 
 
 
2.4.3. Seguridad radiológica.  
De acuerdo a Osorio López84 el objetivo de la protección radiológica es el cuidado del 
hombre contra los efectos nocivos que surgen de la aplicación de la radiación.  Tienen 
como objeto principal aumentar las intervenciones, las cuales son actividades encaminadas 
a reducir una exposición a la radiación ya existente o la probabilidad de exposición a 
niveles bajos razonablemente alcanzables de acuerdo a definiciones brindadas por el 
Organismo Internacional de Energía Atómica85. 
 
El termino radiación  abarca fenómenos como luz visible, las ondas de radio, la televisión, 
microondas, sistemas de telefonía celular y los rayos x, y gamma, entre los más destacados.  
Cuando esta radiación, atraviesa la materia, este caso, el cuerpo humano, puede generar la 
producción de pares iónicos. Estos consisten en un electrón con una carga eléctrica negativa 
y el átomo del cual ha sido desprendido, que posee una carga eléctrica positiva. A este tipo 
de radiación se le conoce como radiación ionizante. En particular, esta puede afectar los 
procesos biológicos normales en los tejidos vivos. 

                                                 
84 OSORIO LOPEZ, Jorge Iván. Protección contra radiaciones ionizantes. Medellín : Instituto de Seguros 
Sociales. 1992. 36 p. 
 
85 ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. Seguridad radiológica. Austria : El 
organismo. 1996. 18 p. 
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En el caso de las ondas de radio, televisión, sistemas de comunicación celular y 
microondas, estas fuentes producen radiación no ionizante la cual interactúa con la materia 
por medio de la excitación atómica y molecular.  Para propósitos de este estudio, nos 
enfocaremos en las radiaciones ionizantes dentro del ambiente hospitalario, sus tipos, dosis 
permitidas, efectos biológicos, instrumentos de medición y recomendaciones para el 
desarrollo de programas de seguridad por parte de los departamentos de ingeniería clínica. 
 
 
2.4.3.1. Tipos de radiación ionizante.  
Las radiaciones ionizantes se presentan en 2 grupos. 
 

 Radiaciones corpusculares. Son compuestas por la radiación Alfa y Beta.  Las 
radiaciones Alfa, son partículas con carga eléctrica positiva emitidas por sustancias 
como el uranio. Particularmente, no penetran la superficie de la piel y pueden ser 
frenadas por completo por una hoja de papel.  Su riesgo potencial radica en su 
penetración al cuerpo humando mediante la inhalación, ingestión y absorción.  Las 
radiaciones Beta, son electrones emitidos por elementos como el estroncio y yodo. 
Tienen más poder penetrante que las  Alfa, pero son fácilmente interceptadas por 
capas de agua, vidrio o aluminio.  Igual que las radiaciones Alfa, son peligrosas 
cuando se incorporan al organismo humano. 

 
 Radiaciones electromagnéticas: Son compuestas por los rayos x y Gamma (γ).  

Pertenecen a la misma familia de las radiaciones electromagnéticas como la luz 
visible, ondas de radio, sistemas de telefonía celular, pero tienen mayor energía, lo 
que produce ionización en la materia.  En especial, la radiación Gamma, pueden ser 
muy penetrante, dependiendo de su energía, con lo cual adquiere capacidad para 
atravesar el cuerpo humano y espesores de materiales densos como laminas de 
acero, plomo o concreto. 

 
 
2.4.3.2. Radiaciones X y Gamma (γ).  
Hacia finales del siglo pasado, se descubrió el fenómeno de la radiactividad y por primera 
vez de generaron los rayos X de forma artificial, de ahí surge al auge de su utilización en la 
industria y en la medicina principalmente.  Las radiaciones x y γ, se utilizan en la medicina 
para diagnosticar enfermedades y lesiones, y para destruir células cancerosas.  En particular 
los rayos x son utilizados con fines diagnósticos, al atravesar el cuerpo humano para 
producir imágenes.  De igual manera son utilizados en radioterapia para destruir tejidos 
enfermos, mediante su aplicación a altos niveles de energía a una zona específica del 
cuerpo. 
 
Los rayos γ son utilizados para diagnostico por medio de la inyección o ingestión  de 
sustancias radioactivas que desprenden radiación y se detecta por una cámara especial que 
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produce imágenes indicando la condición del tejido.  Esta técnica es denomina medicina 
nuclear.  De igual manera son utilizadas para radioterapia. 
 
 
2.4.3.3. Dosis de radiación equivalente.  
La dosis es la cantidad de energía depositada por unidad de masa del material irradiado.  De 
acuerdo a lo descrito por el Servicio Seccional de Salud del Risaralda, la dosis equivalente 
es una medida del riesgo de daño que una determinada clase de radiación puede causar en 
el tejido humano.  La unidad de medida más conocida es el Rem, la cual se define como la 
dosis de cualquier radiación ionizante aplicada a un mamífero que produce una 
transferencia de 100 ergios a un gramo de sustancia irradiada.   
 
La medida actualmente más utilizada y de aceptación internacional es el Sievert (Sv), que 
equivale a 100 Rem. En la Tabla 12 publicada por la Comisión Internacional en Protección 
Radiológica, se especifican los nuevos límites de dosis permisibles para personal 
ocupacional y público en general. 
Tabla 12  Límites de dosis permitidos. 

Tabla 12 Límites de dosis permitidos.  
 Ocupacional Público 

Dosis efectiva 100 m Sv/ 5 años 
Max 50 mSv/año 

10 mSv/año 

Dosis equivalente 
 Cristalino 
 Piel 
 Manos 

 
 150 mSv/año 
 500 mSv/año 
 500 mSv/año 

 
 15 mSv/año 
 50 mSv/año 
 50 mSv/año 

Dosis equivalente media el 
feto 

5 mSv después del diagnostico 

Tomado de Reyes Pacheco86 
 
 
2.4.3.4. Efectos biológicos de la radiación.   
A partir de una cierta dosis umbral los efectos biológicos de la radiación son ineludibles y 
su severidad depende de la cantidad de radiación recibida, es decir, la gravedad del daño 
guarda una relación directa con la dosis, cuanta más alta sea, más grave será el efecto. 
 
Los efectos de la radiación pueden dividirse en efectos de manifestación temprana (corto 
plazo) y tardía (largo plazo).  A corto plazo, la radiación puede dañar los tejidos expuestos, 
generando lesiones en la piel, cataratas, depresión celular de la medula ósea produciendo 
insuficiencia hematológica y daños celulares en los órganos. 

                                                 
86 REYES PACHECO, Juan Hernando. Seguridad radiológica. En: CURSO SOBRE ESTRATEGIAS PARA 
LA OPTIMIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN 
LAS IPS. (1º : 2005 : Bogotá). Memorias del curso sobre estrategias para la optimización en la adquisición y 
el mantenimiento de equipos biomédicos en las IPS.  Bogota : Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 
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A largo plazo, se puede provocar la inducción diferida de cáncer y daños hereditarios.  La 
Tabla 13 muestra los efectos precoces de dosis agudas de radiación 

Tabla 13  Efectos biológicos a diferentes dosis de radiación 

Tabla 13. Efectos biológicos a diferentes dosis de radiación 
Dosis (Rem) Efecto 

0 – 25 No lesión evidente 
25 – 50 Posibles cambios sanguíneos 

50 – 100 Cambios en células sanguíneas y lesión 
100 – 200 Lesión y probable incapacidad 
200 – 400 Incapacidad cierta. Muerte probable 

> 400 Fatal al 50% 
> 600 Fatal al 100% 

Tomado de Servicio seccional de salud de Risaralda.87 
  
 
2.4.3.5. Instrumentos de medición de radiación.  
En la actualidad, los instrumentos de medición utilizan como principio de detección su 
capacidad para ionizar la materia, y lo único que los diferencia es el medio en el cual ocurre 
este fenómeno.  De acuerdo a la OPS88, estos instrumentos son utilizados con el propósito 
de: 
 

1. Ser instrumentos de vigilancia personal, para medir la exposición acumulativa a la 
radiación en el personal afectado. 

2. Ser instrumentos de reconocimiento, para medir la exposición en un área por unidad 
de tiempo. 

3. Ser instrumento de laboratorio, para medir la actividad de una muestra. 
 
Los instrumentos brindan los resultados de exposición acumulada o de índice de exposición 
(cociente entre exposición y el tiempo).  Los principales medios de detección son los 
siguientes: 
 

 Cámaras de gas.  Son instrumentos cerrados que contienen un gas y están dotados 
de un sistema de electrodos que reciben una diferencia de potencial.  Los principales 
instrumentos de este tipo son los contadores Geiger – Muller, las cámaras de 
ionización y los dosímetros de lectura directa.  Son los instrumentos más utilizados 

                                                 
87 SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL RISARALDA. Elementos de protección radiológica. Pereira : 
El servicio. 1993. 37 p. 
 
88 ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Manual básico de protección radiológica. 
Washington D.C. : OPS. 1981. p. 37 – 41 
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para el reconocimiento de áreas, por elevada sensibilidad, respuesta rápida y bajo 
precio. 

 
 Detectores de centelleo.  Su funcionamiento se basa en el cambio de energía 

cinética de una partícula ionizante en energía luminosa.  Los contadores de 
centelleo son utilizadas de áreas de baja radiación, poseen elevada sensibilidad y 
rápida respuesta. 

 
 Detectores químicos. Utilizan la energía de la radiación para producir reacciones 

químicas. Particularmente el dosímetro Fricke consiste en la determinación de 
sulfato férrico debido a la radiación sobre una solución de sulfato ferroso. 

 
  Detectores termo luminiscentes. Utilizan cristales, los cuales al ser ionizados 

emiten luz después de ser calentados. El cristal de fluoruro de litio por tener un 
número atómico efectivo aproximadamente igual al tejido blando, es el más 
utilizado. 

 
 Dosímetro de película. Son películas fotográficas que utilizan bromuro de plata que 

al ser ionizada se reduce hasta plata metálica.  Un equipo llamado densitómetro lee 
el grado de ennegrecimiento que sufre el bromuro y establece la calidad y cantidad 
de radiación recibida.  Son los instrumentos más utilizados para la vigilancia 
personal, por ser económicos y brindar una lectura confiable.  

 
 
2.4.3.6. Isótopos radioactivos.  
Los isótopos radiactivos son elementos con el mismo número de protones (número 
atómico) que el átomo original, pero con distinto número de neutrones.  Emiten radiación 
gamma, por lo cual son utilizados como fuentes para la técnica de gammagrafía.  Entre los 
isótopos más utilizados se encuentra el yodo I-131, I-125 y TC 99m. (Ver Anexo LL). 
 
Estos isótopos son entregados por los fabricantes en viales blindados generalmente de 
plomo. Las IPS que manejen isótopos deben poseer por lo mínimo las siguientes 
especificaciones: 
 

 Poseer un castillo blindado, la cual es una caja de paredes de plomo y vidrio 
plomado para la manipulación de los isótopos. 

 Disponer de un pozo blindado, la cual es una caja blindada que conserva los viales y 
los isótopos destapados. 

 Disponer de un sitio blindado para conservar el material radioactivo utilizado 
durante el tiempo necesario para dejar agotar su actividad.  Generalmente hasta que 
transcurran 7 periodos de semi desintegración para garantizar que este se encuentre 
al 1% del valor de la actividad original. 
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2.4.3.7. Protección contra las radiaciones ionizantes.   
Las normas para el desarrollo de un programa de seguridad radiológica deben estar 
enmarcadas dentro de los programas de seguridad ocupacional de las IPS.  Estas deben 
estar soportadas y complementadas por los departamentos de ingeniería clínica y servicio 
médico asistencial correspondiente y deben ser basadas en las siguientes recomendaciones. 
 
En la planeación y control de las instalaciones es primordial el desarrollo de salas que 
reduzcan el nivel de radiación que afecte a los técnicos, médicos y personal publico.  En 
este caso nos enfocaremos en el desarrollo de salas de rayos X.  
 
Las paredes, techos y puertas deben estar formadas por elementos densos como plomo y 
concreto.  Su grosor varía de acuerdo a la energía máxima de los rayos X del equipo y  su 
índice de exposición.  Se deben realizar estudios de área con el fin de detectar posibles 
fallas en la detección y modificar el grosor y material. 
 
La sala debe tener una cabina de operación suficientemente blindada para proteger al 
técnico operador y mantenerlo dentro de los límites aprobados para su dosis de radiación 
absorbida.  Es necesaria la instalación de señales luminosas y dispositivos electrónicos que 
impidan la obturación del equipo, cuando las puertas están mal cerradas. 
 
Para equipos de rayos X con un índice de exposición relacionado a más de 300 
miliamperios, se necesita un espacio mínimo de 20 metros cuadrados para su operación.  
 
Es vital controlar la seguridad empezando desde la fuente, siendo necesario inspeccionar la 
efectividad de protección de la cubierta del tubo de rayos x, sus filtros y colimadores.  Esto 
se realiza mediante lecturas con instrumentos de medición de áreas. 
 
El control sobre el trabajador consta de la entrega y utilización de protectores de tiroides y 
gónadas, delantales plomados, además de dosímetros de radiación, los cuales serán medidos 
cada mes o en el tiempo que consideren el adecuado.  Además se deben minimizar los 
tiempos de exposición, seguir las normas de revelado para evitar tener que repetir tomas y 
aumentar su distancia de la fuente. Por el lado clínico, se le deben practicar exámenes de 
hemoleucograma y análisis cromosómico de linfocitos dentro de periodos establecidos. 
 
El control del medio, debe hacerse por medio del monitoreo con equipos como cámara de 
ionización o contadores Geiger -  Muller, los cuales brindan valores de velocidad de la 
exposición. Esta  información es valiosa para indicar el área en donde es necesario  el 
reforzamiento de la protección, verificar la efectividad de los medios de protección y 
asegurar que los blindajes sean suficientes. 
 
 
2.4.3.8. Normatividad.  
En Colombia la normatividad concerniente a esta protección es general, la Resolución No. 
181434 de 2002 expedida por el Ministerio de Minas y Energía desarrolla el reglamento de 
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protección y seguridad radiológica.  En el se brindan indicaciones y directrices para la 
seguridad en la industria, agrícola, comercial, investigativa, docente y  medicina.  En 
general es la norma básica colombiana en protección radiológica y establece los requisitos 
y condiciones mínimos que deben cumplir y observar las personas naturales o jurídicas 
interesadas en realizar o ejecutar prácticas que causan exposición a la radiación ionizante. 
 
La resolución No. 18 1304 de 2004 expedida por el Ministerio de Minas y Energía, 
reglamenta la licencia de manejo de materiales radioactivos.  Tiene como objeto establecer 
los requisitos y condiciones mínimos, así como los procedimientos que deben cumplir los 
interesados en obtener una licencia para el manejo de materiales radioactivos. 
 
  
2.4.4. Residuos hospitalarios. 
De acuerdo a los Ministerios del Medio Ambiente y de Salud89, la inadecuada gestión de 
los residuos hospitalarios y similares se constituye en una fuente importante de 
contaminación de los recursos naturales y un factor de riesgo para la salud humana. 
 
A partir de esta afirmación y en cumplimiento de la normatividad Colombiana, los 
anteriores Ministerios en el año 2002 presentaron el Manual  de Procedimientos para la 
Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares - MPGIRH. En general este 
determina los procedimientos, procesos, actividades, así como los estándares para la 
desactivación y tratamiento de los residuos hospitalarios y similares, los cuales son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los generadores y de las empresas prestadoras de los 
servicios de desactivación y especialmente de aseo. 
 
Siendo los departamentos de ingeniería clínica, dependencias importantes y en ocasiones 
con gran demanda de servicios y responsabilidades, es obligatorio que conozcan la gestión 
característica de los residuos que generan y participen activamente de los procesos de 
mejoramiento de esta gestión dentro su IPS.  
 
A continuación se dará una breve sinopsis sobre la clasificación de los residuos 
hospitalarios y se especificara en los residuos manejados generalmente por los 
departamentos de ingeniería clínica, basándonos en el descrito por el MPGIRH. En la 
Figura 6 se muestra la clasificación de los residuos hospitalarios. 
 

                                                 
89 MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual de procedimientos para la 
gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia MPGIRH. Bogotá : Los Ministerios, 2002. 
67 p 
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Figura 6 Clasificación de los residuos hospitalarios y similares 

Figura 6. Clasificación de los residuos hospitalarios y similares 

 
 
Tomado del MPGIRH 

 
Los departamentos de ingeniería clínica, son dependencias que en general generan tipos de 
residuos no peligrosos y peligrosos químicos e infecciosos.  Siendo necesario su 
identificación y adecuado almacenamiento. 
 
Los residuos no peligrosos no presentan riesgo para la salud humana y el medio ambiente.  
Estos se clasifican en: 
 

 Biodegradables, los cuales son restos químicos o naturales que se descomponen 
fácilmente en el ambiente, como madera, jabones, papel no apto para el reciclaje y 
residuos que puedan ser transformados en materia orgánica. 

 Reciclables, los cuales no se descomponen fácilmente y pueden ser utilizados en 
procesos productivos como materia prima. En estos se encuentran algunos papeles y 
plásticos, vidrio, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso. 

 Inertes, los cuales no se descomponen ni se transforman en materia prima y su 
degradación natural requiere grandes periodos de tiempo. Entre estos están el 
icopor, algunos tipos de papel y plásticos. 

 Ordinarios o comunes, los cuales son generados en el desempeño normal de las 
actividades. Se destacan las servilletas, empaques de papel, colillas y vasos 
desechables, entre otros.  
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Los residuos peligrosos, son los que pueden causar daño en la salud humana y al medio 
ambiente.  De manera similar son considerados peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Estos se clasifican en: 
 

 Residuos infecciosos, los cuales contienen microorganismos patógenos como 
bacterias, parásitos, virus, hongos, etc. con el suficiente grado de virulencia y 
concentración para producir enfermedades infecciosas. Estos residuos se clasifican 
en: (1) Biosanitarios, los cuales son utilizados en la ejecución de los procedimientos 
asistenciales que tienen contacto con los fluidos y sangre del paciente. En estos se 
destacan guantes, catéteres, sondas o cualquier instrumento que la tecnología 
biomédica introduzca. (2) Anatomopatológicos, los cuales provienen de restos 
humanos, muestras para análisis, partes y fluidos corporales, entre otros. (3) 
Cortopunzantes, son aquellos que por sus características punzantes pueden dar 
origen a un accidente percutáneo. En ellos se destacan agujas, cuchillas, láminas de 
bisturí, vidrio, y cualquier elemento que pueda lesionar y ocasionar un riesgo 
infeccioso. (4) Animales, los cuales provienen de animales en experimentación. 

 
 Residuos químicos son restos de sustancias químicas y sus empaques ó cualquier 

otro residuo contaminado, que tienen el potencial para causar la muerte, lesiones 
graves o efectos adversos a la salud. Estos se clasifican en: (1) Fármacos 
parcialmente consumidos, vencidos y deteriorados, empleados en cualquier tipo de 
procedimiento ó producidos por dispositivos biomédicos que no cumplen con los 
estándares de calidad. (2) Residuos de citotóxicos, los cuales provienen de los 
excedentes de fármacos  de tratamientos oncológicos y elementos utilizados en su 
aplicación. (3) Metales pesados.  Son elementos que contienen plomo, cromo, 
cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, mercurio entre otros. Generalmente 
proceden de procesos odontológicos, rompimientos de termómetros y baterías. (4) 
Reactivos, los cuales generan gases, vapores, humos tóxicos, explosión o reacción 
calórica. Incluyen los líquidos de revelado y fijado, medios de contraste y reactivos 
de diagnostico. (5) Contenedores presurizados, los cuales son los empaques 
presurizados de gases anestésicos, oxido de etileno, medicamentos, entre otros. (6) 
Aceites usados, con base mineral o sintética que por su uso ya no son adecuados. 
Son los lubricantes de motores, transformadores, aceites de equipos, entre los más 
importantes. 

 
 Residuos radiactivos, son las sustancias emisoras de energía predecible y continua. 

En estos se encuentras los isótopos radiactivos utilizados en medicina nuclear.  
 
Al clasificarse estos residuos, deben ser depositados en recipientes con un color y rotulado 
específico (Ver Anexo M).  Estos recipientes deben estar ubicados al igual que en el resto 
de los departamentos del hospital, en el departamento de ingeniería clínica; sus integrantes 
deben cumplir con la actividad de segregación o separación de los residuos en el momento 
de su generación.  Los procesos subsiguientes de recolección, tratamiento, almacenamiento 
temporal, aprovechamiento, desactivación, incineración, minimización son de 
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responsabilidad de la IPS y sus dependencias específicas y no serán explicadas en este 
estudio. 
 
 
2.4.5. Bio seguridad.  
De acuerdo al decreto 2676 de la Republica de Colombia90, la bioseguridad son las 
prácticas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo que pueda llegar a 
afectar la salud o la vida de las personas o pueda contaminar el ambiente. En este punto, los 
departamentos de ingeniería clínica y su personal, miembro constante  del servicio médico-
asistencial debe conocer y aplicar las normas generales y específicas de bioseguridad 
adaptadas y desarrolladas por las instituciones de salud que soportan (Ver anexo N). Deben 
conocer las normas aplicadas a las áreas de urgencias, cirugía, hospitalización, laboratorio 
clínico, centrales de esterilización y en las diversas áreas donde se tenga contacto 
constantemente.    
 
Similarmente deben cumplir los protocolos de inmunización recomendadas para el personal 
de salud y conocer los protocolos que se llevan para el manejo de accidentes con riesgo 
biológico. 
 
 
2.4.6. Investigación de incidentes tecnológicos.  
Reportes brindados en congresos de ingeniería clínica, indican que al año en los hospitales 
de los Estados Unidos ocurren aproximadamente 98.000 muertes producidas por errores, en 
los cuales se involucran fallas en instalaciones físicas, dispositivos biomédicos, 
particularidades del paciente que no son detectadas, irregularidades en el desarrollo de 
ambientes hospitalarios y negligencia o incompetencia del operador. Estas estadísticas han 
motivado a que las instituciones prestadoras de salud y agencias reguladoras en los Estados 
Unidos, desarrollen políticas de investigación en busca de detectar las causas, tomar los 
correctivos necesarios y por consiguiente administrar el riesgo. 
 
En el transcurso de ese desarrollo, los departamentos de ingeniería se convirtieron en 
protagonistas esenciales de estas investigaciones enfocándose en el estudio de la tecnología 
biomédica y su relación con el operador y el entorno. 
 
Durante el tiempo se han ido mejorando metodologías en la investigación de incidentes, 
formulando nuevos procesos y creando herramientas de control de riesgo, siendo las más 
conocidas  el análisis de causa raíz (RCA, root-cause analysis) o el modo de falla de salud y 
análisis de efectos (HFMEA, healthcare failure mode effects analysis). 
 
A continuación se expondrá la metodología básica utilizada en la investigación de 
incidentes tecnológicos con un enfoque de análisis de causa raíz y posteriormente se 

                                                 
90 REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2676.  Bogotá : La Republica, 2000. 12 p. 
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brindara una introducción al concepto de tecnovigilancia o vigilancia de equipos 
biomédicos. 
 
 
2.4.6.1. Desarrollo de la investigación de incidentes.  
Al ocurrir un incidente tecnológico los primeros pasos que se deben tomar están enfocados 
a proteger al paciente, luego se preserva la evidencia, siendo necesario aislar el área y el 
equipo biomédico específico, con el fin de contar con el escenario adecuado para la 
investigación. 
 
La investigación de incidentes esta prevista para identificar los defectos latentes que 
originan muerte, lesión o llamadas de atención en la utilización de la tecnología en el 
ambiente hospitalario.  Por lo consiguiente se debe desarrollar como una metodología, que 
de acuerdo a Shepherd91 et al, requiere la ejecución de los siguientes tres pasos: 
 

1. Obtener la información clínica y técnica alrededor del evento. 
2. Analizar la información anterior con el fin de detectar los 

componentes que contribuyen al incidente. 
3. Trasladar las acciones clínicas desarrolladas a conceptos de error 

humano. 
 
Para el desarrollo del primer paso, se debe conformar un grupo multidisciplinario 
encargado de definir la metodología, integrado por el médico y enfermera jefe del área 
afectada, el profesional encargado de las instalaciones físicas generales y un miembro del 
departamento de ingeniería clínica con conocimiento especifico de la tecnología en 
cuestión.  En la actualidad diversos profesionales especializados en la investigación de 
incidentes definen un modelo de sistema de riesgo conformado por los siguientes 
componentes: (1) instalaciones físicas que soportan la tecnología, (2) la tecnología en 
aplicación, (3) operador de la tecnología, (4) paciente y (5) ambiente general hospitalario 
(Figura 7).  Argumentando que cada componente posee riesgos potenciales que puede 
desencadenar en un incidente se debe analizar cada uno por separado en forma secuencial, 
entendiendo que una falla en cada componente puede o no afectar el siguiente.  
 
Al iniciar se debe obtener la información completa sobre el incidente a investigar por medio 
del estudio de entrevistas, registros médicos y técnicos elaborados en el momento del 
suceso siendo necesario analizar información proveniente de sistemas de control 
tecnológico como FDA o ECRI, con el fin de encontrar reportes de incidentes similares en 
equipos o modelos parecidos.  Al no encontrar indicios claros por parte de literatura 
correspondiente, se dispone a evaluar y analizar cada componente. 
 

                                                 
91 SHEPHERD, Marvin; PAINTER, Frank; DYRO, Joseph y BARETICH, Matthew. Indentification of human 
errors during device related accident investigations. En: Engineering in medicine and biology magazine. Vol. 
23. No. 3.. p. 66 



 144

El análisis de las instalaciones físicas hospitalarias, debe enfocarse en la detección de fallas 
provenientes de los sistemas eléctricos, hidráulicos o de gases medicinales que soportan el 
funcionamiento de la tecnología siendo necesario el desarrollo de pruebas que confirmen la 
(s) falla (s) o la ausencia de ella (s). 
Figura 7 Modelo de sistema de riesgo en la investigación de incidentes tecnológicos 

Figura 7. Modelo de sistema de riesgo en la investigación de 
incidentes tecnológicos. 

 
Adaptado de Painter 92 

 
El análisis del dispositivo médico debe estar enfocado a comprobar el funcionamiento, y 
por consiguiente el cumplimiento de las especificaciones brindadas por el fabricante ante el 
escenario en el que ocurrió el accidente.  Cabe destacar que el miembro del departamento 
de ingeniería clínica debe valerse de la base de datos u hoja de vida del equipo para detectar 
la presencia o no de fallas anteriores que puedan ser la base del incidente.  De manera 
similar, debe revisar el factor mantenimiento o acudir al manual de operaciones del equipo, 
con el fin de detectar alertas de precaución en el funcionamiento del equipo.  Si el equipo 
biomédico se encuentra en fase de garantía o comodato, estas investigaciones deben ser 
realizadas por el proveedor específico, dentro de las instalaciones junto con el encargado 
del departamento de ingeniería clínica, con el fin de revisar, confirmar y no obviar  
resultados del análisis. 
 
El análisis del paciente se enfoca en conocer la condición clínica en el momento del 
incidente, buscando encontrar alguna relación entre este y algún factor clínico crítico, como 

                                                 
92 PAINTER, Frank. Human factors, user errors and incident investigations. En: 1º Taller Internacional de 
Ingeniería Clínica. (2005: Cartagena). Memorias del 1º taller internacional en Ingeniería Clínica. Bogota: 
Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
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hipersensibilidad a algún medicamento, presencia de implantes sensibles o 
desconocimiento médico con respecto a su estado. 
 
El análisis del ambiente hospitalario se enfoca en detectar la presencia de fallas visibles 
para los investigadores o aquellas causadas por la presencia de fuentes de interferencia, 
como la electromagnética principalmente. 
 
Al analizar los componentes anteriormente mencionados  se puede obtener valiosa 
información que ayuda a encontrar las causas del incidente y la consecuente formulación de 
las acciones correctivas necesarias para reducir el riesgo en el futuro.  Pero asumiendo que 
estos mismos funcionen normalmente todo el centro de atención de la investigación recaerá 
en el operador de la tecnología. 
 
El análisis del operador de la tecnología requiere un acercamiento y estudio extenso.  Se 
debe enfocar en conocer las actividades realizadas por él durante todo el procedimiento, 
tratando de compararlas con el estándar de procedimiento definido por las instituciones, 
siendo verificado, si es posible, con la información obtenida del equipo y de reportes de 
otros miembros involucrados.  Cabe destacar que los departamentos clínicos y médicos, 
deben indagar en la hoja de vida del operador, en busca de reportes de fallas similares, 
entrenamiento recibido en la tecnología y procedimientos involucrados.  
 
Conociendo las causas por las cuales el operador ha incitado un incidente, se deben tomar 
los correctivos necesarios para prevenir la nueva ocurrencia de incidentes.  Para esto, 
además de brindar un exhaustivo entrenamiento clínico y técnico, se debe desarrollar un 
reporte enfocado a explicar el incidente y los correctivos necesarios con un enfoque de 
error humano.  Esto se explica, como un método informativo que enuncia las acciones que 
el operador o persona encargada  de cada componente, ha dejado de realizar, ha ejecutado 
mal o simplemente desconocía, en el transcurso del procedimiento y lo que desemboca en 
un incidente.  
 
 
2.4.6.2. Análisis causa raíz.  
A partir de las causas encontradas en los componentes analizados en la investigación de 
incidentes se pueden tomar los correctivos necesarios, pero estos a su vez solo pueden ser 
soluciones superficiales a una causa básica superficial.  Por lo anterior diferentes 
organizaciones, específicamente en los Estados Unidos, han querido adaptar metodologías 
de investigación complejas con el único fin de investigar incidentes tecnológicos y conocer 
el problema principal que lo provoca y por consiguiente reducir el riesgo.  En la actualidad 
el método más utilizado es el  análisis causa raíz, muy popular en la investigación de 
incidentes pero también en el análisis del comportamiento de la tecnología en su etapa de 
gestión de mantenimiento. Este análisis será descrito a continuación, basándonos en la 
metodología y  herramienta TapRoot desarrollada por Systems improvement Inc 
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De acuerdo a Systems Improvement Inc.93  la causa raíz, es la causa más básica que puede 
ser razonablemente identificada y que su adecuada administración tiene el control de 
solucionar el sistema previniendo en alto grado la ocurrencia del problema. 
 
La herramienta TapRoot Constituye una metodología enfocada a indagar sobre las causas 
de los errores (Figura 8) 

Figura 8 Herramienta de análisis de causa raíz. TapRoot. 

Figura 8. Herramienta de análisis de 
causa raíz. TapRoot. 
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Adaptado de Systems improvement Inc. 

 
 
En la investigación inicial se determina la causa que provoca la falla o error en el 
componente del sistema de riesgo. 
 
Por consiguiente, se debe definir la fuente de la causa, generalmente, esta información se 
relaciona con la pregunta: Por que paso?.  Por ejemplo, en el caso de un problema debido a 

                                                 
93 SYSTEM INPROVEMENT INC. Quality and process improvement in healthcare using root cause análisis. 
2001. Documento en la página de Internet <www.taproot.com/ImpHealthcareQuality.pdf> 
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la existencia de interferencia electromagnética que afecta al equipo, se deben analizar las 
posibles fuentes de esta interferencia.  En otro caso, si un monitor presenta constantes 
ordenes de servicio relacionadas con la errónea lectura del oxigeno corporal y se descubre 
que el sensor produce esta falla, se debe evaluar el comportamiento del resto de los 
sensores en otros equipos.  Esta etapa es conocida como detección de las fuentes de la 
causa. 
 
A continuación, se debe examinar en profundidad la causa de la falla.  Este tipo de 
información se relaciona con la pregunta: Por que “eso” ha pasado?.  En el caso de la 
interferencia electromagnética, se deben desarrollar actividades de medición con el fin de 
detectar la fuente principal de esta interferencia, proveniente de los equipos eléctricos o 
señales de radiofrecuencia del ambiente. En el caso del sensor que ha fallado, una 
evaluación técnica realizada dentro de los departamentos de ingeniería clínica arroja la 
conclusión de que los sensores han sido mal elaborados o como se aprecia en ocasiones en 
nuestro país, estos han sido arreglados internamente, disminuyendo considerablemente su 
confiabilidad.  Junto con estos resultados se desarrollan correctivos necesarios parciales.  
Siguiendo con los ejemplos, al detectar que una antena de transmisión de telefonía celular 
afecta nuestros equipos, se acude a reforzar las instalaciones físicas con un material como 
plomo o a reforzar los equipos biomédicos.  De igual manera, con los sensores se acude a 
avisar al proveedor y a las instituciones reguladoras, como INVIMA, en nuestro país, sobre 
el imperfecto del producto y se desarrollan políticas internas que prohíban el arreglo de 
estos sensores en las instalaciones. 
 
A continuación, se dispone a evaluar estos correctivos, por medio del desarrollo de 
inspecciones y evaluaciones a las fuentes de causa periódicamente.  Esto se realiza con el 
fin de confirmar la confiabilidad de nuestros correctivos   descubrir nuevas fuentes de causa 
que puedan afectar nuestro sistema.  Al tener bajo control nuestras fuentes, se deben hacer 
efectivos los correctivos, siendo recomendable difundirlo a las diversas instituciones del 
sector. 
 
 
2.4.6.3. Tecnovigilancia.  
El nuevo programa nacional de tecnovigilancia propuesto por el Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos de Colombia INVIMA tiene como objetivo: 
“desarrollar actividades que tienen como objeto identificar y cuantificar los efectos 
indeseados producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los 
factores de riesgo asociados a estos efectos”94. 
 
Este programa se basa en la teoría de la vigilancia de equipos biomédicos, desarrollados en 
la mayoría de los países industrializados. En el continente americano la FDA y ECRI, 
desarrollan este tipo de control y distribución de información.  
 

                                                 
94 INVIMA. Programa nacional de tecnovigilancia [en línea].  Documento en línea <www.invima.gov.co> 
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Los departamentos de ingeniería clínica, siendo el soporte tecnológico vital de las 
instituciones de salud, es obligación de estos planificar, introducir y controlar la 
información proveniente de las investigaciones de incidentes, con el fin de suministrar la 
información por medio de reportes de incidentes adversos a dispositivos médicos 
propuestos por el INVIMA. 
 
 
2.4.7. Desarrollo de programas de entrenamiento tecnológico. 
 
 
2.4.7.1. Entrenamiento a usuario.  
El propósito de establecer programas de entrenamiento al personal médico – asistencial 
radica en que cada miembro hospitalario debe ser capaz de utilizar la tecnología de forma 
eficiente y segura, con el fin de brindar las mejores garantías al paciente y a sus colegas. 
 
Para el oportuno y adecuado desarrollo de un programa de entrenamiento, se debe contar 
con el soporte técnico y teórico de los departamentos de ingeniería clínica y su continua 
relación con los proveedores y fabricantes de la tecnología biomédica. Siendo adecuada la 
totalidad comprensión y conocimiento de la tecnología biomédica y el riesgo implícito en 
su uso, con el fin de definir prioridades para el personal médico (ver numeral 2.2.2. 
Clasificaciones de los equipos biomédicos). 
 
De manera similar, la administración hospitalaria y los departamentos de ingeniería clínica, 
deben velar para que los diversos departamentos médicos, cuenten con el personal 
adecuado, por medio de procesos de selección enfocados en el conocimiento clínico y 
tecnológico, facilitando un adecuado impacto en el uso de los equipos biomédicos que se 
tenga a disposición.   
 
El entrenamiento a los usuarios de la tecnología biomédica debe gestionarse entre los 
departamentos de ingeniería clínica y los departamentos médicos de cada sección de 
especialidad, con el adecuado soporte administrativo, buscando así el desarrollo de políticas 
obligatorias y la destinación de recursos económicos, cuando sea necesario.  
 
El desarrollo de programas de entrenamiento debe basarse en 3 acontecimientos básicos 
dentro de las instituciones y se explicarán  a continuación. 
 

1. Adquisición de tecnología biomédica. Al adquirir tecnología el departamento de 
ingeniería clínica debe exigir al proveedor o fabricante, sesiones de entrenamiento 
al personal médico – asistencial encargado de su utilización.  

 
Es necesario desarrollar jornadas de entrenamiento con la totalidad del personal. La 
información que se debe suministrar corresponde a las características técnicas 
principales del nuevo equipo y sus diversos modos de operación, de igual manera, 
se debe enfatizar en los procedimientos de seguridad eléctrica y electromagnética 
comunes para los equipos.  Como control de esta actividad, es obligatorio el 
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desarrollo y ejecución de evaluaciones, con el fin de conocer el grado de 
competencia adquirido.   
 
Cabe destacar que la documentación utilizada en este entrenamiento debe ser 
suministrada por el fabricante y conservada por la IPS, con el fin de conformar 
bibliotecas técnicas en los departamentos de ingeniería y servicios médico – 
asistencial ejes de la tecnología biomédica. 

 
2. Evaluación de accidentes.  Como se mencionó anteriormente, la investigación de 

incidentes posibilita la detección de la causa que esta provocando el problema.  
Cuando se deduce que este proviene de la mala practica tecnológica por parte de 
los usuarios, se deben desarrollar actividades de entrenamiento, enfocadas en 
suministrar la información mencionada en el punto anterior. Puede ser suministrado 
por diversas fuentes, siendo ideal el  proveedor. Cuando no se tenga esa opción, un 
técnico del departamento de ingeniera clínica experto en el equipo debe ser la 
persona encargada de ejecutar el entrenamiento, de lo contrario, un miembro del 
personal médico - asistencial  basándose en la documentación entregada por el 
fabricante debe ser el encargado. 

 
3. Evaluación del personal médico - asistencial.  Los jefes de los departamentos 

médicos junto con los departamentos de ingeniería clínica deben ajustar 
cronogramas de entrenamiento obligatorio a los nuevos integrantes del servicio 
dentro de las semanas de inducción y anualmente al servicio completo. Este debe 
ser enfocado en los equipos de medio y alto riesgo o los equipos de alta 
complejidad.   

 
De manera similar, deben desarrollar formatos de auto evaluación (Ver Anexo Ñ) 
para ser entregados al personal y detectar necesidades visibles en la operación y 
procedimientos en la detección de anomalías y aviso.  Esta auto – evaluación debe 
realizarse en periodos ajustados por el personal jefe de los servicios clínicos, siendo 
necesario alentar a sus empleados a informar y retroalimentar sus dudas o 
recomendaciones que tenga con respecto a la utilización del equipo. 

 
Un factor de igual manera determinante para el desarrollo de estos entrenamientos, tiene 
que ver que con las llamadas de emergencia producidas por diversas organizaciones de 
soporte tecnológico, avisando sobre los problemas relacionados con imperfectos en los 
equipos o utilización normal. 
 
 
2.4.7.2. Entrenamiento al personal técnico del departamento de ingeniería clínica.  
El propósito de establecer un programa de entrenamiento para el personal técnico del 
departamento de ingeniería clínica, consiste en asegurar que cada empleado debe ser lo 
altamente competente para realizar servicios de soporte y mantenimiento de todo el equipo 
biomédico que se le es asignado enfatizando en todos los equipos críticos que posean un 
alto riesgo para la seguridad del paciente. 
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El director del departamento de ingeniería clínica y los supervisores, si se cuentan con 
ellos, deben ser los encargados de conocer y evaluar las competencias de sus empleados 
con el fin de programar jornadas de entrenamiento ante cualquier irregularidad o actividad 
significativa que pueda afectar o mejorar el comportamiento de los equipos biomédicos.  
Además, el personal administrativo anteriormente mencionado debe soportar estos 
entrenamientos por medio de la obtención de recursos necesarios por parte de la IPS, 
proveedores o fabricantes. 
 
La obtención de recursos debe estar basada en una justificación de entrenamiento, que debe 
incluir claramente los beneficios tangibles que brindará esté a la IPS.  La justificación se 
debe enfatizar en la reducción de costos en los servicios externos de servicio, la 
disminución de los tiempos de baja, mejoramiento del servicio y por consiguiente el 
mejoramiento del cuidado del paciente y reducción del riesgo.  
 
Las fuentes del entrenamiento deben ser analizadas de acuerdo al nivel de competencia que 
se necesite y la inmediatez del servicio requerido.  Las principales fuentes son integradas 
por los fabricantes o proveedores autorizados, miembros del departamento de ingeniería 
clínica que posean un conocimiento amplio sobre el equipo en cuestión, e instituciones 
técnicas o sociedades de ingeniería biomédica o clínica locales que brinden cursos técnicos.    
 
El desarrollo de adecuados programas de entrenamiento debe ser enfocado en los siguientes 
aspectos. 
 

1. Auto – evaluación de entrenamiento. Un proceso de auto evaluación debe ser 
desarrollado con todo el personal técnico del departamento de ingeniería con el fin 
de conocer las necesidades del personal o identificar anomalías en las actividades de 
soporte y mantenimiento. 
 
Esta evaluación debe ser desarrollada con todos los empleados nuevos del 
departamento y anualmente durante la revisión de rendimiento del personal. La 
documentación generada debe ingresar al archivo general del personal con el fin de 
llevar un control adecuado. 
 

2. Revisión de las actividades de mantenimiento.  Es necesario analizar el historial de 
mantenimiento realizado durante un tiempo determinado, en busca de identificar la 
ocurrencia de eventos particulares, entre los que se destacan, el desarrollo de 
mantenimientos correctivos repetitivos, reclamos por parte de los usuarios, 
actualización de los equipos y petición de entrenamiento por parte de los técnicos. 
Al encontrarse irregularidades relacionadas a la actividad de servicio y 
mantenimiento, el departamento debe enfocarse en brindar entrenamiento a su 
personal. 

 
3. Adquisición de tecnología.  Al adquirir tecnología el departamento de ingeniería 

clínica debe exigir al proveedor o fabricante, sesiones de entrenamiento al personal 
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técnico que será encargado de soportar la tecnología dentro de la IPS.  Este debe 
consistir en la enseñanza de las características técnicas principales del nuevo equipo 
y sus diversos modos de operación, de igual manera, se debe enfatizar en los 
procedimientos de seguridad eléctrica y electromagnética comunes para los equipos.  
Cuando se cuente con contratos de garantía o servicio externo, se debe aclarar el 
alcance límite de las actividades propias del personal interno y con esto definir el 
alcance del entrenamiento. 

 
4. Desarrollo de nuevos servicios.  Cuando los departamentos de ingeniería clínica 

desarrollan nuevos servicios, apoyados por el crecimiento de su personal, aumento 
de tareas asignadas y reducción de contratos de servicios externos, es necesario 
ejecutar un programa de entrenamiento enfocado al conocimiento profundo de las 
características de funcionamiento y mantenimiento de los nuevos equipos o 
tecnología que van a soportar.  

 
Cabe destacar que los programas de entrenamiento deben ser evaluados, para conocer el 
grado de competencia adquirido por el personal.  Esta evaluación es efectuada por las 
fuentes de entrenamiento  y por el departamento de ingeniería clínica.  Este último debe 
enfocarse en  realizar actividades de observación del desempeño del personal y anualmente 
valorar su rendimiento.  
 
En conclusión, este capítulo resume los diferentes campos de actuación de los ingenieros 
clínicos en la actualidad, profundizando en las tareas especificas propias de la 
administración, adquisición y manejo de la seguridad de la tecnología biomédica dentro del 
ambiente hospitalario.  Así mismo, se identificaron las instalaciones físicas hospitalarias 
relevantes, brindando las pautas a seguir cuando estas se deben construir o remodelar.  Para 
terminar se observaron con detalle las aspectos a tener en cuenta durante el desarrollo de 
procesos de capacitación tecnológica enfocado al personal médico y técnico dentro de las 
IPS.  
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CAPITULO 3.  PROGRAMAS ACADEMICOS EN INGENIERÍA CLÍNICA Y 
ENFOQUES TEMÁTICOS 

 
 
El análisis realizado a los programas de Ingeniería Clínica en este estudio tiene como 
objetivo primordial identificar y definir los enfoques temáticos y contenidos propios de la 
Ingeniería Clínica en la academia y corroborar diversos enfoques originados por el 
desarrollo de una visión alterna de la función de un ingeniero clínico y su interacción con 
tecnología biomédica dentro del ambiente hospitalario.  
 
Es de vital importancia apreciar que el enfoque que recibe esta rama de la Ingeniería dentro 
de la academia se orienta al desarrollo de especializaciones y maestrías con un énfasis 
teórico – practico, en donde el alumno comúnmente dedica tiempo considerable a la 
permanencia dentro del ambiente hospitalario y se relaciona directamente con la tecnología 
biomédica y su gestión tecnológica.  En solo una universidad se encontró la presencia de un 
programa de pregrado en ingeniería clínica, específicamente en la Universidad de Ciencias 
Aplicadas en Huyesen, Alemania.  
 
Tratando de obtener resultados adecuados para nuestro análisis, se procedió a realizar una 
descripción general de los diferentes programas encontrados en universidades alrededor del 
mundo.  Destacando sus objetivos, perfil profesional y ocupacional, plan de estudios e 
información relevante con respecto a los cursos característicos, que servirá de guía para el 
desarrollo de la estructura curricular mínima para este estudio.  Al finalizar se brindará 
conclusiones enfocadas a describir el lineamiento general de los programas en ingeniería 
clínica, y determinar que contenidos son fundamentales y propicios para el desarrollo 
adecuado de esta importante rama. 
 
Las universidades consideradas tuvieron como criterio de selección principal, el desarrollo 
de programas de postgrado en donde la gestión tecnológica hospitalaria es un objetivo 
principal y se desarrollan actividades relacionadas con su aplicación directa al entorno 
hospitalario.  Además que brinda  información profunda sobre sus planes de estudio. De 
manera similar se consideraron programas que poseen un enfoque administrativo de la 
tecnología biomédica que entra en contacto directo con el ambiente hospitalario.  Entre las 
Universidades analizadas, se encuentran instituciones suramericanas (Perú, Venezuela, 
Argentina), norteamericanas (Canadá, Estados Unidos), europeas (Irlanda, España) y una 
colombiana.  En esta selección fueron excluidos los programas de maestría en Ingeniería 
Clínica de la Universidad de Bologna en Italia e Ingeniería Biomédica y Hospitalaria de la 
Universidad de Tecnología de Compiegne en Francia por no suministrar información 
relevante para este estudio. 
 
A continuación se nombran las Universidades y los programas que ofrecen: 
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 Pontificia Universidad Católica del Perú - Maestría en Ingeniería Biomédica 
 

 Universidad Favaloro -  Especialista en Ingeniería Clínica 
 

 Universidad Simón Bolívar – Especialista en Ingeniería Clínica 
 

 Universidad de Toronto - Maestría de Ciencias de la Salud en Ingeniería Clínica 
 

 Universidad de Connecticut – Maestría en Ingeniería Biomédica (Programa de 
internado en Ingeniería Clínica) 

 
 Universidad Politécnica de Cataluña - Programa de Postgrado en Ingeniería Clínica 

 
 Universidad de Dublín, Trinity College – Diploma en Ingeniería Clínica. 

 
 Universidad Marquette y Colegio Médico de Wisconsin  - Administración de 

Tecnología de la Salud. 
 

 Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) y Universidad Nacional de 
Tucumán – Especialización en Ingeniería Clínica, modalidad residencia. 

 
 Escuela Colombiana de Carreras Industriales – Especialización en Gerencia 

Hospitalaria. 
 
 
3.1. Pontificia Universidad Católica del Perú - Maestría en Ingeniería Biomédica. 
Introducción. El programa de maestría en Ingeniería Biomédica de la Pontificia  
Universidad Católica del Perú (PUCP) posee un enfoque de diseño de soluciones 
tecnológicas basadas en problemas extraídos del entorno hospitalario, aplicando 
herramientas fisiológicas, de modelación, instrumentación y procesamientos de señales e 
imágenes, entre otras.   De igual manera se enfoca al área de la Ingeniería Clínica con 
prácticas  dentro del entorno hospitalario. 
 
Objetivo. El objetivo principal del programa es formar profesionales con condiciones para 
desarrollar y gestionar tecnología médica e impulsar el desarrollo de empresas, 
investigaciones, docencia y consultarías enfocadas al área de la salud. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional. Los graduados estarán preparados para desempeñarse 
como administradores tecnológicos hospitalarios, de igual manera podrán ocupar cargos 
gerenciales dentro de organismos gubernamentales, privados o empresas comercializadoras 
enfocadas al área de la salud y prestar consultarías y asesorías en relación con la tecnología 
médica.  Por último, el graduado estará en la capacidad de realizar investigaciones con el 
fin de brindar soluciones tecnológicas al área de la salud. 
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Plan de Estudios. El plan de estudios de este programa tiene una duración de dos años, sus 
materias poseen 3 créditos (48 en total) y equivale a 4 horas de clases teóricas semanales 
durante 11 semanas, dividiendo el año por trimestres académicos.  
 
La estructura trimestral se basa en 2 cursos de especialidad teóricos (10 en total) y un curso 
matriz, en el cual se realizas proyectos prácticos (3 en total) integrando el conocimiento 
teórico adquirido en cada trimestre.  De igual manera se desarrolla un proyecto de 
investigación, durante el segundo año, (Tesis) con el fin de brindar soluciones problemas 
comunes en la Ingeniería Biomédica-Clínica, dependiendo del enfoque del estudiante. 
 
Los cursos teóricos de especialidad son los siguientes: 
 

 Fundamentos de Fisiología: Conocimiento de  5 sistemas fisiológicos humanos, con 
énfasis en el comportamiento eléctrico y mecánico de cada uno. De igual manera se 
estudia el comportamiento bioquímico de la célula y se relaciona este conocimiento 
a los equipos actuales utilizados en la medicina. 

 
 Modelación y Simulación de Sistemas Biológicos: Identificación de un sistema 

biológico humano y  su simulación por medio de modelos matemáticos. 
 

 Instrumentación Biomédica: Estudio de señales biomédicas y conocimiento general 
de sensores, transductores, ultrasonido, óptica, radiaciones y métodos de 
radioterapia comunes en la medicina. 

 
 Sistema de Adquisición de Datos: Adquisición de señales biomédicas con el 

conocimiento apropiado de filtros, amplificadores y conversores. 
 

 Tópicos de Biomecánica y Biomateriales: Aplicación de conocimiento de la 
ingeniería mecánica y de materiales, al estudio del cuerpo humano. 

 
 Ingeniería Clínica: Se estudian elementos de la administración, adquisición y 

seguridad tecnológica. 
 

 Ingeniería Clínica Avanzada: Se profundiza en el conocimiento anterior dentro de 
establecimientos de salud. 

 
 Procesamiento de Señales e Imágenes Biomédicas: Conocimiento de métodos para 

el análisis de señales biomédicas en el dominio del tiempo y la frecuencia.  De  
igual manera se estudia la adquisición y procesamiento de imágenes médicas. 

 
 Tópicos en Informática Médica: Conocimiento del diseño y elaboración de software 

especial para el ambiente hospitalario. 
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 Redes Neuronales en Medicina: Conocimiento y aplicación de redes neuronales en 
medicina. 

 
Conclusiones. La Maestría en Ingeniería Biomédica de la PUCP posee un enfoque basado 
en el conocimiento teórico de los campos de actuación de la Ingeniería Biomédica junto 
con el desarrollo de proyectos prácticos definidos.  El objetivo de estos proyectos radica en 
el conocimiento  de los sistemas fisiológicos del cuerpo humano y su interacción con las 
aplicaciones clínicas basadas en la ingeniería, con el fin de obtener bases  para el desarrollo 
posterior de tecnología médica e investigación. Además, cuenta con 2 cursos enfocados a la 
informática médica y redes neuronales, herramientas importantes en el desarrollo de 
mejores prácticas de seguridad en las instituciones prestadoras de salud, siendo lo anterior 
una de las grandes fortalezas del programa 
 
Con respecto a la temática de la Ingeniería Clínica, este programa posee 2 cursos en donde 
se aprecia un enfoque más teórico que práctico sobre algunos temas de la gestión 
tecnológica hospitalaria, como es el caso del estudio de contenidos básicos de la 
administración tecnológica, entre los que se destaca la gestión de recursos tecnológicos, 
gerencia, supervisión, gestión de calidad, evaluación de tecnología, regulaciones y 
mantenimiento.  De igual manera, se adquiere conocimiento en la adquisición tecnológica, 
con contenidos característicos, como la planificación, evaluación de necesidades, costos y 
tecnología, y marcos regulatorio post-venta. Se brinda un conocimiento básico de la 
seguridad en el ambiente hospitalario 
 
Por otro lado, no se brinda  contenido en temas relacionados con el  diseño y planeación  de 
instalaciones clínicas y capacitación tecnológica.  Temas importantes en el desempeño 
característico del Ingeniero Clínico dentro del ambiente hospitalario. 
 
 
3.2. Universidad Favaloro – Universidad Tecnológica Nacional. Especialista en 
Ingeniería Clínica. 
 
Introducción. Esta especialización es brindada por el convenio entre la Universidad 
Tecnológica Nacional (UTN) y la Universidad de Favaloro (UF), ambas en la Republica 
Argentina.   Es un programa presencial con prácticas en diversas instituciones prestadoras 
de salud, en donde se realizara el trabajo final de integración.  Este programa esta destinado 
a Bioingenieros, Ingenieros Eléctricos, Electrónicos o Electromecánicos y a profesionales 
en general que tengan antecedentes académicos y profesionales compatibles con el 
programa. 
 
Objetivo.  El objetivo del programa radica en brindar herramientas necesarias para el 
conocimiento general de la tecnología médica existente y su gestión en el medio en que se 
aplique. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional. Los graduados de este programa estarán capacitados 
para  gestionar apropiadamente la tecnología médica existente dentro del ambiente 
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hospitalario y en organismos regulatorios enfocados a la normatividad y seguridad 
relacionada con la tecnología.  De igual manera, estará preparado para desempeñarse dentro 
de la empresa tecnológica médica, mediante la investigación, el diseño y soporte del 
equipamiento.  En el campo independiente podrá desarrollar programas de asesorías y 
consultorías con el fin de realizar análisis técnico – económicos para establecer el impacto 
de la tecnología médica en el medio. 
 
Plan de Estudios.  El plan de estudios del programa tiene una duración de dos años, con un 
total de 8 cursos que suman 500 horas de enseñanza. Las clases teóricas se dictaran dos días 
por semana con una duración de 3 horas /día.   
 
Los cursos son los siguientes, en donde se especifica las horas teóricas (hT) y horas 
prácticas (hP) 
 

 Bases de la Fisiología para Ingenieros (48 hT, 12 hP): Conocimientos básicos de la 
anatomía, embriología, fisiología y enfermedades. De igual manera, se adquiere 
conocimientos de  métodos terapéuticos y diagnóstico de la medicina moderna. 

 
 Instrumentación Biomédica I (48 hT, 12 hP): Conocimiento teórico y práctico del 

equipamiento utilizado en la adquisición y procesamiento de señales fisiológicas de 
los sistemas respiratorio, muscular y cardiovascular. 

 
 Sistemas de Diagnóstico por Imágenes (48 hT, 12 hP): Conocimiento de la teoría 

concerniente al procesamiento, funcionamiento y aplicación de equipos médicos en 
imaginología. 

 
 Instrumentación Biomédica II (48 hT, 12 hP): Conocimiento teórico y práctico del 

funcionamiento de los equipos  involucrados en los servicios de salud. 
 

 Riesgos en Centros de Salud (36 hT, 12 hP): Conocimiento de los elementos de 
riesgo existentes en las instituciones prestadoras de salud. 

 
 Ensayos en Dispositivos Biomédicos (18 hT, 18 hP): Conocimiento de los procesos 

de mantenimiento, detección de fallas, chequeos funcionales y seguridad de los 
equipos médicos. 

 
 Instalaciones en Centros de Salud (36 hT, 12 hP): Conocimientos generales de las 

instalaciones en una IPS. 
 

 Administración y Gestión de la Tecnología Médica (48 horas): Conocimiento 
generales de la administración y adquisición de tecnología médica. 

 
 Seminario de Integración Final (80 horas): Realización de un proyecto integrador 

aplicando el conocimiento adquirido dentro de instituciones prestadoras de salud. 
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Conclusiones.  La especialización en Ingeniería Clínica del UTN-UF, es un programa 
enfocado directamente a la gestión tecnológica hospitalaria, en donde se observa 
claramente las temáticas propias de la administración y  adquisición tecnológica, manejo 
de la seguridad tecnológica y conocimiento de las instalaciones criticas  hospitalarias. 
Pero no se es claro el desarrollo de temas concerniente a la capacitación tecnológica. 
 
De igual manera, se hace un énfasis claro en el conocimiento del cuerpo humano, en el que 
se destacan estudios fisiológicos, anatómicos y médicos.  Por otro lado, se observa un 
aprendizaje específico de los diversos equipos médicos comunes en una IPS, en los que se 
destaca el equipamiento básico en imaginología, cardiología, electrofisiología y 
neumología. 
 
Es de vital importancia identificar que las pasantitas dentro de una IPS, influyen en el 
desarrollo del proyecto final, que tiene como fin principal brindar soluciones ingenieriles a 
problemas relacionados con la gestión tecnológica hospitalaria. 
 
 
3.3. Universidad Politécnica de Cataluña  – Programa de Especialización en 
Ingeniería Clínica 

 
Introducción.  El programa de postgrado en Ingeniería Clínica de la Universidad 
Politécnica de Cataluña en Barcelona, es una especialización presencial enfocada al estudio 
de conceptos básicos en ingeniería y tecnología para el desarrollo y gestión de la tecnología 
médica.  Esta dirigido a ingenieros enfocados al área médica y de las ciencias biológicas. 
 
Objetivo Brindar el conocimiento apropiado para la aplicación de conceptos de ingeniería 
y tecnología enfocados al control de seguridad a nivel de recepción, instalación, 
mantenimiento, calibración y reparación.  Como del asesoramiento y planificación de 
compras, definición de especificaciones, control en la recepción y enseñanza de la 
tecnología al personal médico. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional. El graduado de este programa estará en la capacidad de 
diseñar y desarrollar tecnología médica dentro de la industria.  De igual manera estará en la 
capacidad de ser el administrador de la tecnología médica que entra el ambiente 
hospitalario, a través de una enseñanza compleja sobre los equipos biomédicos. 
 
Plan de Estudios El programa tiene una  duración de 350 horas (49 créditos), en total son 7 
cursos y una práctica.   
 
Los cursos son los siguientes:  
 

 Introducción a la Bioingeniería – Aspectos Médicos: Curso no presencial, 
enfocado al conocimiento básico en fisiología humana, terminología médica, 
tratamientos quirúrgicos y entorno hospitalario. 
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 Introducción a la Bioingeniería – Aspectos tecnológicos: Curso optativo no 

presencial, enfocado al conocimiento de las herramientas matemáticas, físicas, 
electrónicas e informáticas más relevantes para el entendimiento claro de la 
tecnología biomédica. 

 
 Obtención y procesado de señales e imágenes biomédicas (50 horas, 5 horas): 

Curso presencial, enfocado al estudio de transductores utilizados en la captación 
de las señales bioeléctricas,  análisis de señales, análisis de imágenes médicas y 
conocimiento sobre el funcionamiento de la tecnología en medicina nuclear, 
resonancia magnética nuclear, radiología y ultrasonidos. 

 
 Instrumentación Biomédica (50 horas): Curso que brinda conocimiento básico de 

la instrumentación adecuada para la adquisición de señales fisiológicas humanas, 
laboratorio clínico y telemetría. 

 
 Equipos Terapéuticos (40 horas): Curso que brinda conocimiento del 

equipamiento básico de las instituciones prestadoras de salud, entre los que se 
destacan la tecnología de alto riesgo y complejidad.  Adicionalmente se enfoca en 
temas de evaluación tecnológica.   

 
 Métodos Estadísticos e Informáticos en la Sanidad (50 horas): Curso que brinda 

Conocimientos de herramientas estadísticas e informáticas enfocadas a las 
actividades clínicas, entre las que se destacan bases de datos y análisis estadístico 
informatizado. 

 
 Seguridad Hospitalaria (20 horas): Conocimiento básico en la seguridad dentro 

del entorno hospitalario. 
 

 Biomecánica: Curso optativo y semi presencial, enfocado a brindar bases del 
comportamiento mecánico del cuerpo humano. 

 
 Ingeniería Clínica (40 horas): Conocimiento básico de instalaciones hospitalarias, 

mantenimiento de equipos generales y médicos, y gestión del riesgo general. 
 

 Práctica (100 horas): Practica dentro de instituciones prestadoras de salud, 
empresa del sector o centro de investigación en bioingeniería de acuerdo al 
enfoque del estudiante. 

 
Conclusiones. El programa de la Universidad Politécnica de Cataluña esta enfocado a 
conocer profundamente los diferentes instrumentos electrónicos, equipos médicos y 
métodos estadísticos propios del ambiente hospitalario y su desarrollo practico-
investigativo dentro de instituciones prestadoras de salud, empresas de tecnología médica o 
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centros de investigación, siendo este su mayor fortaleza.  De igual manera, se hace un 
énfasis claro en el conocimiento del cuerpo humano y sus funciones más importantes. 
 
En este programa la Ingeniería Clínica presenta muy poca profundización en contenidos, en 
especial en la adquisición y administración tecnológica e igualmente en la capacitación.  
En cambio en el tema de las instalaciones físicas hospitalarias, posee unos contenidos 
apropiados, enfocándose en el estudio de instalaciones generales y particulares.  De igual 
manera se hace un estudio general sobre el manejo del riesgo general y en entornos en 
donde el equipamiento médico se encuentra en acción. 
 
De manera similar, cabe destacar la presencia de cursos opcionales como biomecánica e 
introducción a la bioingeniería – aspectos tecnológicos, en los cuales se profundiza en 
aspectos que sean de interés para el estudiante.   
 
 
3.4. Universidad de Connecticut. Maestría en Ingeniería Biomédica (Programa de 
internado en Ingeniería Clínica) 
 
Introducción. El programa de la Universidad de Connecticut, ofrece una intensiva 
experiencia práctica hospitalaria durante dos años, en los que se incluye visitas a diferentes 
instituciones prestadoras de salud.  En estas visitas se realiza una rotación extensa a través 
de los departamentos médicos importantes y se gestionan proyectos en Ingeniería Clínica 
con el fin de brindar soluciones a problemas comunes en el ambiente hospitalario. 
 
Objetivos. Proveer una exposición a la organización hospitalaria y sus funciones 
administrativas.  De igual manera, brindar una experiencia en Ingeniería Clínica extensa, 
con el fin de aplicar herramientas ingenieriles al ambiente hospitalario, trabajando 
íntegramente con el personal administrativo, medico, técnico y de enfermería. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional. El graduado de este programa estará en la capacidad de 
ser al administrador tecnológico dentro de IPS.  De igual manera podrá desempeñarse como 
el profesional que brinde una unión entre la empresa y el ambiente hospitalario con el  fin 
de gestionar el desarrollo tecnológico apropiado. 
 
Plan de Estudios El programa tiene una duración de dos años presénciales el cual se deben 
tomar 8 cursos junto con el proyecto de tesis y la práctica hospitalaria.  En general los 
estudiantes toman 2 clases por semestre, las cuales, en general poseen una intensidad de 3 
horas/clase  por semana (3 créditos).  La práctica hospitalaria posee una intensidad de 20 
horas semanales durante los dos años y se divide en dos fases: a) rotación a través de los 
principales departamentos hospitalarios durante el primer año; y b) desarrollo de un 
proyecto clínico durante el segundo año.   
 
A continuación, se enuncian los 6 cursos obligatorios para los internos en Ingeniería Clínica 
y se brinda información sobre los 2 cursos electivos que completan el plan de estudios. 
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 Sistemas Fisiológicos I (3 créditos): Curso teórico sobre los principales sistemas de 
órganos  del cuerpo humano. 

 
 Sistemas de Instrumentación Clínica (3 créditos): Curso enfocado al aprendizaje, 

aplicación y diseño de herramientas eléctricas y electrónicas importantes para la 
medición de variables corporales en el ambiente hospitalario. 

 
 Fundamentos de la Ingeniería Clínica (3 créditos): Curso enfocado a los conceptos 

fundamentales involucrados en la administración de la tecnología médica, el 
establecimiento y operación de un departamento de ingeniería clínica, y el 
desarrollo de instalaciones clínicas. 

 
 Problemas Ingenieriles en el Hospital. (3 créditos): Curso enfocado a las soluciones 

ingenieriles de los problemas comunes dentro ambiente hospitalario.   
 

 Error Humano y Accidentes en Equipos Médicos. (3 créditos): Curso enfocado a  
enseñar los principios básicos para el análisis de  los equipos médicos, usuarios, 
ambientes y accidentes producidos por estos.   

 
 Instrumentación Médica en Hospitales (3 créditos): En este se curso examina los 

principios de operación, evaluación y prueba de los equipos médicos más 
importantes dentro del ambiente clínico.   

 
Los cursos restantes serán seleccionados de la lista general de cursos de post-grado de la 
facultad de ingeniería biomédica de la Universidad de Connecticut por el interno enfocado 
en su conocimiento, intereses y planes futuros.  Entre los cursos más comunes escogidos 
entre los estudiantes se encuentran: Biomecánica Humana, Biomateriales e Ingeniería de 
Tejidos y Modelación Fisiológica. 
 
Conclusiones. El programa de la Universidad de Connecticut como se aprecia posee un 
enfoque netamente clínico, con el fin de brindar soluciones ingenieriles a las problemas que 
se presentan en cada departamento hospitalario, mediante el estudio teórico – practico de 
los diversas temáticas de la Ingeniería Clínica, como es el caso de la administración y 
adquisición tecnológica durante las diversas rotaciones.  Se destaca de igual manera el 
énfasis claro que se le da al manejo de la seguridad para los equipos médicos y sistemas 
generales dentro del entorno hospitalario, por medio de investigaciones de accidentes y 
casos relacionados con la seguridad del paciente. 
 
Es de vital importancia identificar que en este programa se crea una relación directa de 
enseñanza entre el conocimiento fisiológico humano y su relación con los equipos médicos 
de más alta tecnología que miden estas variables corporales.  De esto último se puede 
rescatar, que el análisis del equipamiento se efectúa desde una perspectiva enfocada al 
aprendizaje del funcionamiento, manejo, mantenimiento, evolución y evaluación. 
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Paralelamente, este programa provee herramientas claras para el diseño de instalaciones 
clínicas generales  y especificas, acompañadas por nociones básicas de la arquitectura 
general hospitalaria.  Cabe resaltar la existencia de 2 materias electivas, en donde el 
estudiante podrá realizar un énfasis especial de acuerdo  su conocimiento adquirido y su 
enfoque a futuro. 
 
Este programa, es el más importante y de trayectoria en los Estados Unidos, su relevancia 
más importante radica en su enfoque clínico, lo cual brinda una experiencia de campo 
extenso y complejo, a través de diferentes instituciones del área de Nueva Inglaterra, USA. 
 
 
3.5. Universidad de Toronto. Maestría de Ciencias de la Salud en Ingeniería Clínica. 
 
Introducción. El Instituto de Biomateriales e Ingeniería Biomédica de la Universidad de 
Toronto ha desarrollado la Maestría de Ciencias de la Salud en Ingeniería Clínica, el 
primero y único en Canadá.  Durante el programa el estudiante podrá realizar pasantías en 
instituciones de salud Canadienses con el objetivo de ampliar su conocimiento en el sistema 
de salud y aplicar conocimiento teórico a proyectos de administración tecnológica. 
 
Objetivos. El programa brinda educación para ingenieros calificados, enfocado en la 
gestión tecnológica dentro del sistema de salud Canadiense e internacional.    
 
Perfil Profesional y Ocupacional. El graduado de este programa podrá asumir cargos 
administrativos concernientes a la gestión tecnológica dentro del ambiente hospitalario. 
 
Plan de Estudios. El programa posee una duración de 2 años presencial, en el cual se 
incluyen 8 cursos, 4 periodos de prácticas trimestrales dentro de instituciones de salud, y un 
proyecto de investigación.  El plan de estudios esta dividido en tres periodos por año, y 
tienen una duración de 13 semanas. 
 
A continuación, se describen los principales cursos obligatorios, pertenecientes al plan de 
estudios del programa.   

 Instrumentación en Ingeniería Clínica: Este curso consiste en lecturas, seminarios y  
visitas hospitalarias enfocadas a aprender los aspectos más importantes de las 
organizaciones de salud, los procedimientos que realizan. el papel del Ingeniero 
Biomédico y el funcionamiento de la tecnología biomédica de alta complejidad. 

 
 Transducción de Eventos Fisiológicos: Este curso se enfoca en la aplicación de 

técnicas eléctricas y electrónicas para la medición de variables fisiológicas 
fisiológica.  

 
 Sistema Canadiense de Salud: Este curso desarrolla herramientas analíticas para el 

análisis de las tendencias y asuntos del sistema de salud Canadiense y sus políticas 
de salud. 
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 Fisiología Humana Aplicada a la Ingeniería: Este curso se divide en 2 periodos y 

se enfoca en los conceptos básicos de la fisiología humana desde un punto de vista 
bio ingenieril.  

 
 Instrumentación Clínica y Biológica: Este curso hace una revisión de la tecnología 

enfocada al cuidado del paciente dentro del ambiente hospitalario y sus diferentes 
factores como seguridad y costo – efectividad. 

 
 Temas Especiales en Ingeniería Clínica: Este curso se enfoca en la teoría y las 

aplicaciones específicas de técnicas de asistencia circulatoria, diálisis peritoneal 
continua, resonancia magnética nuclear, y técnicas angio-graficas digitales. 

 
 Bioingeniería: El objetivo de este curso es brindar  conocimiento  en los temas 

biológicos y físicos básicos de la Ingeniería Biomédica.   
 

 Teoría y Práctica de la Administración y Planeación de las Organizaciones 
Prestadoras de Salud: Este curso provee herramientas conceptuales y habilidades 
prácticas para la formulación y evaluación de estrategias organizacionales y 
contribuir a los procesos de planeación estratégica de las organizaciones prestadoras 
de salud.   

 
 Practica en Ingeniería Clínica.  El enfoque de la práctica en Ingeniería Clínica es la 

administración de la tecnología médica. Entre los temas más importantes a tratar 
dentro de la práctica, se encuentra la evaluación de tecnología, administración 
organizacional, adquisición, control y diseño de equipos médicos, planeación de 
instalaciones, sistemas de información, asuntos regulatorios, programas de 
seguridad, análisis de sistemas médicos, y educación en servicio. 

 
Conclusión.  El programa de la Universidad de Toronto posee un enfoque teórico – 
práctico, en donde el estudiante recibe conocimiento adecuado sobre la gestión tecnológica 
hospitalaria y tiene la posibilidad de aplicarlo al ambiente hospitalario en cuestión.  Cabe 
resaltar la importancia de la temática concerniente al estudio del sistema de salud 
canadiense y las herramientas que se brindan para la formulación y evaluación de 
estrategias organizacionales dentro de las instituciones de salud canadienses.  Otorgando a 
los estudiantes mejores bases para entender profundamente el entorno que los rodea. 
 
Es de vital importancia resaltar la existencia de contenidos temáticos enfocados a la 
capacitación que se les debe dar a los integrantes del ambiente hospitalario relacionado con 
la aplicación de la tecnología médica.  De igual manera, se hace un énfasis en los diferentes 
procesos humanos para un mejor entendimiento las funciones y propiedades del 
equipamiento médico respectivo. 
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Su importancia principal radica, en el amplio conocimiento en bioingeniería impartido, 
desde el conocimiento fisiológico básico, hasta la profundización en procesos biológicos, 
celulares y físicos importantes.  De manera similar, se hace un acercamiento básico a la 
planeación de instalaciones y un amplio enfoque a la administración y adquisición de la 
tecnología. 
 
 
3.6. Universidad Simón Bolívar – Especialista en Ingeniería Clínica   
 
Introducción. La especialización en Ingeniería Clínica de la Unidad de Gestión de 
Tecnología en Salud de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela promueve la gestión 
tecnológica hospitalaria mediante un sistema de enseñanza a distancia y presencial, junto 
con visitas técnicas a diferentes instituciones de salud y adquisición de conocimiento 
basado en enfoques electivos en gerencia, administración y  radiación. 
 
Objetivos. El programa tiene objetivo principal brindar el conocimiento para la apropiada 
gestión tecnológica hospitalaria, con un conocimiento amplio en anatomía, fisiología y 
física. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional. El graduado de este programa estará en la capacidad de 
desempeñarse como el administrador  principal de la tecnología médica existente en el 
ambiente hospitalario. 
 
Plan de Estudios. El  plan de estudios posee una duración de 5 trimestres y comprende 
cursos teórico-prácticos junto visitas programadas y una pasantía hospitalaria de tres meses.  
Cabe destacar la presencia de 3 cursos de énfasis y uno electivo que permiten desarrollar 
perfiles profesionales complementarios, orientados a la gerencia, el mantenimiento y las  
radiaciones. 
 
A continuación se enuncian  los cursos: 
 

 Fisiología y Anatomía para Físicos e Ingenieros: Curso enfocado al estudio de los  
diferentes sistemas biológicos humanos con el fin de relacionarlo con los principios 
de Biofísica y métodos de la Bioingeniería. 

 
 Introducción a los Sistemas de Salud: Curso enfocado en el conocimiento para el 

entendimiento de los sistemas de salud e instituciones prestadoras de salud. 
 

 Ingeniería Clínica: Brindar el conocimiento adecuado para la administración y 
adquisición de la tecnología médica. 

 
 Protección Civil y Primeros Auxilios para  Ingenieros Clínicos: Este curso brinda 

criterios y conceptos de primeros auxilios, seguridad y protección social dentro del 
ambiente hospitalario. 
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 Radiaciones en Biología y Medicina: Este curso brinda un estudio extenso sobre las 

radicaciones ionizantes y no ionizantes de mayor uso en biología y medicina. 
 

 Laboratorio de Electrofisiología y Biofísica: Aplicación de practicas 
experimentales con el fin de ampliar los conocimientos obtenidos en el curso 
teórico de “Fisiología y Anatomía para Físicos e Ingenieros”.  Este curso esta 
enfocado en prácticas de laboratorio, simulaciones y visitas hospitalarias. 

 
 Gestión de Mantenimiento y Hotelería Clínica: Este curso brinda el conocimiento 

apropiado para el desarrollo de la gestión de mantenimiento de la tecnología 
médica dentro del ambiente hospitalario, de igual manera se hace énfasis en la 
hotelería clínica. 

 
 Gestión de Planta Física e Instalaciones Industriales: Este brinda bases para el  

entendimiento de la infraestructura general de las instituciones prestadoras de 
salud, así como la ejecución de proyectos dentro de las mismas. 

 
 Gestión de Tecnologías Médicas: Este curso brinda el conocimiento claro sobre la 

administración y adquisición  tecnológica médica dentro del ambiente hospitalario. 
 

 Imágenes de Medicina: Este curso se enfoca al estudio de los diversos aspectos de 
las imágenes en medicina. 

 
 Énfasis en  Gerencia: Este curso ofrece una introducción a la gerencia, costos y 

emprendimiento. 
 

 Énfasis en Radiación: Este curso ofrece énfasis en los principios de las radiaciones, 
las imágenes en medicina y el procesamiento. 

 
 Énfasis en Mantenimiento: Este curso ofrece énfasis en la gestión del 

mantenimiento, control de calidad y planificación de producción. 
 

 Practica: En un periodo de tres meses, se aplicara los conceptos teóricos de la 
gestión tecnológica al desarrollo de proyectos dentro del ambiente hospitalario. 

 
Conclusiones. El programa de especialización de la Universidad Simón Bolívar de 
Venezuela se caracteriza por su amplio enfoque teórico y práctico en temas de estudio 
relacionados con la fisiología, anatomía y física, destacándose contenidos de primeros 
auxilios y protección civil.  De igual manera, se enfatiza en el entendimiento de los 
principios físicos que rigen el desarrollo del equipamiento en imagenología y sus diversas 
aplicaciones biológicas y médicas. 
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Por el lado de la temática en Ingeniera Clínica, se hace un énfasis claro en la 
administración, adquisición, manejo de la seguridad y conocimientos básicos de las 
diversas instalaciones hospitalarias. De igual manera, se suministran contenidos enfocados 
al estudio del funcionamiento de los equipos médicos y sus diversas clasificaciones, de 
acuerdo al riesgo y especialidad, entre los que se destacan los equipos de medicina nuclear, 
radiología, microscopia, ultrasonido y radioterapia. Este conocimiento teórico es 
complementado con una pasantía de 3 meses en instituciones de salud importantes dentro 
del sistema de salud venezolano 
 
Cabe resaltar que en este programa se ofrecen cursos electivos basados en el énfasis del 
estudiante y permiten desarrollar perfiles profesionales complementarios en áreas de la 
gerencia, mantenimiento y radiaciones.  Similarmente se presentan contenidos enfocados al 
estudio de la organización del sistema de salud venezolano y sus actividades 
administrativas.   
 
 
3.7. Universidad de Dublín, Trinity College. Diploma en Ingeniería Clínica.  
  
Introducción. El programa en Ingeniería Clínica de la Universidad de Dublín Trinity 
College de Dublín esta enfocado al desarrollo de la gestión tecnológica hospitalaria 
mediante componentes de enseñanza teóricos, prácticos y en forma de seminarios. 
Destinado a técnicos e ingenieros relacionados con la tecnología médica dentro del entorno 
hospitalario y la industria 
 
Objetivos. El programa tiene como objetivo principal brindar herramientas teóricas y 
practicas para la gestión tecnológica hospitalaria con un énfasis en proveer soporte a los 
usuarios de la tecnología médica y amplio entendimiento del funcionamiento técnico de la 
tecnología. 
 
Perfil Profesional y Ocupacional: El graduado de este programa estará en la capacidad de 
ser un administrador tecnológico hospitalario y de igual manera, asumir roles 
administrativos en empresas del sector encargadas de brindar servicios técnicos y asesorías 
para la implementación tecnológica médica. 
 
Plan de Estudios. El plan de estudios del programa posee una duración de un año y medio, 
tiempo enfocado principalmente a prácticas intensas diarias en diferentes instituciones de 
salud y en sus respectivos departamentos de Ingeniera Clínica.  Las clases teóricas se 
desarrollan una vez por semana con una duración 8 horas por sesión. De igual manera, los 
seminarios se efectuaran una vez por semana durante 3 días, en donde efectuaran 
actividades teóricas, prácticas, demostrativas y desarrollo de proyectos en una temática 
especial. 
 
A continuación se exponen los cursos del programa: 
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 Ciencias Básicas (30 horas): Curso teórico enfocado al estudio de los conceptos 
básicos en fisiología y anatomía con el fin de conocer la terminología médica 
importante. 

 
 Ingeniería Médica y Física (75 horas): Este curso teórico - seminario se enfoca en 

el estudio de los conceptos básicos físicos y de instrumentación electrónica 
importantes para el entendimiento de la tecnología médica de alto nivel.   

 
 Administración del Equipamiento Médico (30 horas): Curso teórico – seminario 

enfocado a la administración y adquisición tecnológica dentro del entorno 
hospitalario. Es enfocado a las políticas europeas existentes y se efectúan proyectos 
prácticos para el desarrollo de planes de administración. 

 
 Habilidades Comunicativas y Pedagógicas (20 horas): Este curso se enfoca al 

aprendizaje  de herramientas teóricas y practicas de la comunicación interpersonal y 
pedagógica con el fin de brindar bases para el proceso de capacitación tecnológica 
al personal encargado del uso del equipamiento médico. 

 
 Instrumentación Terapéutica y Diagnostica (80 horas): Curso teórico práctico 

enfocado al estudio completo del equipamiento terapéutico y de diagnostico dentro 
del ambiente hospitalario.  

 
 Sistemas de Imágenes Diagnóstico: Curso teórico práctico enfocado al estudio 

completo del equipamiento de imaginología dentro del ambiente hospitalario. Entre 
los equipos de estudio se destacan sistemas de rayos X, fluoroscopia, resonancia 
magnética, medicina nuclear y sistemas de ultrasonido. 

 
 Administración Hospitalaria y Temas Medico-Legales (20 horas): Este curso 

teórico brida las bases para el entendimiento del sistema de salud Irlandés y su 
estructura administrativa.  De igual manera, se enfoca en el conocimiento medico – 
legal dentro de la práctica médica en Irlanda. 

 
Conclusiones. El programa posee un enfoque técnico – teórico extenso, en donde el 
estudiante podrá aplicar todo el conocimiento adquirido a la gestión tecnológica 
hospitalaria, especialmente en la administración y adquisición de tecnología médica 
excluyendo la temática relacionada con las instalaciones físicas médicas. 
 
Se destaca el énfasis que se hace a la temática de entrenamiento al personal hospitalario 
relacionado directamente con el uso de la tecnología.  De igual manera cabe resaltar que en 
la temática relacionada con el manejo de la seguridad se manejan contenidos alusivos a la 
seguridad del equipamiento exclusivamente, dejando a lado otros enfoques. 
 
Siendo una de sus mayores fortalezas, que los profesionales admitidos en este programa 
deben estar en prácticas constantes en hospitales o compañías de tecnología, favoreciendo 
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la aplicación práctica del conocimiento teórico – técnico enseñado.  Otra gran fortaleza de 
este programa radica en su enfoque técnico amplio, en donde les enseñan a los estudiantes 
diferentes conceptos de mantenimiento, calibración, seguridad y protocolos de 
mantenimiento prácticos. 
 
 
3.8. Universidad de Marquette y Colegio Médico de Wisconsin.  Administración de 
Tecnología de la Salud 
 
Introducción. Es un programa conjunto entre la Universidad de Marquette y el Colegio 
Médico de Wisconsin, enfocado a combinar conocimiento en negocios, tecnología y 
sistemas de salud.  Mezcla materias del programa MBA con el conocimiento tecnológico 
del área de salud 
 
Objetivos. Brindar herramientas en negocios y administración de tecnología, con un 
conocimiento amplio en economía y regulación en salud.  Brinda conocimiento en el 
diseño, desarrollo, comercialización y conformidad con las regulaciones de los dispositivos 
médicos.  De manera similar, se enfatiza en la implementación, utilización y evaluación de 
la tecnología biomédica. 
 
Perfil profesional y ocupacional. El profesional de este programa podrá encargarse de la 
administración de empresas tecnológicas, evaluador de tecnología en agencias reguladoras  
y administrador científico de instituciones prestadoras de salud.   
 
Plan de estudios. El programa consiste en 15 cursos teóricos, repartidos en 3 semestres. De 
los cuales 8 corresponden a cursos en administración de tecnología biomédica, 5 
corresponden a cursos de administración de negocios y 2 cursos electivos técnicos o 
profesionales de acuerdo al enfoque del estudiante 
 
A continuación se describe el plan de estudios. 
 
Estudio de la tecnología biomédica. En este curso se revisa las tecnologías empleadas en el 
tratamiento, diagnosis y prevención de enfermedades crónicas.  Se especifica sus principios 
de operación, aspectos económicos y propósitos de la tecnología.   
 
Ambiente de servicios médicos. Revisión de los modelos económicos de salud e 
importancia de estos modelos en las diferentes regiones. 
 
Evaluación de tecnología biomédica. Curso enfocado en la adopción y evaluación de la 
tecnología biomédica, desde el punto de vista de la eficacia, seguridad, costos financieros, 
calidad y efectividad. 
 
Regulaciones y estándares en Tecnología Biomédica. Revisión de los estándares y 
regulaciones que intervienen y afectan el desarrollo, adquisición y administración de 
tecnología biomédica.      
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Ética en la utilización de tecnología biomédica. Conocimiento de la ética empleada en la 
utilización y administración de la tecnología biomédica y su relación con el paciente. De 
igual manera se discuten temas relacionados con el costo y la calidad del sistema de salud, 
asignación de recursos, modelos de difusión tecnológicos, investigación clínica, derechos 
de los pacientes y confidencialidad. 
 
Desarrollo de dispositivos biomédicos. Curso enfocado en el conocimiento necesario para 
el diseño, desarrollo y comercialización de nueva tecnología biomédica. Así como la 
administración del mismo. 
 
Temas especiales en administración de tecnología biomédica: Curso visto en 2 semestres. 
En los cuales se adquiere conocimiento en habilidades en la comunicación, liderazgo, 
manejo de personal y solución de conflictos. 
 
Proyecto aplicado en ingeniería Biomédica. Curso de 3 semestres, enfocado al desarrollo 
de proyectos de estudio o practicas en el área de la administración tecnológica.  Entre la 
temática común en la elección de proyectos, se encuentran el mantenimiento, investigación 
de incidentes, evaluación técnica y clínica de tecnología. 
 
Bases de contabilidad. Curso enfocado al conocimiento contable necesario para la 
formulación de reportes.  Medición de ingresos y egresos, y evaluación de activos y capital. 
 
Contabilidad administrativa. Curso enfocado al conocimiento de los sistemas contables 
como herramienta de información cuantitativa.  Desarrollo de reportes utilizados para la 
planeación y toma de decisiones administrativas. 
 
Administración de marketing. Curso enfocado en el conocimiento necesario para 
desarrollar actividades de marketing desde un punto de vista administrativo. 
 
Administración financiera. Curso enfocado en la aplicación de teoría financiera dentro del 
proceso administrativo. Enfocado en el aprendizaje de estructuras de capital, adquisición, 
decisión de inversión y finanzas. 
 
Comportamiento organizacional. Curso enfocado en el análisis de la interacción entre los 
procesos administrativos y la organización de personal en la búsqueda de objetivos 
organizacionales. 
 
Conclusión. Este programa ofrece herramientas valiosas para la administración de 
tecnología biomédica, dentro del ambiente hospitalario, la industria, firmas de consultaría y 
agencias reguladoras. 
 
Como se menciono anteriormente, su enfoque económico, regulatorio, financiero, junto con 
otros factores tanto técnicos y no técnicos, que influyen en el costo de la tecnología, 
brindan las bases necesarias para entender el impacto económico con el que las compañías 
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y hospitales deben lidiar.  De igual manera, este conocimiento da las herramientas para la 
ejecución de proyectos destinados a la reducción de costos asociados al desarrollo y 
adaptación de tecnología, siendo lo anterior una de sus mayores fortalezas. 
 
El proceso de proyectos o prácticas, brindan la oportunidad de ampliar el conocimiento 
técnico que se necesita para un mejor desarrollo de actividades propias de la ingeniería 
clínica, como gestión de mantenimiento, seguridad tecnológica y conocimiento de 
instalaciones físicas.  
 
Este programa al tener un enfoque tanto administrativo como tecnológico, lo convierte en 
innovador y apropiado para las necesidades actuales de los países y organizaciones de salud 
extensas, la cuales tienen la obligación de saber adaptar, regular y administrar tecnología 
biomédica, a un nivel costo – beneficio casi perfecto. 
 
 
3.9. Sistema Provincial de Salud de Tucumán (SIPROSA) y Universidad Nacional de 
Tucumán.  Especialización en Ingeniería Clínica, modalidad residencia. 
 
Introducción. La especialización en ingeniería clínica con una duración de tres años, es un 
programa de residencia convenido entre el Sistema Provincial de Salud de la provincia de 
Tucumán (SIPROSA), Argentina y la Universidad Nacional de Tucumán, aprobado 
directamente por el Ministerio de Salud Publica de la misma provincia.  El programa se 
enfoca en la residencia, mediante el desarrollo de actividades enfocadas en la gestión de la 
tecnología biomédica en diversas instituciones hospitalarias y departamentos de ingeniería 
biomédica o ingeniería clínica en instituciones universitarias o gubernamentales. 
 
Objetivo. Capacitar a profesionales de bioingeniería o ingeniería biomédica en los aspectos 
teóricos y prácticos de la ingeniería clínica, mediante prácticas supervisadas de progresiva 
complejidad y responsabilidad dentro del ámbito hospitalario.   
 
Perfil profesional y ocupacional. El especialista en ingeniería clínica de este programa 
podrá desempeñarse principalmente como director de departamentos de gestión tecnológica 
en diversas instituciones de salud.  De manera similar, puede desempeñase como asesor 
tecnológico en instituciones hospitalarias que necesiten desarrollar programas de gestión 
tecnológica.  
 
Plan de estudios. Este programa de especialización contiene una serie de rotaciones 
extensas por diferentes servicios e instituciones hospitalarias en la Argentina.  El residente 
alternará su trabajo de campo en los hospitales con actividades de investigación y 
desarrollo en el departamento de electromedicina del SIPROSA y actividades académicas 
en el departamento de bioingeniería de la Universidad Nacional de Tucumán. 
 
Durante el primer año el residente toma las clases: organización hospitalaria e ingeniería 
clínica, seguridad hospitalaria, equipamiento biomédico, e ingeniería hospitalaria.  Dentro 
de sus actividades prácticas, la cuales se reparten en bimestres, el residente rotara a través 
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de los puestos de guardia, enfermería, laboratorio, esterilización y manejo de residuos.  
Paralelamente a estas rutinas el residente se entrenara en la creación y administración de 
programas de mantenimientos, desarrollo de métodos de calibración y verificación de 
instrumental biomédico, proyectos específicos según las necesidades de cada servicio y 
participación en proyectos de investigación 
 
Durante el segundo año, el residente toma las clases: gestión del recurso humano educación 
y entrenamiento, administración y gestión de la tecnología médica, continuando con el 
desarrollo de las clases en seguridad hospitalaria, equipamiento biomédico e  ingeniería 
hospitalaria.  En sus actividades prácticas el residente rotara en cirugía, neonatología, 
unidad de terapia intensiva, unidad coronaria, unidad de cuidado respiratorio y el área pre-
hospitalaria.  Dentro de sus actividades paralelas el residente participara en consultarías y 
asesoramientos para brindar soluciones en problemas de instrumentación y seguridad de 
tecnología biomédica, siendo necesaria su participación en la construcción y evaluación de 
equipos para propósitos especiales.  De igual manera, participará en la elaboración de 
especificaciones y pliegos técnicos para la adquisición de tecnología biomédica, en la 
dirección y capacitación del personal técnico, médico y paramédico.  Cabe destacar su 
participación en el análisis de los costos operativos de las actividades de operación y 
mantenimiento de la tecnología biomédica.  En sus actividades científicas, el residente debe 
participar en proyectos de investigación, elaboración de revisiones bibliográficas, 
participación en un congreso y publicación en revistas del área con la presentación de al 
menos un trabajo. 
 
Durante el tercer año, el residente toma las clases: ética profesional, evaluación de 
tecnología médica y seminario, continuando con el desarrollo de las clases en seguridad 
hospitalaria, equipamiento biomédico e ingeniería hospitalaria.  Dentro de sus actividades 
practicas, el residente trabajara en los servicios de radiología y diagnostico por imágenes.  
Paralelamente participara en la evaluación tecnológica desde el punto de vista clínico, 
tecnológico y económico.  Realizara rotaciones en instituciones locales e internacionales 
buscando cubrir diversos aspectos del entrenamiento deseado por el residente.  En sus 
actividades científicas, el residente debe continuar con las que planteo en el segundo año. 
 
Conclusiones. Este programa al poseer una duración de tres años, se enfoca en una extensa 
pasantía por los servicios asistenciales característicos de las instituciones hospitalarias 
argentinas.  Participando en diversas actividades que van desde la administración y 
adquisición hasta la capacitación y desarrollo de la seguridad tecnológica. Esta gran 
variedad y complejidad de tareas es una de sus mayores fortalezas. 
 
Complementando las tareas prácticas, el programa plantea el desarrollo de actividades 
investigativas y científicas, buscando solucionar problemas relacionados con el 
funcionamiento y aplicación de la tecnología biomédica o con el desarrollo de la 
administración y adquisición de la misma.  
 
Este programa brinda un acercamiento claro y extenso a la tecnología biomédica y a las 
áreas de aplicación de la ingeniería clínica, incluyendo conocimiento en ingeniería 
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hospitalaria y manejo de recurso humano. Se puede definir que este programa es una base 
de referencia para el desarrollo de programas en ingeniería clínica con un desarrollo 
teórico-practico extenso. 
 
Su gran debilidad o defecto, es que siendo un programa tan extenso, su valor profesional 
solo sea como especialista, pudiendo ser enfocado al desarrollo de trabajos investigativos 
más extensos y profundos, con un enfoque educacional de maestría o doctorado.  Otro 
aspecto a destacar es la ausencia del desarrollo de estudios en fisiología y anatomía, algo 
común en el resto de los programas analizados.  Esto se debe a que uno de sus requisitos de 
ingreso es el la obligación de ser ingeniero biomédico o bioingeniero. 
 
 
3.10. Escuela Colombiana de Carreras Industriales.  Especialización en Gerencia 
Hospitalaria.  
 
Introducción. El programa de la Escuela Colombiana de Carreras Industriales ECCI, es el 
único en su género en Colombia.  Se enfoca tanto en la tecnología biomédica como en la 
tecnología industrial hospitalaria, de ahí proviene el nombre de la especialización.  Es un 
programa enfocado principalmente a la administración y adquisición de la tecnología 
general que se maneja en hospitales, de igual manera brinda fundamentos gerenciales para 
la gestión de la ingeniería aplicada al ambiente hospitalario. Este programa es dirigido a 
ingenieros jefes de departamentos de ingeniería en instituciones prestadoras de salud y 
profesionales que tengan experiencias en el área. 
 
Objetivos. Formar profesionales especializados en la gerencia para la gestión de la 
ingeniería aplicada al ambiente hospitalario, promover la utilización adecuada de los 
recursos naturales manejando apropiadamente los desperdicios y desechos producidos en 
las instituciones y capacidad de administrar departamentos de ingeniería hospitalaria. 
 
Perfil profesional y ocupacional. El profesional egresado de este programa estará en la 
capacidad de administrar departamentos de ingeniería en instituciones prestadoras de salud 
y participar activamente como asesor en el desarrollo de la gestión tecnológica en 
instituciones que lo requieran. 
 
Plan de estudios. El programa tiene una modalidad presencial, con una duración de tres 
ciclos de 14 meses cada uno.  Son realizadas visitas a instituciones hospitalarias con 
trabajos de laboratorio, investigaciones bibliográficas, realización de proyectos y 
presentación de trabajos investigativos.  El programa de estudio consiste en 18 cursos y a 
continuación se nombraran: 
 

 Bioética 
 Legislación en salud 
 Legislación ambiental y su aplicación en el ámbito hospitalario 
 Administración en salud 
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 Evaluación y realización de inversiones en salud 
 Tecnología industrial hospitalaria 
 Redes 
 Tecnología biomédica 
 Calidad de la atención en salud 
 Adquisición de tecnología biomédica y hospitalaria 
 Salud ocupacional 
 Mantenimiento 
 Trabajo investigativo I, II 
 Auditoria técnica en salud 
 Sistemas de información para tecnología en salud 
 Procedimientos médicos 
 Transferencia tecnológica 
 Practica hospitalaria 

 
 Conclusiones. Como se mencionó anteriormente este programa esta enfocado en la 
gerencia de departamentos de ingeniería.  Además se destaca el conocimiento impartido en 
el área de la salud, como la legislación, administración, inversiones de salud y calidad de la 
atención, entre las más importantes.  Lo anterior refleja la mayor fortaleza, ya que relaciona 
apropiadamente la gestión tecnológica con el entendimiento del sistema de salud 
Colombiano. 
 
Otra de sus fortalezas radica en el conocimiento de la tecnología biomédica y de la 
tecnología industrial hospitalaria, destacándose el conocimiento en sistemas de 
información.  Esto trata de darle al programa una mezcla de dos áreas muy importantes en 
la ingeniería aplicada al ámbito hospitalario, como lo es la ingeniería clínica y la 
hospitalaria. Se destaca también su enfoque investigativo y practico, logrando un equilibrio 
adecuado entre lo teórico y lo practico.  Por lo anterior este programa siendo el único en el 
país, logra en general tratar los diversos enfoques de la ingeniería clínica y hospitalaria.  
 
Entre sus debilidades detectadas, se nota la ausencia de conocimiento en fisiología y 
anatomía, de igual manera, no se profundiza en la seguridad tecnológica y tampoco en la 
capacitación tecnológica. 
 
 
3.11.  Enfoque temático general de los programas 
El desarrollo de la Ingeniería Clínica se ha basado principalmente en el conocimiento y 
gestión de la tecnología médica dentro del ambiente hospitalario.  Por consiguiente, no se 
puede olvidar que el desarrollo de esta clase de tecnología surge del estudio detallado de los 
principios físicos, biológicos y químicos que rigen el funcionamiento del ser humano y su 
interacción continua con las ciencias aplicadas, propias de la  ingeniería.      
 
Partiendo del conocimiento teórico y práctico que describe a la Ingeniería Clínica como un 
campo de actuación propio de la Ingeniería Biomédica, se puede apreciar el desarrollo 
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académico biomédico que en la actualidad perfeccionan las universidades encargadas de la 
enseñanza de esta rama de la Ingeniería. 
 
En primer lugar, es común encontrar en los programas el estudio de las bases fisiológicas, 
anatómicas, biológicas y médicas asociadas con el desarrollo de la medicina.  Esto con el 
fin primordial de conocer la aplicación específica que tiene la tecnología biomédica 
existente dentro del cuidado del paciente y brindar bases sólidas para los estudiantes que no 
pertenezcan al área del conocimiento biomédico, como lo son los ingenieros y técnicos de 
diversos campos. 
  
En segundo lugar, se aprecia el estudio del instrumental eléctrico y electrónico necesario 
para el desarrollo de la tecnología médica de alto nivel.  En general, se enfoca al 
conocimiento de los principios y aplicaciones de los transductores, sensores, electrodos, 
amplificadores, circuitos lógicos y diversos componentes eléctricos y electrónicos 
especiales para la medición de variables fisiológicas y biológicas del cuerpo humano. 
 
Del aspecto anterior se desprende la tercer temática común de los programas en Ingeniería 
Clínica, la cual consiste en el conocimiento general de los equipos biomédicos 
pertenecientes al ambiente hospitalario de baja, media y alta complejidad.  En los diversos 
programas se enfatiza en el uso, funcionamiento y mantenimiento característico de los 
equipos con el fin de generar bases claras en el momento de desarrollar la gestión 
tecnológica hospitalaria general. 
 
Los aspectos anteriormente mencionados pertenecen a la temática básica del desarrollo y 
entendimiento de la tecnología biomédica, fundamental para el perfeccionamiento de las 
temáticas concernientes a la administración, adquisición, seguridad y capacitación  
tecnológica. 
 
En la totalidad de los programas, la administración tecnológica es una temática enfocada al 
control y soporte de la tecnología biomédica existente.  Es de vital importancia aclarar que 
los contenidos comunes se enfocan en primer lugar al control, mediante desarrollo de 
actividades de inventarios, historial del equipamiento, gestión del mantenimiento y de la 
calidad.  Por otro lado, los contenidos de soporte se enfocan al estudio de la evaluación 
tecnológica, en donde se enfatiza en el ciclo de vida del equipo, su costo-beneficio, 
eficiencia y eficacia.  Cabe destacar en esta temática la existencia de contenidos que 
explican las funciones y tareas de un departamento de Ingeniería Clínica dentro del 
organigrama de las instituciones prestadoras de salud y el conocimiento de las funciones 
características de la administración en general. 
 
La temática concerniente a la adquisición tecnológica  de los diversos programas se enfoca 
al estudio de la planeación estratégica hospitalaria, los estudios de factibilidad, la 
evaluación técnica y clínica y por consiguiente brindan un adecuado soporte educativo para 
el perfeccionamiento de los procesos de adquisición y desarrollo de evaluación post-
implantación. 
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Con relación a los contenidos concernientes a la seguridad tecnológica se encuentra un 
enfoque al estudio de los conceptos básicos de seguridad hospitalaria, en donde se destaca 
la protección a radiaciones ionizantes y no ionizantes, la seguridad eléctrica, la gestión de 
los residuos hospitalarios, el riesgo electromagnético y la investigación apropiada de 
incidentes en relación con el funcionamiento del equipamiento médico. 
 
El estudio de las diversas instalaciones físicas hospitalarias se enfoca al conocimiento de 
las normas y especificaciones que rigen el diseño y construcción de áreas de cuidados 
intensivos, cirugía, sistema de gases medicinales, aire acondicionado y áreas críticas, en la 
que se destaca diálisis renal.  De igual manera en algunos programas se hace énfasis en la 
evaluación de proyectos encaminados al desarrollo de estas instalaciones. 
 
Una temática propia de la Ingeniería Clínica que no es muy común dentro de los contenidos 
temáticos de los diversos programas, es el relacionado con el desarrollo de actividades de 
capacitación  al personal hospitalario encargado del uso de la tecnología médica y su 
mantenimiento.  
 
 
3.12. Asociaciones de ingeniería clínica. 
 Al igual que diversas universidades alrededor del mundo dan atención al desarrollo de 
programas en ingeniería clínica, gran cantidad profesionales interesados en el área han visto 
en la creación de organizaciones, la clave para la expansión y mejoramiento de la ingeniería 
clínica como profesión y área del conocimiento.  En diferentes regiones del mundo, la 
presencia de asociaciones, comités y grupos de estudio han valorizado el papel que juega en 
la actualidad el profesional encargado de la gestión tecnológica biomédica siendo 
destacable su desarrollo en el área médica, donde cada día más es indispensable tanto para 
los médicos como los administradores hospitalarios, en la búsqueda constante del 
mejoramiento de los servicios por medio de la gestión. 
 
Cabe destacar que estas asociaciones brindan las bases para el entendimiento y difusión de 
conocimiento profundo de las diversas áreas especificas de la ingeniería clínica y brindan 
interacción con diversos expertos que colaboran en la solución de problemas. 
 
A continuación se dará una sinopsis general de las principales organizaciones en ingeniaría 
clínica alrededor del mundo. 
 
La asociación estadounidense más importante en ingeniería clínica es el American College 
of Clinical Engineering ACCE fundado en 1991.  Es una sociedad que tiene como misión 
establecer los estándares de competencia, promover la excelencia en la práctica en 
ingeniería clínica, representar los intereses profesionales de los ingenieros clínicos, y lo 
más importante definir el cuerpo del conocimiento en el cual la profesión es basada.  Entre 
sus actividades principales se destaca el desarrollo de talleres en ingeniería clínica 
alrededor del mundo, certificar a profesionales como ingenieros clínicos y colaborar junto a 
la Organización Mundial de la Salud, en el desarrollo de un página de contacto para el 
intercambio de información llamada INFRATECH. 
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Además de ACCE, en los Estados Unidos existen diversas asociaciones que agrupan a 
profesionales en diferentes regiones, se destacan la Michigan Society for Clinical 
Engineering, New England Society of Clinical Engineering (NESCE), Southeast Texas 
Clinical Engineering Society (SETCES) 
 
En Canadá, The Canadian Medical and Biological Engineering Society, Regional Clinical 
Engineering Services (RCES) y Alberta Clinical Engineering Society, son las 
organizaciones más importantes reuniendo a ingenieros y técnicos clínicos en el desarrollo 
de la ingeniería clínica en Canadá y participando activamente en la práctica de los 
estándares de ingeniería clínica en su país. 
 
Por el lado latinoamericano, la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica es una de las 
organizaciones más importantes en el área, además, reúne a la agrupación mexicana de 
ingenieros clínicos. Esta sociedad difunde altamente la profesión en ingeniería biomédica 
para mejorar la administración, investigación, fabricación y aplicación de la tecnología 
biomédica.  Además coordina la certificación en ingeniería clínica en Centroamérica y 
Suramérica junto con la comisión mexicana de certificación. 
 
Además de la sociedad antes mencionada en Latinoamérica existen diversos grupos de 
estudios universitarios enfocados en ingeniería clínica. Se destacan, el correspondiente a la 
facultad de ingeniería – bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos en 
Argentina, el cual tiene entre sus objetivos fundamentales contribuir al desarrollo de la 
ingeniería clínica en la región, a través de la difusión de conocimiento relevante, capacitar a 
los profesionales sobre instalaciones, equipamiento, gestión tecnológica y bioseguridad, 
constituirse en referente de la especialidad y formar bancos de datos sobre temas y normas 
relacionadas. 
 
En Perú, el desarrollo del Centro Nacional de Ingeniería Clínica y Gestión de Tecnología 
en Salud CENGETS, entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Sistema 
Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud del Perú, se enfoca a la realización de 
actividades de gestión de tecnología en salud, evaluación de tecnología en salud, gestión de 
equipos médicos, gestión de tecnología en servicios clínicos según nivel de atención, 
capacitación en tecnología para la salud y gestión de la calidad en salud. 
 
En Brasil, se destaca la presencia del grupo de investigación en ingeniería clínica del 
departamento de ingeniería eléctrica de la universidad federal de Santa Catarina.  Este 
grupo se enfoca en el desarrollo de proyectos en adquisición de tecnología, entrenamiento 
tecnológico y evaluación técnica. 
 
En Cuba, el centro de bioingeniería del Instituto Superior Politécnico "José Antonio 
Echeverría" (ISPJAE) posee una línea de investigación en ingeniería clínica dedicada al 
desarrollo de metodologías y herramientas informáticas para apoyar a los ingenieros 
clínicos, técnicos biomédicos y administrativos, en el proceso de gestión de tecnologías en 
instituciones de salud.  Se destaca de esta línea el desarrollo de un software de soporte 
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llamado SMARCOS y la guía de implementación electrónica Sistema de Gestión 
Tecnológica Hospitalaria. 
 
Por el lado Europeo, la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, es una 
sociedad que se encarga de promover la ordenación y normalización profesional de los 
estándares y requisitos para la correcta aplicación del equipamiento electromédico, 
colabora en la acreditación de profesionales en electromedicina e ingeniería clínica, 
promueve la formación de profesionales y desarrolla cursos, jornadas y congresos.  En 
Italia, la Asociación Italiana de Ingenieros Clínicos, es una organización encargada de la 
promoción de conocimiento técnico y científico en el campo de la ingeniería clínica y 
representa a los profesionales en el área.     
 
Cabe destacar que a nivel europeo existen dos grandes asociaciones, la primera de ellas y 
con mayor trayectoria y reconocimiento es la Federación Internacional para la Ingeniería 
Médica y Biológica IFMBE, la cual tiene como objetivos fundamentales motivar la 
investigación y aplicación de conocimiento, diseminar información y promover la 
colaboración en el campo de la ingeniería clínica, medica y biológica.  La segunda, es la 
Alianza Europea de Ingeniería Clínica llamada EURACLE, actualmente en proceso de 
desarrollo, esta conformada por diferentes asociaciones de ingeniería biomédica que buscan  
formular las bases para las prácticas generales de los ingenieros clínicos en Europa. 
 
En Sur África, la Asociación en Ingeniería Clínica de ese país, se encarga de motivar y 
promover la profesión en ingeniería clínica, representar a sus profesionales y brindar 
soporte en procesos de gestión tecnológica. 
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CAPITULO 4. DISEÑO METODOLÓGICO E INGENIERÍA CLÍNICA EN EL 
AREA METROPOLITANA DE MEDELLÍN 

 
 
4.1. Tipo de investigación. 
La investigación siendo un proceso de creación de conocimiento, permite describir o 
explorar el objeto de estudio, en este caso la ingeniería clínica, a través del desarrollo de 
diversos tipos de investigación.  Para este estudio descriptivo, se aplicará dos tipos de 
investigación, la exploratoria y descriptiva.  La exploratoria favorece el conocimiento del 
investigador de la ingeniería clínica en el área metropolitana de Medellín, ayudando a 
aclarar las actividades propias de esta rama de la ingeniería en las IPS y brindando la 
oportunidad de formular la hipótesis de que la ingeniería clínica es necesaria para mejorar 
el impacto positivo de la tecnología biomédica dentro del entorno hospitalario y por 
consiguiente contribuir al mejoramiento de las actividades que allí se realizan. 
 
La investigación descriptiva ayuda a la identificación y descripción de las características de 
la población de estudio, que en este caso son las instituciones, dependencias y profesionales 
hospitalarios encargados de la ejecución de tareas propias de la ingeniería clínica.  Señala 
las conductas, actividades y preferencias de los profesionales hospitalarios ante el 
desarrollo de estudios en el área de la ingeniería clínica y brinda la información adecuada 
para evaluar la percepción y oportunidad de desempeño que pueden tener los ingenieros 
clínicos en el área metropolitana de Medellín.  
 
De manera similar colabora en la identificación y descripción de los diversos programas 
académicos en Ingeniería Clínica que se presentan en Sur América, Norte América y 
Europa, con el fin de caracterizar y describir los fundamentos académicos de cada uno de 
ellos, siendo útil para la propuesta de la estructura curricular mínima en ingeniería clínica, 
objetivo general de este estudio descriptivo. 
 
 
4.2. Población y muestra.  
La población que se seleccionó para el desarrollo de las encuestas, son las instituciones 
prestadoras de salud del área metropolitana de Medellín con servicios médicos de 
complejidad media y alta.  En este estudio la población es la misma muestra. 
 
Los niveles de complejidad, son la clasificación funcional del tipo de actividad, 
intervención, procedimiento y personal idóneo para su ejecución.  En Colombia  las 
actividades médico quirúrgicas están clasificadas en 4 niveles de complejidad, definido en 
el articulo 91 de la resolución número 5261 de 1994 expedida por el Ministerio de Salud de 
Colombia95

                                                 
95 MINISTERIO DE SALUD. Resolución 5261.  Bogotá : El Ministerio, 1994. p. 117 
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Los servicios médicos que prestan las IPS se clasifican en 3 niveles de complejidad o en 
ocasiones llamados niveles de atención.  Estos son definidos en la resolución  14707 de 
1991.  De acuerdo al articulo 5 de la resolución96 anterior los servicios de primer o bajo 
nivel de complejidad o atención son los que requieren de tecnología de baja complejidad, 
sencilla y simple de utilizar con el fin de atender problemas de salud de baja severidad, con 
recurso humano de tipo profesional general, técnico y auxiliar.  Los servicios de segundo o 
medio nivel de complejidad o atención son los que requieren de tecnología de mediana 
complejidad que precisa de profesionales especializados para su utilización con el fin de 
atender problemas de salud de mediana severidad, la atención será brindada por 
profesionales especializados responsables de la prestación del servicio. Los servicios de 
tercer o alto nivel de complejidad o atención son los que requieren de tecnología de la más 
alta complejidad y personal especializado y subespecializado para operarla; la atención será 
brindada por profesionales especializados y subespecializados responsables de la prestación 
del servicio. 
 
El modelo para determinar la población de estudio, fue un modelo no probabilístico, basado 
en la clasificación de los servicios médicos de las instituciones prestadoras  del valle del 
aburra brindado por la Seccional de Salud de Antioquia, en la cual se especifican sus 
niveles de complejidad.  De manera similar se baso en información brindada por el Instituto 
de Ciencias de la Salud CES y la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  Se contó también con 
la asesoría de médicos especialistas del CES los cuales colaboraron en la selección de la 
población de estudio. 
 
En el área metropolitana de Medellín existen en la actualidad 17 IPS denominadas 
equívocamente de alto nivel de complejidad, debido a que la mayoría de sus servicios 
médicos son clasificados en alta complejidad.  Por el lado de las IPS denominadas de medio 
nivel de complejidad, la población de estudio consta de 32 instituciones.  El tamaño de la 
población finalmente son 49 instituciones. (Ver Anexo O) 
 
 
4.3 Métodos de recolección de información. 
 
 
4.3.1. Información primaria.  
Esta información se recolecto mediante la realización encuestas personales a los 
administradores hospitalarios, personal administrativo de alto rango y profesionales 
encargados de la gestión tecnológica hospitalaria dentro de las instituciones prestadoras de 
salud de la población anteriormente establecida. 
  
El análisis de la encuesta se realizo mediante el uso de herramientas de software, como 
Excel de Microsoft.  Se recurrió a la estadística descriptiva para establecer el número de 
veces que se repite la misma respuesta, elaboración de porcentajes, gráficos y cuadros 

                                                 
96 MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 14707.  Bogotá : El Ministerio, 1991. p 4. 
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comparativos que facilitan la visualización de los resultados obtenidos y definición de las 
conclusiones del estudio.  
 
4.3.2. Información secundaria.  
La información bibliográfica fue adquirida  en bibliotecas universitarias de Medellín, 
Estados Unidos, Seccional de Salud de Antioquia y empresas comercializadoras de 
tecnología biomédica en Medellín.  En Internet, principalmente en páginas de 
universidades, sociedades internacionales de ingeniería clínica, revistas de ingeniería 
biomédica e ingeniería clínica y en las páginas oficiales del Ministerio de la Protección 
Social, Invima, Misterio de Telecomunicaciones y Ministerio de Minas y Energía. 
 
La información fue recopilada a través de fichas bibliográficas que permitirá una consulta 
rápida por parte de otros usuarios. 
 
 
4.4 Instrumentos de recolección  de información. 
 
 
4.4.1. Encuesta administradores hospitalarios.   
La encuesta aplicada a los administradores hospitalarios o personal administrativo de alto 
nivel, se desarrollo basándose en el diseño explicativo.  El diseño explicativo busca 
verificar hipótesis, excluye factores para asegurar una relación significativa entre causa y 
efecto, restringe la población o universo estudiado y su población es muy homogénea. Fue 
realizada mediante entrevistas estructuradas, en donde las preguntas son presentadas 
exactamente con las mismas palabras y orden como fueron desarrolladas en la encuesta.  
 
La hipótesis de trabajo que se planteó radica en que los profesionales hospitalarios ven en 
el área de la ingeniería clínica la herramienta apropiada para la gestión tecnológica 
hospitalaria dentro de sus instituciones.  La población de estudio es reducida y homogénea, 
ya que solo se enfoca en administradores o personal administrativo de alto nivel en 
instituciones prestadoras de salud con servicios de media y alta complejidad.  
 
Los objetivos de la encuesta son los siguientes: 
 

 Percibir el nivel de conocimiento por parte de los administradores hospitalarios 
sobre el área de la Ingeniería Clínica. 

 Identificar el desarrollo de las tareas típicas de la Ingeniería Clínica dentro de las 
Instituciones. 

 Identificar el grado de conformidad de los profesionales encargados de la tecnología 
biomédica dentro de las Instituciones. 

 De acuerdo a la percepción sobre la Ingeniería Clínica, identificar la oportunidad 
que tendrían los profesionales en esta área para incorporarse laboralmente al medio 
hospitalario.  
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 Identificar que nuevas competencias o tareas son adecuadas para el mejoramiento 
del perfil profesional de un ingeniero clínico.  

 
La encuesta fue diseñada con 5 preguntas, en las cuales se utilizó  una pregunta de opción 
múltiple con única respuesta, una pregunta abierta y tres preguntas de escogencia múltiple y 
abierta, pudiendo ser marcadas varias opciones distintas.(Ver Anexo P) 
 
 
4.4.2. Encuesta personal encargado en Ingeniería Clínica.  
La encuesta aplicada a los profesionales o personal no profesional encargado de la 
Ingeniería Clínica en las IPS, es desarrollada basándose en el diseño explicativo y diseño 
descriptivo.  El diseño descriptivo no plantea hipótesis explora un gran número de factores, 
la población de estudio es lo más grande posible y heterogénea.  En este caso no se cuenta 
con hipótesis de trabajo, la población es relativamente heterogénea ya que se tuvo en cuenta 
a practicantes y personal sin educación.  De manera similar a la anterior encuesta, esta fue 
realizada mediante entrevistas estructuradas. 
 
Los objetivos de la encuesta son: 
 

 Percibir el nivel de conocimiento por parte del personal encargado de la Ingeniería 
Clínica sobre el área de la Ingeniería Clínica. 

 Identificar el nivel de educación de los encuestados 
 Identificar las tareas propias de la ingeniería clínica desarrollada por los 

encuestados. 
 Identificar el nivel de interés de los encuestados para el desarrollo de estudios en el 

área de la ingeniería clínica. 
 Identificar el programa académico preferido para el desarrollo de estudios en 

ingeniería clínica. 
 Identificar la modalidad de enseñanza preferida para el desarrollo de estudios en 

ingeniería clínica. 
 Identificar el tiempo de dedicación presencial preferido para el desarrollo de 

estudios en ingeniería clínica. 
 Conocer que nuevas competencias o tareas son adecuadas para el mejoramiento del 

perfil profesional de un ingeniero clínico.  
 
La encuesta fue diseñada con 5 preguntas, en las cuales se utilizaron 5 preguntas de opción 
múltiple con única respuesta y una pregunta abierta. (Ver Anexo Q)  
 
 
4.5. Métodos de análisis de información.  
A continuación se expone el plan de tabulación utilizado en el análisis de la información 
obtenida en las encuestas. 
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4.5.1. Plan de tabulación encuesta administradores hospitalarios. 
 
Variable Tipo de variable Opción de las variables Modo de medición 

y análisis 
Profesión Pregunta abierta  Conteo 
Conocimiento 
de la definición 
de Ing. Clínica 

Opción múltiple 
con única 
respuesta 

 Definición 1 
 Definición 2 
 Definición 3 
 Definición 4 

Conteo  
 
Análisis: 
Porcentaje de 
escogencia de esta 
definición 

23 tareas 
típicas de la 
Ing. Clínica  

Opción múltiple 
con única 
respuesta 

 Se realiza 
 No se realiza 

Para las que se realizan 
definir: 

 Servicio interno 
 Servicio externo 

Para las de servicio interno: 
 Área (s) 
 Profesional (es) 

encargado (os) 
 
 
Para los profesionales: 

 Adecuado 
 No adecuado 

 

Conteo 
 
Análisis:  
Porcentaje de 
funciones 
realizadas 
 
Porcentaje de 
tareas de desarrollo 
interno y externo 
 
Porcentaje de áreas 
encargadas y 
profesionales 
 
Porcentaje de 
profesional 
adecuado para la 
ejecución de las 
tareas 

23 tareas 
típicas de la 
Ing. Clínica en 
las cuales un 
Ing. Clínico 
debe ser la 
persona 
encargada 

Opción múltiple 
con única 
respuesta 

 Si 
 No 

Conteo 
 
Análisis: 
Porcentaje de cada 
tarea en la cual los 
administradores 
consideran que el 
Ing. Clínico debe 
ser la persona 
encargada 

23 tareas 
típicas de la 
Ing. Clínica en 

Opción múltiple 
con única 
respuesta 

 Si 
 No 

Conteo 
 
Análisis: 
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las cuales, las 
Instituciones 
estarían 
interesadas en 
contratar Ing. 
Clínicos 

Porcentaje de cada 
tarea en la cual las 
IPS estarían 
dispuestas a 
contratar a Ing. 
Clínicos para 
realizarlas 

Nuevas tareas o 
competencias 
para el perfil 
profesional de 
un Ing. Clínico 

Pregunta abierta  Conteo. 
 
Análisis: Lista de 
nuevas 
competencias o 
funciones 

 
 
4.5.2. Plan de tabulación encuesta personal encargado de la Ingeniería Clínica. 
 
Variables Tipo de 

variable 
Opciones de la variable 
(para codificar) 

Modo de medida 
y análisis de la 
variable 

Profesión Abierta  Conteo 
Conocimiento de la 
definición de Ing. 
Clínica 

Opción 
múltiple 
con única 
respuesta. 

 Definición 1 
 Definición 2 
 Definición 3 
 Definición 4 

Conteo 
 
Análisis: 
Porcentaje de 
escogencia de cada 
de definición 

23 tareas típicas de 
la Ing. Clínica   

Opción 
múltiple 
con única 
respuesta 

 Se realiza 
 No realiza 

Conteo  
 
Análisis: 
Porcentaje de cada 
tarea realizada por 
los encuestados 

23 tareas a 
profundizar en 
estudios (lista anexa) 

Opción 
múltiple con 
única respuesta 

 Profundizar 
 No profundizar 

Conteo 
 
Análisis: 
Porcentaje de cada 
tarea en las cuales 
se quiere 
profundizar 

Tipos de programa 
de formación 

Opción 
múltiple 

 Cursos y/o 
especializaciones 

Conteo 
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con única 
respuesta 

 Diplomado 
 Especialización 
 Maestría 

Análisis: 
Porcentaje de 
escogencia de cada 
tipo de programas. 

Modalidad de 
enseñanza 

Opción 
múltiple 
con única 
respuesta 

 Presencial 
 A distancia 
 Mixto 

Conteo 
 
Análisis: 
Porcentaje de 
escogencia de cada 
modalidad 

Tiempo de 
dedicación 
presencial 

Opción 
múltiple 
con única 
respuesta 

 Tiempo completo 
 Tiempo parcial 
 Nocturno 
 Fines de semana 
 Otro 

Conteo 
 
Análisis: 
Porcentaje de 
escogencia de cada 
opción 

Nuevas 
competencias o 
tareas para el perfil 
profesional de un 
Ing. Clínico 

Pregunta 
abierta 

 Conteo. 
 
Análisis: Lista de 
nuevas 
competencias o 
funciones.  

 
 
4.6. La ingeniería clínica en el área metropolitana de Medellín 
 
 
4.6.1. Percepción del personal administrativo. 
De la población de 49 instituciones prestadoras de salud en el área Metropolitana de 
Medellín, se obtuvo como respuesta la participación de 40 dependencias administrativas.  
En las 9 dependencias restantes, una de ellas envió su encuesta a su departamento de 
soporte tecnológico y otra a su departamento de comunicaciones, los cuales no contaban 
con la suficiente información y capacidad para contestar adecuadamente la encuesta.  6 
dependencias se negaron a participar y la dependencia restante, al no autorizar una 
entrevista personal, se procedió a dejar la encuesta.  Esta al ser recibida por el investigador 
presentaba irregularidades en las respuestas y no se tuvo en cuenta. 

 
A continuación se brindará una descripción general de los resultados obtenidos en la 
encuesta: 

 
La población encuestada se compone principalmente de administradores de empresas en un 
17.50%, médicos en 55%, en el que se destacan  especialistas en áreas médicas en 10% y  
especialistas en gerencia hospitalaria en un 22.50%.  La población es complementada por 
profesionales en  economía, enfermería, odontología y psicología (Tabla 14). Los 
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encuestados representan cargos administrativos de primer nivel, entre los que se destacan  
directores médicos,  directores administrativos, directores generales y gerentes generales. 
En la primera pregunta de la encuesta, con el fin de percibir el nivel de conocimiento por 
parte de los administradores hospitalarios sobre el área de la Ingeniería Clínica se les brindo 
tres definiciones erradas y una correcta con respecto a la definición de la ingeniería clínica.  
El 7.5% de los encuestados confunde a la ingeniería clínica con la informática médica, el 
7.5% de los encuestados confunde a la  ingeniería clínica con la  ingeniería hospitalaria, el 
20% de los encuestados afirma que la ingeniería clínica se relaciona únicamente con la 
gestión del mantenimiento de la tecnología biomédica y el 65% de los encuestados define 
acertadamente a la ingeniería clínica. 
 
En la segunda pregunta se identificó el desarrollo de las tareas típicas de la Ingeniería 
Clínica dentro de las Instituciones.  Se exploro cuales de ellas se realizan o no, cuales son 
de servicio interno o externo, que dependencias o departamentos se encargan de realizar 
internamente las tareas, que profesionales se encargan y si los administradores consideran 
que estos profesionales son los adecuados para cada una de las tareas. 
 
Para propósitos de la tabulación se utilizaron las siguientes convenciones: A. Aplica o se 
realiza. NA. No aplica o no se realiza. I. Desarrollo de la tarea con personal interno. E. 
Desarrollo de la tarea con personal externo. Ad. Dependencia administrativa ejecuta la 
tarea. Mt. Dependencia de Ingeniería Clínica. Cl. Clínica o médico asistencial. Otra. Otra 
dependencia o departamento. Adec. Personal adecuado para la tarea. N Adec. Personal no 
adecuado para la tarea. Ing. Profesional en ingeniería encargado de la tarea. N Ing. 
Profesional encargado de la tarea no es profesional en ingeniería. 
 Tabla 14 Población encuestada perteneciente a dependencias administrativa 

Tabla 14. Población encuestada perteneciente a dependencias administrativas 
PROFESIONES Frecuencia Porcentaje 

Administrador de empresas 7 17.50 
Administrador de servicios de salud 1 2.50 
Administrador de negocios 3 7.50 
Economista 3 7.50 
Enfermera 1 2.50 
Enfermera esp. gerencia hospitalaria 1 2.50 
Médico especialista 4 10.00 
Médico esp. En cirugía general 1 2.50 
Médico esp. en economía y finanzas 1 2.50 
Médico esp. Administración 2 5.00 
Médico esp. Gerencia hospitalaria 9 22.50 
Médico esp. En patología clínica 1 2.50 
Médico esp. Seguridad social 3 7.50 
Médico MSc Administración 1 2.50 
Odontólogo esp. Gerencia hospitalaria 1 2.50 
Psicólogo 1 2.50 

Sumatoria 40 100.00 
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Autoría propia 
 
4.6.2. Tareas de la administración tecnológica.  
Dentro de las tareas típicas de la administración tecnológica (Tabla 15), se destaca que las 
IPS encuestadas realizan internamente el desarrollo de inventarios de control tecnológicos, 
con la alta participación de las dependencias administrativas y de ingeniería clínica.  Los 
profesionales encargados de esta tarea son adecuados en un 77.5% según la opinión de los 
encuestados y se destaca una considerable participación de profesionales en ingeniería.  
Entre los profesionales encargados se destaca la participación de los administradores de 
empresas, ingenieros electrónicos, médicos especialistas, tecnólogos electrónicos y 
tecnólogos en mantenimiento de equipos biomédicos (Ver Anexo R. Porcentaje de 
profesionales encargados de inventarios de control tecnológico) 
 
El control y compra de partes y suministros tecnológicos, como la tarea anterior, es 
desarrollada en todas las IPS, con una alta participación de profesionales internos, 
pertenecientes principalmente a las dependencias administrativas, de ingeniería clínica y 
clínica.  El 80% de los profesionales encargados de esta tarea son adecuados y de manera 
similar se encuentra una considerable  participación de los ingenieros.  Entre los 
profesionales encargados se destacan los administradores de empresas, ingenieros 
electrónicos y médicos especialistas. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados del Control y compra de partes y suministros tecnológicos) 
 
La gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológica, es una tarea que se ejecuta casi 
en su totalidad en las IPS encuestadas, con un considerable porcentaje de servicio externo.  
Cabe destacar que en la mayoría de las IPS el departamento de ingeniería clínica coordina 
esta tarea, siendo importante mencionar, que solo el 60% de los profesionales son 
considerados adecuados por la administración.  De igual manera el porcentaje de 
profesionales ingenieros encargados es considerable.  Entre los profesionales 
frecuentemente encargados para esta tarea se encuentran los ingenieros biomédicos, 
electrónicos y tecnólogos de mantenimiento de equipos biomédicos. (Ver Anexo R. 
Porcentaje de profesionales encargados de la Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad 
tecnológico)  
 
La evaluación de tecnología es una tarea relativamente ejecutada en las IPS, pero de igual 
manera cabe destacar que el 25% de estas no la realizan y solo el 65% es coordinado por 
personal interno, siendo algo notorio en instituciones con actividades de mediana 
complejidad.  La dependencia o departamento clínico es frecuentemente encargada de esta 
tarea, por lo que se destaca la muy baja participación de los ingenieros y la considerable 
participación de médicos especialistas, enfermeras y administradores de empresa. (Ver 
Anexo R. Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación de tecnología).T 
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Tabla 15. Tareas típicas de la administración tecnológica en las IPS de estudio 

Tabla 15. Tareas típicas de la administración tecnológica en las IPS de estudio  

Administración. A NA I  E Ad. Mt. Cl. Otra NA Adec 
N 
Adec 

Ing 
N 
Ing 

Desarrollo de inventarios de 
control tecnológicos  

100.0 0.0 100.0 0.0 50.0 55.0 10.0 0.0 0.0 77.5 22.5 32.5 67.5 

Control y compra de partes y 
suministros tecnológicos 

100.0 0.0 97.5 2.5 80.0 42.5 17.5 0.0 2.5 80.0 17.5 37.5 60.0 

Gestión del mantenimiento, 
riesgo y calidad tecnológico 

97.5 2.5 72.5 25.0 17.5 57.5 7.5 0.0 27.5 60.0 12.5 35.0 37.5 

Evaluación de la  tecnología 75.0 25.0 65.0 10.0 30.0 27.5 47.5 0.0 35.0 55.0 10.0 15.0 50.0 

Evaluación y supervisión de 
contratación externa de 
servicios 

100.0 0.0 100.0 0.0 60.0 47.5 7.5 0.0 0.0 77.5 22.5 32.5 67.5 

Desarrollo de actividades de 
calibración y protocolos de 
mantenimiento 

92.5 7.5 60.0 32.5 7.5 47.5 7.5 0.0 40.0 45.0 15.0 27.5 32.5 

Desarrollo de bibliotecas 
técnicas 

50.0 50.0 50.0 0.0 20.0 25.0 7.5 0.0 50.0 37.5 12.5 12.5 37.5 

Diseño o modificación de 
equipos e instrumental 
médico 

 100.0       100.0     

Autoría propia  

 
 
 



 189

La  evaluación y supervisión de contratación externa de servicios, es una tarea realizada en 
todas las IPS encuestadas, siendo destacable el papel de los profesionales de las 
dependencias administrativas y de gestión de tecnología en esta actividad.  Como de igual 
manera, los profesionales en ingeniería poseen una destacable participación, es el caso de 
los ingenieros biomédicos y electrónicos.  De manera similar participan en un considerable 
porcentaje, los administradores de empresas. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la evaluación y supervisión de contratación externa de servicios) 
 
El  desarrollo de actividades de calibración y protocolos de mantenimiento, es una tarea 
altamente ejecutada por las IPS y por servicios externos con un 32.5%. Por parte de las 
instituciones que utilizan personal interno se destaca el considerable aporte de las 
dependencias de ingeniería clínica en esta labor y se afirma que la gran mayoría de este 
personal es adecuado.  Los profesionales frecuentemente asignados son ingenieros 
biomédicos, ingenieros electrónicos y tecnólogos en mantenimiento de equipos biomédico. 
(Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo de actividades de 
calibración y protocolos de mantenimiento) 
 
El desarrollo de bibliotecas técnicas es una tarea de ejecución crítica en las IPS, ya que la 
mitad de las encuestadas no la realizan, siendo preocupante la falta de información de las 
IPS para el soporte y capacitación tecnológica que se desarrolla internamente en las IPS. 
Las pocas que lo realizan se enfocan en la labor correspondiente de sus dependencias 
administrativas y de ingeniería clínica.  Siendo destacable el papel de los ingenieros 
electrónicos, tecnólogo electrónicos, administradores de empresas, tecnólogos en 
mantenimiento de equipos biomédico y enfermeras. (Ver Anexo R Porcentaje de 
profesionales encargados del desarrollo de bibliotecas técnicas). 
 
El diseño o modificación de equipos e instrumental médico, no es realizado en ninguna de 
las IPS encuestas, basándose completamente en la compra y modificación de tecnología 
ofrecida por los fabricantes o proveedores. 
 
 
4.6.3. Tareas de la adquisición tecnológica.   
La planeación para la adquisición de tecnología biomédica, es una tarea realizada en la 
gran mayoría de las IPS encuestadas por las dependencias administrativas y clínicas, 
relegando a las dependencias de gestión tecnología en un 25% (Tabla 16).  Se destaca que 
la gran mayoría de los profesionales encargados de esta tarea, son considerados adecuados 
ante la opinión de sus administradores.  Los ingenieros tienen poca participación en esta 
tarea, destacándose la labor de los ingenieros electrónicos y biomédicos.  Generalmente los 
administradores de empresas, médicos especialistas en áreas médicas y médicos 
especialistas en gerencia hospitalaria son los encargados de esta tarea. (Ver Anexo R. 
Porcentaje de profesionales encargados de la planeación para la adquisición de tecnología 
biomédica)      
 
La evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de la adquisición, es una tarea de 
alta ejecución en las IPS encuestadas, siendo realizada internamente en el 90%.  Las 
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dependencias que coordinan con gran frecuencia esta tarea son la administrativa y clínica, 
de nuevo, la de ingeniería clínica posee poca participación.  Por consiguiente, los 
profesionales en ingeniería no están claramente involucrados, lo opuesto a los  
administradores de empresas, médicos  especialistas en áreas médicas y médicos 
especialistas en gerencia hospitalaria (Ver Anexo R Porcentaje de profesionales 
encargados de la evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de la adquisición) 

Tabla 16. Tareas típicas de la adquisición tecnológica en las IPS de estudio 

 Tabla 16. Tareas típicas de la adquisición tecnológica en las IPS de estudio  
                    
Adquisición 

A NA I  E Ad. Mt. Cl. Otra NA Adec 
N 
Adec 

Ing 
N 
Ing 

Planeación para 
la adquisición 
de tecnología 
biomédica 

90.0 10.0 85.0 5.0 75.0 25.0 62.5 0.0 15.0 72.5 12.5 25.0 60.0 

Evaluación 
técnica, 
normativa y 
costo-beneficio 
antes de la 
adquisición  

95.0 5.0 90.0 5.0 85.0 27.5 50.0 0.0 10.0 80.0 10.0 25.0 65.0 

Evaluación 
técnica y 
clínica de la 
tecnología 
dentro de la 
Institución 

82.5 17.5 80.0 2.5 52.5 30.0 62.5 0.0 20.0 70.0 10.0 27.5 52.5 

Desarrollo y 
control de 
garantías en el 
proceso de 
compra 

95.0 5.0 90.0 5.0 72.5 35.0 22.5 0.0 10.0 82.5 7.5 32.5 57.5 

Coordinación 
en la 
instalación y 
calibración de 
la tecnología 
adquirida 

92.5 7.5 75.0 17.5 22.5 50.0 25.0 0.0 25.0 62.5 12.5 30.0 45.0 

Evaluación 
tecnológica 
post-
implementación 

67.5 32.5 62.5 5.0 25.0 27.5 32.5 0.0 37.5 52.5 10.0 17.5 45.0 

Autoría propia  

 
La evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la Institución, es una tarea 
ejecutada en el 82.5% de las IPS encuestadas.  Principalmente la dependencia clínica y 
administrativa se encargan de esta tarea, de manera similar como las anteriores, la 
dependencias de ingeniería clínica, participa con menor frecuencia.  Los profesionales 
frecuentemente encargados para esta labor son los administradores de empresas, ingenieros 
electrónicos, médicos especialistas en áreas médicas, enfermeras y tecnólogos de 
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mantenimiento de equipo biomédico. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la Institución) 
 
El desarrollo y control de garantías en el proceso de compra es una tarea de alta frecuencia 
de ejecución en las IPS encuestadas, con una alta participación de personal interno, 
proveniente en gran parte de las dependencias administrativa y de ingeniería clínica.  
Siendo considerable la participación de ingenieros electrónicos, biomédicos, 
administradores de empresas y médicos especialistas en áreas médicas. (Ver Anexo R. 
Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo y control de garantías en el proceso 
de compra) 
 
La coordinación en la instalación y calibración de la tecnología adquirida es una tarea 
realizada en el 92.5% de las IPS encuestadas, pero se destaca el alto porcentaje de 
desarrollo externo en esta actividad.  Es de destacar que en esta tarea la coordinación de los 
departamentos de ingeniería clínica es muy frecuente, brindando la participación en gran 
porcentaje de ingenieros biomédicos, ingenieros electrónicos y tecnólogos en 
mantenimiento de equipo biomédico.  De manera similar los médicos especialistas en áreas 
médicas participan activamente en esta tarea. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la coordinación en la instalación y calibración de la tecnología adquirida) 
 
La evaluación tecnológica post-implementación es una tarea de ejecución crítica en las IPS 
encuestadas, solo el 67.5% de ellas la realiza.  El porcentaje de participación de diferentes 
dependencias es muy parejo, en donde se destaca la dependencia clínica como mayor 
ejecutora de la tarea.  Los ingenieros son claramente participantes de esta tarea, como los 
ingenieros biomédicos y electrónicos.  Igualmente, los administradores de empresas y 
médicos especialistas en áreas médicas participan frecuentemente. (Ver Anexo R 
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación tecnológica post-
implementación) 
 
 
4.6.4. Tareas en el asesoramiento para la planeación de instalaciones hospitalarias.   
La totalidad de las IPS encuestadas se asesora en la planeación, diseño y evaluación de 
proyectos para la construcción o remodelación de instalaciones clínicas específicas. Cabe 
destacar que en el 77.5% de los casos, recurren a personal externo para su ejecución.  
Internamente se basan en la labor de los departamentos de ingeniería clínica, clínico y 
otros, como es el caso de dependencias de construcción o soporte de infraestructura. (Tabla 
17). 
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Tabla 17. Tarea típica en el asesoramiento para la planeación de instalaciones hospitalarias 

Tabla 17. Tarea típica en el asesoramiento para la planeación de instalaciones hospitalarias. 
                           
Instalaciones 
Físicas 
Especiales 

A NA I E Ad. Mt. Cl. Otra NA Adec 
N 

Adec 
Ing. 

N 
Ing 

Asesoramiento 
en  la 
planeación, 
diseño y 
evaluación de 
proyectos para 
la 
construcción o 
remodelación 
de 
instalaciones 
clínicas 
específicas. 

100.0 0.0 22.5 77.5 0.0 12.5 5.0 2.5 77.5 20.0 2.5 12.5 10.0 

Autoría propia   

 
Se destaca la participación activa de arquitectos, ingenieros civiles y electrónicos en la 
ejecución de esta tarea, como de igual manera, la médicos especialistas y tecnólogos en 
mantenimiento de equipo biomédico. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la planeación de instalaciones clínicas específicas) 
 
 
4.6.5. Tareas típicas de la seguridad tecnológica.  
La coordinación de la seguridad eléctrica, una tarea realizada en el 92.5% de las IPS, con 
una participación de personal externo relativamente alta (Tabla 18).  Se destaca la frecuente 
labor de los departamentos de ingeniería clínica, y un poco menos la del clínico y 
departamentos de soporte de infraestructura.  Cabe mencionar la destacada participación de 
los ingenieros electrónicos, civiles, tecnólogos electrónicos y personal sin educación en el 
desarrollo de esta importante actividad. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la coordinación de la seguridad eléctrica)   
 
La coordinación de la seguridad radiológica, es una tarea que se realiza en el 75% de las 
IPS encuestadas. Este porcentaje corresponde a que algunas instituciones no cuentan con 
los servicios radiológicos o estos son muy sencillos y se enfocan básicamente a la 
radiología dental, no importándoles el riesgo implícito en esta actividad.  En esta tarea se 
destaca la participación activa del personal de los departamentos clínicos, el cual es 
considerado totalmente adecuado por parte de sus administradores.  En el se aprecia la 
presencia frecuente de médicos especialistas en salud ocupacional, enfermeras y médicos 
especialistas en áreas médicas. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales encargados de 
la coordinación de la seguridad radiológica) 
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Tabla 18 Tareas típicas de la seguridad tecnológica en las IPS de estudio 

Tabla 18. Tareas típicas de la seguridad tecnológica en las IPS de estudio 

                                 
Seguridad 
Tecnológica 

A NA I E Ad. Mt. Cl. Otra NA Adec 
N 

Adec 
Ing N Ing 

Coordinación de la 
seguridad eléctrica 

92.5 7.5 62.5 30 2.5 52.5 5 2.5 37.5 50 12.5 22.5 40 

Coordinación de la 
seguridad radiológica 

75 25 55 20 10 5 47.5 0 45 55 0 5 50 

Coordinación de la 
seguridad 
electromagnética 

15 85 10 5 0 5 5 0 90 10 0 5 5 

Coordinación de la 
seguridad hidráulica 

65 35 52.5 12.5 0 45 2.5 5 47.5 40 12.5 27.5 25 

Coordinación de bio 
seguridad y residuos 
hospitalarios  

100 0 95 5 30 10 77.5 0 5 82.5 12.5 12.5 82.5 

Control e 
investigación de 
incidentes 
tecnológicos  

35 65 35 0 12.5 2.5 27.5 0 65 27.5 7.5 7.5 27.5 

 Autoría propia 

  
La coordinación de la seguridad electromagnética, es una tarea crítica que solo se realiza 
en el 15% de las IPS encuestadas.  Esto se debe a la falta de conocimiento en el tema, de 
manera similar a los altos costos de las pruebas electromagnéticas.  Internamente personal 
de los departamentos de ingeniería clínica y clínica participan en esta actividad.  En este 
personal se destaca los ingenieros electricistas y electromédicos, junto con médicos 
especialistas en áreas médicas y en salud ocupacional. (Ver Anexo R.  Porcentaje de 
profesionales encargados de la coordinación de la seguridad electromagnética) 
 
La coordinación de la seguridad hidráulica, es otra tarea considerablemente poco realizada 
en las IPS encuestadas.  En ella participa en su gran mayoría los departamentos de 
ingeniería clínica y un poco menos, los departamentos de soporte en infraestructura.  Se 
destaca la alta participación de ingenieros en esta actividad.  Entre ellos se encuentran los 
ingenieros civiles, electrónicos y biomédicos, junto con tecnólogos en mantenimiento de 
equipo biomédico y personal sin educación. (Ver Anexo R.  Porcentaje de profesionales 
encargados de la coordinación de la seguridad hidráulica) 
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La coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios, como se esperaba se realiza en 
todas las IPS encuestadas, con un pequeño porcentaje de participación de personal externo.  
Es generalmente coordinado por los departamentos clínicos y administrativos, con una 
pequeña participación de los de ingeniería clínica.  Participan frecuentemente los 
administradores de empresas, enfermeras, médicos especialistas en áreas médicas y en 
salud ocupacional. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la bioseguridad y residuos hospitalarios) 
 
El control e investigación de incidentes tecnológicos, es otra tarea considerablemente poco 
realizada en las IPS encuestadas.  Solo el 35% lo practican, con personal totalmente 
interno.  Los departamentos clínicos y administrativos son generalmente los encargados de 
coordinarla.  Por lo que es muy baja la participación de los ingenieros.  Entre los 
profesionales encargados frecuentemente están las enfermeras y médicos especialistas en 
áreas médicas y en salud ocupacional. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales 
encargados de la coordinación del Control e investigación de incidentes tecnológicos) 
 
 
4.6.6. Tareas típicas de la capacitación tecnológica.  
El entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del personal médico hospitalario, 
siendo una tarea critica, es realizada solo por el 77.5% de las IPS encuestadas, 
generalmente coordinado por personal externo, proveniente de las empresas fabricantes o 
proveedores (Tabla 19).  Internamente los departamentos de ingeniería clínica, 
administrativa y clínica participan activamente en la labor.  Por lo cual los ingenieros 
electrónicos, biomédicos, administradores de empresas y médicos especialistas en áreas 
médicas participan frecuentemente en la ejecución de esta tarea. (Ver Anexo R. Porcentaje 
de profesionales encargados del entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del 
personal médico hospitalario) 
 
El desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico médico, es otra tarea de 
ejecución critica en las IPS encuestadas, solo el 52.5% de ellas la realiza.  Internamente los 
departamentos administrativos y clínicos se encargan de esta labor, relegando 
considerablemente a los departamentos de ingeniería clínica.  Los profesionales que 
frecuentemente participan de esta labor son los médicos especialistas en áreas médicas, 
administradores de empresas y enfermeras, entre los ingenieros, se destacan los ingenieros 
electrónicos y biomédicos. (Ver Anexo R. Porcentaje de profesionales encargados del 
desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico médico) 
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Tabla 19 Tareas  típicas de la capacitación tecnológica en las IPS encuestadas 

Tabla 19. Tareas  típicas de la capacitación tecnológica en las IPS encuestadas. 

                                       
Capacitación 

A NA I E Ad. Mt. Cl. Otra NA Adec 
N 

Adec 
Ing. 

N 
Ing. 

Entrenamiento 
en el uso 
tecnológico  a 
miembros del 
personal 
médico 
hospitalario 

77.5 22.5 27.5 50 7.5 12.5 7.5 0 72.5 27.5 0 15 12.5 

Desarrollo de 
políticas de 
entrenamiento 
al personal 
técnico 
médico 

52.5 47.5 45 7.5 22.5 7.5 15 2.5 55 35 10 10 35 

 Autoría propia 

 
 
4.6.7. Percepción del ingeniero clínico.  
Para propósitos de tabulación se utilizaron las siguientes convenciones. E. El ingeniero 
clínico debe ser el encargado de la tarea. N.E.  El ingeniero clínico no debe ser el 
encargado de la tarea. C. Contrataría a un ingeniero clínico para realizar la tarea. N.C. No 
contrataría a un ingeniero clínico para realizar la tarea. 
 
En las tareas típicas de la administración tecnológica, los profesionales administrativos de 
las 40 IPS encuestadas, consideraron en gran porcentaje, que los ingenieros clínicos deben 
estar al tanto de la realización estas tareas y estarían dispuestos a contratarlos a futuro.  
Principalmente se destacan las tareas de  gestión del mantenimiento, riesgo y calidad 
tecnológica y desarrollo de actividades de calibración y protocolos de mantenimiento.  Por 
el lado especifico de la contratación, en tareas como desarrollo de inventarios de control 
tecnológicos, control y compra de partes y suministros tecnológicos, y evaluación y 
supervisión de contratación externa de servicios los porcentajes no superan el 78%, siendo 
reflejo de la conformidad actual de los administradores con sus empleados encargados de 
estas labores. (Tabla 20) 
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Tabla 20 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tareas típicas de la administración tecnológica. 

Tabla 20. Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos 
por parte de los administradores.  Tareas típicas de la 
administración tecnológica. 

Administración. E. 
N. 
E. 

C. 
N. 
C. 

Desarrollo de inventarios de control 
tecnológicos  

85 15 75 25 

Control y compra de partes y 
suministros tecnológicos 

82.5 17.5 77.5 22.5 

Gestión del mantenimiento, riesgo y 
calidad tecnológico 

92.5 7.5 90 10 

Evaluación de la  tecnología 87.5 12.5 85 15 

Evaluación y supervisión de 
contratación externa de servicios 

85 15 77.5 22.5 

Desarrollo de actividades de 
calibración y protocolos de 
mantenimiento 

92.5 7.5 87.5 12.5 

Desarrollo de bibliotecas técnicas 85 15 80 20 

Diseño o modificación de equipos e 
instrumental médico 

82.5 17.5 82.5 17.5 

Autoría propia. 

  
En las tareas típicas de la adquisición tecnológica, se destaca la alta percepción que se tiene 
con respecto a que los ingenieros clínicos deben ser los profesionales encargados para estas 
actividades.  Altos porcentajes, superiores al 90%, se destaca en tareas como la  planeación 
para la adquisición de tecnología médica, coordinación en la instalación y calibración de 
la tecnología adquirida, y evaluación tecnológica post-implementación.  De manera similar 
los profesionales administradores consideran adecuado la contratación de ingenieros 
clínicos para la realización de estas tareas, específicamente en las tres anteriormente 
mencionadas y en bajo porcentaje en el desarrollo y control de garantías en el proceso de 
compra. (Tabla 21) 
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Tabla 21 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tareas típicas de la adquisición cnológica. 

Tabla 21. Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos 
por parte de los administradores.  Tareas típicas de la 
adquisición tecnológica. 

        Adquisición. E. 
N. 
E. 

C. 
N. 
C. 

Planeación para la adquisición de 
tecnología médica 

95 5 90 10 

Evaluación técnica, normativa y 
costo-beneficio antes de la 
adquisición  

87.5 12.5 85 15 

Evaluación técnica y clínica de la 
tecnología dentro de la Institución 

92.5 7.5 87.5 12.5 

Desarrollo y control de garantías en 
el proceso de compra 

87.5 12.5 80 20 

Coordinación en la instalación y 
calibración de la tecnología adquirida 

95 5 90 10 

Evaluación tecnológica post-
implementación 

95 5 90 10 

Autoría propia 

 
 
En la planeación, diseño y evaluación de proyectos para la construcción o remodelación de 
instalaciones clínicas específicas los profesionales administrativos consideran en un bajo 
77.5% que los ingenieros clínicos deben encargarse de esta tarea, por consiguiente un 
porcentaje mucho menor estaría dispuesto a contratarlos para esta labor.  Reflejo de que 
consideran más apropiados el papel de otros profesionales como arquitectos e ingenieros 
civiles. (Tabla 22) 
Tabla 22 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tarea típica de la planeación de instalaciones físicas especiales. 

Tabla 22. Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por 
parte de los administradores.  Tarea típica de la planeación de 
instalaciones físicas especiales. 

Instalaciones Físicas Especiales E. N. E. C. N. C. 

Asesoramiento en  la planeación, diseño 
y evaluación de proyectos para la 
construcción o remodelación de 
instalaciones clínicas específicas. 

77.5 22.5 67.5 32.5 

Autoría propia 

 
En las tareas típicas de la seguridad tecnológica, los profesionales administradores 
consideran en gran porcentaje que el ingeniero clínico debe ser la persona adecuada para 
efectuar la gran mayoría de ellas.  Por el contrario, afirman en altos porcentajes que para las 
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tareas de  coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios y coordinación de la 
seguridad hidráulica  los ingenieros clínicos no deben ser el profesional encargado.  Tareas 
como coordinación de la seguridad eléctrica y coordinación de la seguridad 
electromagnética son consideradas de alta prioridad para que los  ingenieros clínicos se 
encarguen y por consiguiente existe alto interés de contratarlos. (Tabla 23)    
Tabla 23 Percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tareas típicas de la seguridad tecnológica 

Tabla 23. Percepción de los ingenieros clínicos por parte de los 
administradores.  Tareas típicas de la seguridad tecnológica. 

Seguridad Tecnológica E. N. E. C. N. C. 

Coordinación de la seguridad eléctrica 97.5 2.5 95 5 

Coordinación de la seguridad radiológica 92.5 7.5 87.5 12.5 

Coordinación de la seguridad 
electromagnética 

95 5 92.5 7.5 

Coordinación de la seguridad hidráulica 65 35 62.5 37.5 

Coordinación de bio seguridad y 
residuos hospitalarios 

37.5 62.5 35 65 

Control e investigación de incidentes 
tecnológicos 

90 10 87.5 12.5 

Autoría propia  

  
 
En las tareas típicas de la capacitación tecnológica, los profesionales administrativos 
encuentran ampliamente apropiado que el ingeniero clínico debe ser el profesional 
encargado para estas actividades.  Teniendo un gran interés para ser contratado en la 
ejecución. (Tabla 24) 
Tabla 24 Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte de los administradores.  Tareas típicas de la capacitación tecnológica. 

Tabla 24. Porcentaje de percepción de los ingenieros clínicos por parte 
de los administradores.  Tareas típicas de la capacitación tecnológica. 

                      Capacitación E. N. E. C. 
N. 
C. 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a 
miembros del personal médico hospitalario 

92.5 7.5 92.5 7.5 

Desarrollo de políticas de entrenamiento al 
personal técnico médico 

95 5 92.5 7.5 

Autoría propia 
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En la última de las preguntas, se quiso conocer que nuevas actitudes o conocimientos son 
adecuadas para el mejoramiento del perfil profesional de un ingeniero clínico.  Los 
profesionales administrativos brindaron 22 actitudes, entre las que se destacan la mayor 
interacción con el personal médico, conocimiento y evaluación de tecnología de reuso y  
conocimiento en infraestructura hospitalaria general. Además se destaca el Conocimiento 
amplio en manejo funcional de la tecnología biomédica, conocimiento financiero y el  
conocimiento en sistemas de información y telecomunicaciones. (Ver Anexo S 
Competencias a añadir al perfil profesional de un profesional en Ingeniería Clínica  por 
parte de los profesionales administrativos hospitalarios) 
 
 
4.6.8. Conclusiones. Los resultados de esta encuesta confirman la hipótesis planteada en el 
desarrollo teórico de esta.  Los administradores hospitalarios consideran a la ingeniería 
clínica, como área del conocimiento apropiada para la gestión tecnológica dentro de sus 
instituciones prestadoras de salud.  Esto se corrobora por los altos porcentajes de 
percepción sobre el desarrollo de las tareas típicas de los ingenieros clínicos, en los cuales 
consideran apropiado a este profesional e igualmente demuestran un alto grado de 
aceptación para ser contratados a futuro. 
 
Se destaca la baja percepción de la labor del ingeniero clínico en el desarrollo de tareas  
como la coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios y coordinación de la 
seguridad hidráulica, lo cual se debe tener en cuenta en el desarrollo de programas 
académicos.  Igualmente los administradores opinaron que es necesario que los ingenieros 
clínicos tengan una mayor interacción con el personal médico y conocimiento amplio en 
tecnología, lo que facilita que estos ingenieros puedan realizar adecuadamente evaluaciones 
y un uso eficiente de la tecnología biomédica. 
 
 
4.6.9. Percepción del personal de mantenimiento. 
De la población de 49 instituciones prestadoras de salud en el área Metropolitana de 
Medellín, se obtuvo respuesta de 38 profesionales, 4 practicantes y 2 empleados sin 
ninguna educación, encargados a grandes rasgos de la administración, adquisición, manejo 
de seguridad y capacitación de la tecnología biomédica, como de igual forma, encargados 
del asesoramiento en la planeación y construcción de instalaciones físicas hospitalarias. En 
total los 44 encuestados provienen de 27 departamentos o dependencias conformadas 
(Anexo. Instituciones prestadoras de salud encuestadas en el área metropolitana de 
Medellín) para las actividades anteriormente mencionadas.  

 
A continuación se brindará una descripción general de los resultados obtenidos en la 
encuesta: 

 
El 40.91% de los encuestados son ingenieros, el 34.09% son tecnólogos, el 9.09% son 
técnicos, el 4.54% son médicos, el 9.09% son practicantes y 2.27% no poseen educación. 
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(Tabla 25)  Siendo importante destacar que en su mayoría son  jefes de cada departamento 
en sus respectivas instituciones. 
Tabla 25 Población encuestada perteneciente a departamentos de ingeniería clínica 

Tabla 25. Población encuestada perteneciente a departamentos de ingeniería 
clínica 

PROFESIONES Frecuencia Porcentaje 
Ingeniero Biomédico 7 15.91 
Ingeniero Biomédico (Practicante) 4 9.09 
Ingeniero Electrónico 6 13.64 
Ingeniero Electricista 1 2.27 
Ingeniero Civil 1 2.27 
Ingeniero Mecánico 1 2.27 
Ingeniero de Sistemas 1 2.27 

Ingeniero Electromédico 1 2.27 

Médico esp. Medicina de laboratorio 1 2.27 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 1 2.27 

Técnico electrónico 1 2.27 

Técnico electricista 1 2.27 

Técnico en Sistemas 1 2.27 

Técnico en electromedicina 1 2.27 

Tecnólogo Electrónico 3 6.82 

Tecnólogo Industrial 1 2.27 

Tecnólogo en Instrumentación Industrial 2 4.55 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 9 20.45 

Sin educación 1 2.27 
Sumatoria 44 100 

Autoría propia 

 
En la primera pregunta de la encuesta, con el fin de percibir el nivel de conocimiento por 
parte del personal encargado sobre el área de la Ingeniería Clínica.  Se les brindo tres 
definiciones erradas y una correcta con respecto a la definición de la ingeniería clínica.  
Ninguno de los encuestados confunde a la  ingeniería clínica con la  ingeniería hospitalaria, 
el 2% confunde a la ingeniería clínica con la informática médica, el 34% afirma que la 
ingeniería clínica se relaciona únicamente con la gestión del mantenimiento de la 
tecnología biomédica y el 64% de los encuestados  definen acertadamente a la ingeniería 
clínica. 
 
En la segunda pregunta, se investigó que actividades o tareas propias de la ingeniería 
clínica realizan o no, dentro de las instituciones prestadoras de salud.  De manera similar, se 
investigo cuales actividades o tareas los encuestados están interesados en realizar estudios 
complementarios con el fin de profundizar y  ampliar sus competencias en el área de la 
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ingeniería clínica.  A continuación se dará una breve sinopsis de los resultados obtenidos en 
esta pregunta. 
 
Para propósitos de la tabulación se utilizaron las siguientes convenciones: A. Aplica o se 
realiza. NA. No aplica o no se realiza. P. Tarea en la cual se quiere profundizar 
académicamente. NP. Tarea en la cual no se quiere profundizar académicamente. 
 
Dentro de las  tareas típicas de la administración tecnológica (Tabla 26) se destaca que el 
89% de los encuestados realiza  inventarios de control tecnológicos, el 91% participa en la 
gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológica, y el  82% desarrolla actividades 
de calibración y protocolos de mantenimiento.  Se percibe que por ser tareas críticas en el 
soporte de la tecnología biomédica son realizadas en grandes porcentajes. Es interesante 
destacar también, que el 100% no realiza  actividades de diseño o modificación de equipos 
instrumental médico.   
 
En estas mismas tareas, el 77% esta interesado en realizar estudios sobre evaluación de la 
tecnología y el 68% esta interesado Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad 
tecnológico y en el  Desarrollo de actividades de calibración y protocolos de 
mantenimiento. 
Tabla 26 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la administración tecnológica. 

Tabla 26. Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de 
la administración tecnológica. 

   Administración tecnológica. A NA P NP 

Desarrollo de inventarios de control tecnológicos 89 11 43 57 

Control y compra de partes y suministros tecnológicos 68 32 55 45 

Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico 91 9 68 32 

Evaluación de la  tecnología 50 50 77 23 

Evaluación y supervisión de contratación      externa de 
servicios 

66 34 57 43 

Desarrollo de actividades de calibración y protocolos de 
mantenimiento 

82 18 68 32 

Desarrollo de bibliotecas técnicas 43 57 55 45 

Diseño o modificación de equipos e instrumental médico 0 100 61 39 
 

Autoría propia 

 
Dentro de las tareas propias de la adquisición tecnológica (Tabla 27), se destaca que el 80% 
de los encuestados coordina la instalación y calibración de la tecnología adquirida, y en 
porcentajes medios del 50 % evalúan técnica y clínicamente la tecnología dentro de la 
institución y participan en el desarrollo y control de las garantías en el proceso de compra. 
Cabe destacar la baja participación en la planeación para la adquisición de tecnología 
biomédica (43%), producido por la baja atribución de tareas, la falta de atención por parte 
de los administradores y médicos y el poco conocimiento en el tema.  Como reflejo de esto, 
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se aprecia que el 82% esta interesado estudiar esta última tarea, considerándola de vital 
importancia, junto con la Evaluación tecnológica post-implementación con un 73%. 
Tabla 27 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la adquisición tecnológica 

Tabla 27. Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 
adquisición tecnológica. 

Adquisición tecnológica A NA P NP 

Planeación para la adquisición de tecnología médica 43 57 82 18 

Evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de 
la adquisición  

41 59 70 30 

Evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la 
Institución 

50 50 66 34 

Desarrollo y control de garantías en el proceso de compra 50 50 61 39 

Coordinación en la instalación y calibración de la 
tecnología adquirida 

80 20 64 36 

Evaluación tecnológica post-implementación 41 59 73 27 
 

Autoría propia 

 
En el asesoramiento en la planeación y diseño para la construcción o remodelación de 
instalaciones clínicas especificas que soportan la tecnología biomédica, el 80% de los 
encuestados no participan en esta tarea, pero están interesados en un 68% para 
profundizarla mediante el estudio de las instalaciones más importantes. (Tabla 28) 
Tabla 28 Porcentaje de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de las instalaciones físicas especiales. 

Tabla 28. Porcentaje de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de las 
instalaciones físicas especiales. 

                 Instalaciones Físicas Especiales A NA P NP 

Asesoramiento en  la planeación, diseño y evaluación de 
proyectos para la construcción o remodelación de 
instalaciones clínicas específicas. 

20 80 68 32 

 

Autoría propia 

 
Dentro de las tareas propias de la seguridad tecnológica (Tabla 29), se destaca el bajo 
porcentaje de ejecución  de actividades para coordinar la seguridad eléctrica (57%) y 
electromagnética (9%).  Siendo necesario el adecuado control de estas, por ser en la 
actualidad causal de grandes accidentes.  De manera similar solo 16% participa en el 
control e investigación de incidentes tecnológicos y en un porcentaje menor del 11% 
participan en la coordinación de la seguridad radiológica.  Cabe destacar que la baja 
participación en  la coordinación de la bioseguridad y residuos hospitalarios radica en que 
estas son realizadas por otros departamentos específicos, como el de salud ocupacional y 
genera poco interés, por parte de los encuestados, realizar estudios sobre el tema (57%). 
 
Es de resaltar que gran porcentaje de los encuestados esta interesado en profundizar en 
estudios relacionados a  seguridad electromagnética, control e investigación de incidentes 
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tecnológicos, seguridad eléctrica y radiológica.  Resaltando la importancia y la necesidad 
de este conocimiento para el adecuado soporte de la tecnología. 
Tabla 29 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la seguridad tecnológica. 

Tabla 29. Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 
seguridad tecnológica. 

     Seguridad Tecnológica A NA P NP 

Coordinación de la seguridad eléctrica 57 43 73 27 

Coordinación de la seguridad radiológica 11 89 73 27 

Coordinación de la seguridad electromagnética 9 91 75 25 

Coordinación de la seguridad hidráulica 32 68 68 32 

Coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios  20 80 57 43 

Control e investigación de incidentes tecnológicos  16 84 75 25 
 

Autoría propia 

 
En las tareas propias de la capacitación tecnológica (Tabla 30), es preocupante observar la 
baja participación de los encuestados en el entrenamiento en el uso tecnológico al personal 
médico hospitalario  con un porcentaje del 30% y en un menor porcentaje los encuestados 
no participan en el desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico médico. 
Esto ultimo sugiere una llamada de alerta  referente a como están siendo capacitados las 
personas que manejan y soportan la tecnología biomédica en las instituciones. 
Tabla 30 Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la capacitación tecnológica 

Tabla 30. Porcentajes de ejecución e interés en profundización. Tareas típicas de la 
capacitación tecnológica. 

                      Capacitación tecnológica A NA P NP 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del 
personal médico hospitalario 

30 70 80 20 

Desarrollo de políticas de entrenamiento al personal 
técnico médico 

27 73 77 23 
 

Autoría propia 

 
En la tercera y cuarta pregunta, se investigó que tipo de programa de formación prefieren 
los encuestados para desarrollar los estudios en las tareas propias de la ingeniería clínica  
tratadas en la pregunta anterior.  De manera similar, se quiso conocer que modalidad de 
enseñanza prefieren  para la realización de estos estudios.  La mayoría de los encuestados 
prefiere realizar especializaciones, seguido de cursos o seminarios. Cabe destacar el poco 
interés por el desarrollo de maestrías y diplomados en el área de la ingeniería clínica 
(Figura 9). 
 
Por el lado de la modalidad de enseñanza preferida, los encuestados están divididos entre la 
modalidad mixta y la modalidad presencial con un porcentaje del 50%, dejando a un lado a 
la modalidad a distancia, utilizada ampliamente en la actualidad. 
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En la quinta pregunta, se investigó que tiempo de dedicación presencial consideran el más 
conveniente para la realización  de los estudios en ingeniería clínica. Entre las opciones 
dadas, los encuestados consideran que el modelo de fines de semana, estudiando los viernes 
en la noche y sábados, es la opción más adecuada junto con el modelo nocturno.  De 
manera similar, se considero apropiado el modelo de tiempo parcial, como el de 3 o 4 días 
por semana en horarios diurnos o nocturnos. Un poco porcentaje de los encuestados 
prefieren el estudio en tiempo completo. (Figura 10) 
Figura 9 Programas de formación preferidos 

Figura 9. Programas de formación preferidos. 
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Autoría propia 

 
En la sexta pregunta, se quiso investigar que nueva competencia o tarea les gustaría añadir 
el perfil de un profesional en el área de la ingeniera clínica, partiendo de las tareas propias 
documentadas en la segunda pregunta de la encuesta.  Los encuestados sugirieron 31 
competencias (Ver Anexo T). Algunas de ellas están implícitas dentro de las tareas típicas 
de la ingeniería clínica como es el caso del conocimiento en el manejo funcional de la 
tecnología biomédica.  Cabe destacar la considerable necesidad de ampliar en 
conocimientos relacionados a la metrología y normatividad aplicada a la tecnología 
biomédico, como de igual forma, en conocimiento de sistemas de telecomunicación e 
información. Por el lado administrativo se considera apropiado el conocimiento en 
administración general, finanzas y estadística.    
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Figura 10 Tiempo de dedicación presencial preferido. 

Figura 10.  Tiempo de dedicación presencial preferido. 
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Autoría propia 

 
 
 
Como conclusión en este capítulo se observa la aplicación y percepción de la ingeniería 
clínica dentro del área metropolitana de Medellín.  Se destaca la considerable ejecución de 
las tareas típicas de los diversos campos de actuación de esta rama de la ingeniería.  De 
igual forma, se observa unos porcentajes relativamente altos con respecto a la 
incompatibilidad entre el perfil profesional de ciertos empleados hospitalarios y las tareas 
que se les encomiendan. Esto, reflejo de la alta participación de dependencias diferentes a 
las de ingeniería clínica dentro de las IPS y la falta de profundización académica.   
 
Se destaca igualmente la alta percepción que en el futuro, tendrán los ingenieros clínicos 
dentro del ambiente hospitalario. A su vez, las encuestas arrojan resultados prometedores 
con respecto al campo de impacto que podría tener el desarrollo de programas educativos 
en el área de la ingeniería clínica.   
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CAPITULO 5. JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN 
INGENIERÍA CLÍNICA 

 
 

Estudios realizados al final de la década de los ochentas por la Organización Panamericana 
de la Salud y soportados por la Organización Mundial de Salud, afirman que en el área 
latina americana y del caribe, en donde sus países importan más del 80 % de la tecnología 
biomédica, el 50 % de los equipos biomédicos se encuentran fuera de servicio o en 
operación deficiente, afectada por el déficit de personal adecuado y un bajo desarrollo de 
sistemas de mantenimiento, junto con la carencia de políticas nacionales enfocadas en la 
administración, control y regulación de la tecnología que entra a los países.   
 
Por el lado profesional, los mismos estudios indican que el 75 % del recurso humano 
encargado de la gestión de soporte de la tecnología biomédica es empírica, el 19 % posee 
estudios técnicos y solo el 6 % ellos son profesionales.  Esto es apoyado por la baja 
existencia de programas universitarios y técnicos que brinden conocimiento específico en el 
área de la ingeniería clínica. 
 
En el caso Colombiano, el desarrollo de legislación enfocada a aumentar la calidad de 
atención de las IPS, como es el caso de la ley 100, la resolución 1439 y la resolución 1474, 
así mismo, el incremento en la adquisición de tecnología de punta por parte de diversas 
instituciones ha generado una considerable dependencia tecnológica, la cual tiene que ser 
soportada por el desarrollo de programas de gestión tecnológica generados por personal 
capacitado, buscando reducir el incremento de costos y el riesgo implícito en el uso de la 
tecnología tanto para el personal médico de las instituciones como a los propios pacientes.   
 
Lo anteriormente planteado ha mostrado la necesidad de tener en el medio hospitalario un 
profesional multidisciplinario con un alto conocimiento ingenieril y administrativo para 
servir de puente entre el usuario médico y los fabricantes de tecnología, gestionando 
apropiadamente el impacto de la tecnología biomédica y permitiendo mejorar los servicios 
médicos que se prestan, con el único fin de brindar al paciente la mejor calidad y seguridad 
disponible.   
 
Por consiguiente existe la necesidad de profesionales que se encarguen específicamente de 
la administración, adquisición, seguridad y capacitación tecnología, además que cuente con 
el conocimiento básico para asesorar en el desarrollo de instalaciones físicas hospitalarias.  
Esta necesidad fue comprobada por medio de un estudio de mercadeo en el cual diferentes 
administradores hospitalarios y profesionales fueron encuestados, y se confirmó que los 
primeros demostraron un interés en contratar a personal especializado en el área de la 
ingeniería clínica, y los segundos, igualmente mostraron interés en la realización 
principalmente de estudios de especialización o cursos/diplomados en el área del 
conocimiento antes mencionada.  Además, el hecho de encontrar actualmente desarrollado 
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un número considerable de departamentos de ingeniería y mantenimiento en las 
instituciones más importantes del área metropolitana de Medellín, corrobora la necesidad 
antes planteada. 
 
Como resultado de lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar un estudio descriptivo  
de la ingeniería clínico con la finalidad de proponer una estructura curricular mínima para 
la creación de una especialización en Ingeniería Clínica, basándose en el modelo planteado 
por la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la cual brinda todas las competencias esenciales 
que debe tener un profesional para desempeñarse eficientemente en el desarrollo de la 
ingeniería clínica dentro de las instituciones prestadoras de salud, como asesor en la 
implementación de este proceso, brindando en mejoramiento en la aplicación tecnológica, y 
como auditor gubernamental colaborando en el desarrollo de normatividad relacionada con 
la gestión tecnológica promoviendo el mejoramiento de los servicios médico asistenciales, 
reduciendo costos y aumentando la seguridad para el paciente. 
 
 
5.1. OPORTUNIDADES DE DESEMPEÑO PARA EL ESPECIALISTA  
Los profesionales responsables de realizar la gestión tecnológica biomédica en las 
instituciones prestadoras de salud deben contar con herramientas teóricas y prácticas 
adecuadas, que aseguren la aplicación de un conocimiento en: tecnología, administración y 
normatividad que conduzca a un adecuado impacto tecnológico supliendo las necesidades 
sociales, técnicas, clínicas y normativas.   

 
La especialización en ingeniería clínica es un ciclo de educación postgraduada, que ofrece 
formación integral a diversos profesionales, ofreciendo conocimientos generales en la 
ingeniería clínica por medio de la interacción de diversas áreas cognoscitivas que abarcan 
desde la fisiología, anatomía, administración, tecnología biomédica, y sistemas de salud, 
con profundo conocimiento en diferentes metodologías necesarias para llevar a cabo la 
adquisición, administración, capacitación y manejo de seguridad de la tecnológica 
biomédica e igualmente brindar asesoramiento en la planeación para construir o remodelar 
instalaciones hospitalarias especiales, aplicable a toda clase de instituciones prestadoras de 
salud tanto locales como internacionales , ampliando y mejorando los servicios que estas 
prestan a la sociedad. 

 
El especialista en ingeniería clínica será un profesional con la capacidad apropiada para 
participar activamente en los procesos de adquisición de tecnología biomédica, igualmente 
estará preparado para desarrollar una adecuada administración, que se ocupa del control y 
soporte de la tecnología biomédica. Participará en la gestión de  procesos de seguridad 
enfocados a reducir los accidentes producidos por la tecnología, al igual que el desarrollo 
de actividades de  capacitación.  Finalmente tendrá la capacidad para asesorar en la 
planeación de instalaciones físicas hospitalarias en donde la tecnología biomédica será 
utilizada. 
 
El profesional especialista en ingeniería clínica estará en condiciones de asumir cualquiera 
de los siguientes cargos: 
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 Director de departamentos de ingeniería clínica en instituciones prestadoras de 

salud. 
 Director de planeación para la adquisición de tecnología biomédica en 

instituciones prestadoras de salud. 
 Asesor o consultor  en el desarrollo de la gestión tecnológica en instituciones 

prestadoras de salud. 
 Director de empresas de comercialización y soporte de tecnología biomédica. 
 Emprendedor, mediante la creación de empresas de servicio en el área de la 

ingeniería clínica. 
 Auditor, a nivel de entes gubernamentales en los procesos de regulación y 

desarrollo de normatividad relacionada con la gestión de la tecnología 
biomédica en instituciones prestadoras de salud Colombianas. 

 
 

5.2. FORMACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL 
La ingeniería clínica, como se ha mencionado en el inicio de este estudio, fue introducida 
inicialmente en los Estados Unidos, en los años setentas y su progreso no ha pasado 
inadvertido en nuestra región Latinoamericana.  Países como Brasil y México, en la 
actualidad, cuentan con un creciente grupo de profesionales en el área, además de la 
presencia de comisiones certificadoras.  Argentina, Perú y Venezuela han desarrollado 
programa académicos, grupos de estudios, convenios y proyectos con sus respectivos 
gobiernos. 
 
En la región se han desarrollado de diferentes talleres en ingeniería clínica patrocinados por 
la OPS y la ACCE, demostrando el potencial de acción que puede generar esta profesión en 
nuestros países. Se destaca igualmente, la presencia cada día más palpable de los ingenieros 
biomédicos en el ambiente hospitalario, trabajando activamente en el desarrollo de la 
ingeniería clínica.  Algunos de ellos, en países como México poseen competencias 
adquiridas en el pregrado enfocadas en el área, así como en Argentina, Cuba y Chile.  En 
Colombia el enfoque de la ingeniería biomédica en pregrado varía en cada programa.  En la 
actualidad se cuenta con 6 programas de pregrado en Ingeniería Biomédica y 2 programas 
de pregrado en Bioingeniería.  Todos los anteriores enfocan sus planes de estudios para 
desarrollar en sus estudiantes perfiles profesionales y ocupacionales relacionados con el 
área de la ingeniería clínica.  
 
Contando con los factores positivos anteriormente descritos y que brindan una idea de la 
evolución de la ingeniería clínica, paralelamente se destaca la crítica presencia de pocos 
programas de formación, lo cual sumado a diversos factores como la falta de conocimiento, 
la poca percepción de los beneficios económicos y tecnológicos, y los bajos presupuestos 
destinados a la gestión tecnológica, han colaborado a limitar la introducción y difusión 
apropiada de la ingeniería clínica como área del conocimiento esencial en los sistemas de 
salud.   
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Como se describió en el capítulo 3. los programas de formación en ingeniería clínica, 
principalmente son realizados en niveles de formación de postgrado, como 
especializaciones y maestrías.  Su enfoque cambia drásticamente entre países en donde se 
destaca,  Inglaterra, en donde la ingeniería clínica se enfatiza en el diseño y construcción de 
dispositivos biomédicos para la prevención, diagnostico, tratamiento y  rehabilitación, con 
un contacto directo con los pacientes afectados, dejando de lado la gestión tecnológica.  En 
cambio, programas en países como Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Irlanda, Italia 
y los países latinoamericanos descritos anteriormente, se enfocan principalmente en el 
conocimiento de la tecnología biomédica y su gestión tanto en las instituciones prestadoras 
de salud, como en el impacto que tiene en los sistemas de salud.  En estos últimos se 
destacan, los programas con pasantías extensas, los programas con objetivos investigativos 
tanto teóricos como prácticos y los programas enfocados igualmente al diseño y 
construcción de tecnología. 
 
En Colombia, cada día más se destaca la presencia de ingenieros en instituciones 
prestadoras de salud.  En el caso del área metropolitana de Medellín existe 
aproximadamente un 42% de ingenieros desarrollando programas en ingeniería clínica, 
entre los que se destacan ingenieros biomédicos, eléctricos, electrónicos, civiles, 
mecánicos, de sistemas y electromédicos. Además de tecnólogos encargados del 
mantenimiento de equipos biomédicos principalmente, los cuales deben ser tenidos en 
cuenta como población de mercado  para el desarrollo de programas en ingeniería clínica. 
  
 
5.3. MODELO DEL ESPECIALISTA EN INGENIERÍA CLÍNICA. 
  

PROBLEMA: Necesidad social, profesional e industrial (actual y con visión prospectiva) que la 
región o el país tienen y que demanda  de un  especialista para que con su desempeño logre dar 
solución a la problemática social para lo cual fue formado. El problema se manifiesta en el objeto 
de trabajo. 
El problema se identifica a través de la consulta de expertos, empresarios, egresados, 
representantes de instituciones sociales y estatales, docentes de experiencia, comités asesores y 
comités Ad hoc.   

La necesidad de desarrollar adecuados procesos de gestión tecnológica que se encarguen de la 
adquisición, administración, seguridad y capacitación de la tecnología biomédica, e igualmente de 
la planeación de instalaciones físicas hospitalarias especiales; exige la capacitación de 
profesionales que puedan integrar conocimiento ingenieril, administrativo, tecnológico y 
biomédico, para lograr que la tecnología biomédica además de apoyar la practica de la medicina 
en las instituciones prestadoras de salud, se convierta en una inversión que mejore altamente los 
servicios médicos, brinde a la sociedad la mejor calidad, reduzca costos, cumpla con la 
normatividad existente y satisfaga las necesidades clínicas y técnicas de los usuarios tecnológicos.  

OBJETO DE TRABAJO: Parte de la realidad objetiva  donde se manifiesta el  problema, lo 
constituyen las personas, cosas y  procesos sobre los cuales recae la acción del especialista. 
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Los recursos tecnológicos clínicos y hospitalarios que soportan la atención médica 
 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: Competencia profesional general: 
meta de aprendizaje máxima con respecto al objeto de trabajo que, cuando se logra,  contribuye a 
la solución del problema. 

Desarrollar programas y procesos para la adecuada adquisición, administración y uso de os 
recursos tecnológicos clínicos y hospitalarios.  Así como programas de capacitación tecnológica y 
asesoría a los usuarios de estos. 
 

MODOS DE ACCIÓN: Métodos de trabajo del futuro especialista. Son las formas como se 
desempeña el especialista en las distintas esferas de actuación. Amplían el modo incluido en el 
objetivo del especialista. 

Los especialistas en Ingeniería Clínica están capacitados para intervenir en los siguientes modos 
de acción: 
 
Administrar: Planear, organizar, dirigir, liderar, y controlar programas enfocados en asegurar 
una adecuada disposición de la tecnología biomédica en el ambiente hospitalario. Brindando la 
seguridad y calidad necesaria para cumplir con las necesidades tecnológicas que exigen los 
servicios de salud. 
 
Diagnosticar y Evaluar: Identificar la adquisición de tecnología biomédica desde el punto de 
vista económico, técnico, clínico y normativo.  
 
Implementar. Aplicar métodos y procesos que aseguren un adecuado funcionamiento de la 
tecnología, mejoren los programas de administración y adquisición tecnológica, y eliminar las 
irregularidades que se presentan en la aplicación de la tecnología biomédica. 
 
Emprender:   Acometer y comenzar una obra, un negocio o un empeño, especialmente si 
encierra dificultad o peligro, concebir e iniciar una iniciativa de negocio que puede convertirse en 
negocio.  Innovar y desarrollar nuevas formas de desempeño. 
 
Capacitar.  Desarrollar y aplicar metodologías necesarias para ejecutar planes de entrenamiento 
tecnológico, enfocándose en su funcionamiento y manejo de la seguridad  

ESFERAS DE ACTUACIÓN: Espacios o ambientes de trabajo en los cuales se manifiestan los 
modos de acción del especialista. Se asocian con el objeto de trabajo. 
Las esferas determinan las áreas del conocimiento que fundamentan la estructura curricular  

Recursos tecnológicos.  Tecnología biomédica utilizada generalmente en el ambiente hospitalario 
y el sistema de salud colombiano. 
  
Administración y adquisición tecnológica.  Procesos administrativos, económicos y financieros 
necesarios para la gestión tecnológica. 
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Seguridad tecnológica. Implementación de actividades de prevención de accidentes, 
aseguramiento de la funcionalidad de la tecnología biomédica e investigación de incidentes. 
 
Instalaciones hospitalarias. Procesos de planeación para el desarrollo o modificación de 
instalaciones físicas hospitalarias en donde la tecnología biomédica se despliega.  De igual 
manera, desarrollo de instalaciones especiales como áreas de esterilización, gases medicinales y 
diálisis. 

PERFIL DEL ESPECIALISTA: Es el sistema de competencias profesionales específicas (que 
desarrolla el estudiante para lograr la competencia profesional general declarada en el objetivo del 
especialista) y de competencias personales (metas de aprendizaje, relacionadas con el 
comportamiento y las actitudes que desarrolla prioritariamente el especialista). 

Competencias Personales 
El Especialista en Ingeniería Clínica será un profesional:  
 

 Disciplinado y estudioso  
 Actualizado en el avance y aplicación de la tecnología biomédica. 
 Con alta capacidad de análisis de los problemas, de las necesidades y de las oportunidades 

de la aplicación de la gestión tecnológica en instituciones prestadoras de servicios de 
salud.  

 Con creatividad para encontrar soluciones eficientes y realizables 
 Con liderazgo para gestionar los procesos de gestión tecnológica 
 Con capacidad analítica para la toma de decisiones 
 Con capacidad de trabajo interdisciplinario  

 
Competencias Profesionales 
Generales 

 Diagnosticar y evaluar, implementar, administrar y emprender los recursos 
tecnológicos necesarios para la atención en salud pertinente, oportuna de calidad 
y bajo costo. 

 Desarrollar procesos administrativos, financieros y económicos  
 Gestionar el mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico 
 Asesorar en la planeación, diseño e implementación de la construcción y la 

remodelación de instalaciones clínicas específicas  
 
Especificas 

 Desarrollar  inventarios de control tecnológico  
 Gestionar el control y compra de partes y suministros tecnológicos 
 Evaluar la tecnología biomédica 
 Evaluar y supervisar la contratación externa de servicios 
 Desarrollar actividades de calibración y protocolos de mantenimiento 
 Desarrollar bibliotecas técnicas 

 
 Planear la adquisición de tecnología médica 
 Evaluar de forma técnica, normativa y costo-beneficio la tecnología biomédica antes de la 

adquisición  
 Evaluar técnica y clínicamente la tecnología biomédica dentro de la IPS 
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 Desarrollar y controlar las garantías en el proceso de compra. 
 Coordinar la instalación y calibración de la tecnología biomédica adquirida 
 Evaluar la tecnológica post-implementación 
 Diseñar o modificar tecnología biomédica e instrumental médico 

 
 

 Coordinar la seguridad eléctrica 
 Coordinar la seguridad radiológica 
 Coordinar la seguridad electromagnética 
 Coordinar la bioseguridad y residuos hospitalarios  
 Controlar e investigar incidentes tecnológicos  

 
 Entrenar en el uso tecnológico  a miembros del personal médico hospitalario 
 Desarrollar  políticas de entrenamiento al personal técnico médico 

 
 
 
5.4. LÍNEA DE FORMACIÓN EN RECURSOS TECNOLOGICOS. 
 
 
5.4.1. Programa de Curso de Fisiología y Anatomía para Ingenieros. 
 

JUSTIFICACIÓN 
Es la fundamentación de la importancia de los aportes de la asignatura a la disciplina y al 
modelo del profesional del programa académico. 
Un buen conocimiento de la estructura anatómica y fisiológica del cuerpo humano permite 
la adecuada gestión de la tecnología en el ambiente hospitalario. 

PROBLEMA (Parte del problema formulado en la disciplina curricular). 
Necesidad social y profesional alrededor del objeto de estudio.  El estudiante debe ser 
motivado por el profesor a resolver este problema o satisfacer esta necesidad para 
acercarse al modelo del profesional.  Definir el problema: permite al estudiante acercarse a 
la sociedad, a la profesión y al trabajo. 
Para la adecuada aplicación de la tecnología biomédica es necesario identificar la 
composición anatómica  y fisiológica del cuerpo humano. 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
Parte de la realidad científica en estudio. 
La estructura y función de los diferentes sistemas corporales. 
 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Corresponde a la habilidad que el estudiante desarrolla, como meta esencial de 
aprendizaje, durante la asignatura alrededor del objeto de estudio, necesaria para resolver 
el problema o satisfacer la necesidad.  Forma parte del sistema de habilidades de la 
disciplina y aporta al modelo del profesional.  La habilidad soportada por los 
conocimientos necesarios y la actitud favorable, conduce al desarrollo de la competencia. 
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(Consultar documentos EIA acerca de como redactar correctamente objetivos de 
formación). 
Identificar las estructuras corporales existentes, las interrelaciones presentes entre ellas y 
sus implicaciones en la funcionalidad para el organismo humano. 
 

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES (Objetivos específicos de aprendizaje de la asignatura). 
Conjunto de habilidades fundamentales y esenciales para lograr el objetivo de la 
asignatura. Para cada habilidad se define el sistema de conocimientos esenciales y valores 
para que el estudiante la logre desarrollar como competencia. 

 Interpretar y analizar las variables fisiológicas que intervienen en el 
comportamiento del cuerpo humano. 

 Relacionar la anatomía humana con diversos procesos fisiológicos del cuerpo 
humano. 

 Identificar del papel funcional de la tecnología biomédica y su relación con el 
funcionamiento del cuerpo humano y las variables fisiológicas importantes. 

 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

Conceptos, teorías, regularidades y leyes del objeto de estudio expresadas en términos de 
invariantes o conocimientos esenciales necesarios para lograr el sistema de habilidades. 
FISIOLOGÍA DEL TRANSPORTE CELULAR           
Introducción a la fisiología mecanismos homeostáticos y de control. 
Compartimientos líquidos del cuerpo. 
Membranas biológicas. 
Proceso de Docking. 
Transporte de iones y moléculas a través de las membranas. 
Comunicación celular y segundos mensajeros. 

 
FISIOLOGÍA DEL SISTEMA MUSCULAR                                
Potencial de membrana y potencial de acción. 
Bases moleculares de la contracción del músculo esquelético. 
Bases físicas para la contracción del músculo esquelético. 
Placa neuromuscular. 
Bases físicas y moleculares de la contracción del músculo liso. 
Anatomía general del sistema muscular 

 
FISIOLOGÍA DEL SISTEMA HEMATOLÓGICO                       
El glóbulo rojo: producción, génesis y diferenciación. 
Metabolismo del hierro. 
Metabolismo de las porfirinas. 
Hemoglobina. 
Metabolismo de la vitamina B12 y el ácido fólico. 
Anemias, policitemias, volúmenes corpusculares e histograma. 
Grupo sanguíneo, transfusiones y transplantes. 
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Hemostasia y coagulación  
 
SISTEMA NERVIOSO 
Anatomía general del sistema nervioso 
Estructura general del sistema nervioso 
        Neurona 
        Receptores sensitivos 
        Sistema sensitivo,  motor e integrador 
        Neurotransmisores.                                                                          
Niveles principales del funcionamiento del sistema nervioso central 
        Divisiones anatómicas y funcionales del sistema nervioso. 
Transmisión de las señales nerviosas 
        Sinapsis 
        Fenómenos eléctricos en excitación e inhibición neuronal 
 
Receptores sensitivos  
Fibras nerviosas  
Circuitos neuronales 
 
Sensaciones somáticas 
        Tacto y posición. 
        Dolor y temperatura. 
        Mecanismos del dolor y su control 
        Neuroanatomía funcional de la sensibilidad. 
 
Neurofisiología del sistema motor 
         Funciones motoras de la medula espinal 
         Control de la función motora por la corteza y el tronco cerebral. 
         Cerebelo, ganglios básales y control motor global. 
 
Corteza cerebral, funciones intelectuales, aprendizaje y memoria. 
Sistema límbico e hipotálamo. 
 
Estados de actividad cerebral. 
          Ciclos biológicos circadianos y circadiales. 
          Ondas cerebrales. 
          Electroencefalograma. 
          Trastornos del comportamiento. 
 
Sistema nervioso autónomo. 
Flujo sanguíneo cerebral, líquido cefalorraquídeo y metabolismo cerebral. 
Fisiología de la visión. 
          Óptica de la visión. 
           Función receptora y neural de la retina. 
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           Neurofisiología central de la visión. 
 
El sentido del oído. 
Sentidos químicos. 
           Olfato 
           Gusto   
 
Electroencefalografía 
           Reconocimiento de artefactos contaminantes para el EEG 
          Ondas Alfa en el EEG 
           Diferentes Posiciones para los electrodos 
 
SISTEMA GASTROINTESTINAL 
Anatomía del sistema gastrointestinal 
Principios generales de la función gastrointestinal 
            Control nervioso. 
            Circulación sanguínea. 
            Movimientos gastrointestinales 
Transporte y mezcla de los alimentos en el aparato digestivo. 
 
Función secretora del aparato digestivo. 

       Secreción de Saliva. 
       Secesión gástrica 
       Secreción Pancreática. 
       Secreción de bilis por el hígado. 
       Secreciones del intestino delgado y grueso. 

 
Digestión y absorción en el sistema gastrointestinal.                           

  Digestión de carbohidratos. 
  Digestión de proteínas. 
  Digestión de grasas. 
  Absorción de los distintos nutrientes en el tracto gastrointestinal 

 
Fisiopatología de los trastornos gastrointestinales 

       Mecanismos antirreflujo y disfunción. 
       Enfermedad ácido péptica. 
       Náuseas y vómito. 
       Diarrea y constipación 
 

SISTEMA ENDOCRINOLÓGICO 
Clasificación hormonal.             
            Hormonas proteínas y polipéptidos 
            Hormonas esteroides 
            Hormonas  derivadas del aminoácido 
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Mecanismo de acción hormonal 
Relación hipófisis e hipotálamo                                                                    
            Hormonas de la hipófisis anterior. 
            Hormonas de la hipófisis posterior. 
            Control de las hormonas hipofisiarias por el hipotálamo. 
 
Hormonas tiroideas                                                                              
 
Hormonas de la corteza suprarrenal 
            Función de los mineralocorticoides. 
            Función de los glucocorticoides. 
            Función de los andrógenos suprarrenales. 
 
Insulina, glucagón y diabetes mellitus. 
Hormona paratiroidea. 
Fisiología reproductiva y hormonal en el varón.                              
Fisiología hormonal y reproductiva de la mujer.                        
                                                                
SISTEMA CARDIOVASCULAR          
Fisiología del músculo cardiaco                                                         
Ciclo cardíaco 
Válvulas cardiacas 
Regulación del bombeo cardíaco 
 
Estimulación rítmica del corazón 
           Nódulo sinusal 
           Nódulo auriculoventricular 
 
Electrocardiograma  
           Ondas P y T. Complejo QRS   
           Derivaciones electrocardiográficas   
           Sonidos cardiacos 
 
Circulación sanguínea mayor 
Sistema arterial y venoso.  Funciones 
 
Microcirculación y sistema capilar 
Intercambio de nutrientes 
Intersticio y liquido intersticial 
Sistema linfático 
Regulación nerviosa de la circulación 
Control de la presión arterial por parte del sistema nervioso 
Sistema renal y su relación con la presión arterial 
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Gasto cardiaco 
Circulación cardiaca 
Insuficiencia cardiaca 
 
SISTEMA RESPIRATORIO 
Ventilación pulmonar 
Ventilación alveolar 
Función de las vías respiratorias 
Presiones en el sistema pulmonar 
Transporte y difusión del oxígeno y dióxido de carbono  
Insuficiencia respiratoria 
 
SISTEMA RENAL                                                                             
Compartimientos líquidos del cuerpo humano. 
Constitución del liquido extracelular e intracelular 
Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control. 
Proceso de filtrado tubular. 
Mecanismos para controlar la osmolaridad, el fluido extracelular y la concentración de 
sodio. 
Regulación del volumen sanguíneo por el riñón. 
Regulación de la excreción de potasio, urea y otras sustancias. 
Regulación del equilibrio ácido-base. 
Enfermedades renales, diuresis y micción      

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
(Libros, revistas, bases de datos, páginas Web) 

 GUYTON. Textbook of medical physiology.  W. B. Saunders Company.  EEUU. 
2000. 10th edition. 

 CONSTANZO, Linda.  Fisiología.  Mc Graw-Hill  Interamericana.  Impreso en 
México.  1998 Primera edición.  Colección Stars.  

 LEHNINGER.  Principles of Biochemistry.  Worth Publishers. New York, EEUU. 
2000. Décima edición. 

 STRYER, Luber.  Biochemistry. W. H. Freemar.  New York. 1995. Cuarta edición. 
 VANDER, Arthur J.  Renal Physiology. Mc Graw-Hill.  Quinta edición. EEUU. 

1995. 
 BURTON Dadiv, Rose.  Clinical Physiology of acid-base and electrolyte disorders.  

Mc Graw-Hill. Quinta edición. 2001. 
 BERNE, Robed M; MATTHEW N, Levy. Physiology. Fourth Edition. Editorial 

Mosby. 1998. 
 MOORE, Keith L. Anatomía con Orientación Clínica. Tercera edición. Editorial 

Panamericana, 1993. 
 ADAM, Programa de Anatomía por Computador. 
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5.4.2. Programa de Curso de Tecnología Biomédica 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
En los últimos años la medicina y el desarrollo científico han impactado el mercado con la 
oferta y utilización  de gran cantidad de tecnología biomédica siendo necesario comprender 
y analizar su impacto funcional, operativo y normativo dentro del desarrollo de las 
actividades médico quirúrgicas realizadas en las instituciones prestadoras de salud. 

PROBLEMA 
La necesidad de desarrollar adecuados procesos de gestión de tecnología biomédica, que se 
encargan de la administración, adquisición, manejo de la seguridad y capacitación 
tecnológica, junto con el desarrollo de instalaciones físicas hospitalarias adecuadas, tiene 
como base teórica el conocimiento total de la tecnología biomédica. 

OBJETO DE ESTUDIO 
Estudia el manejo, funcionamiento y características técnicas generales de la tecnología 
biomédica representativa dentro del ambiente hospitalario y la normatividad tanto legislativa 
como técnica que se aplica en el territorio colombiano e internacional. 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El estudiante debe estar en la capacidad de identificar y analizar  los conocimientos 
generales sobre al funcionamiento general y aplicación de la tecnología biomédica presente 
en  el ambiente hospitalario. En áreas de especialidad como la anestesiología, ventilación 
pulmonar, imaginología, esterilización,  gases medicinales, detección de variables 
fisiológicas (cuidado intensivo e intermedio), cardiovascular, diálisis, endoscopia, 
radioterapia, entre las más importantes. 
 
De igual manera debe identificar la normatividad Colombiana relacionada con la aplicación 
de la tecnología biomédica y requerimientos de seguridad en las Instituciones Prestadoras de 
Salud.  
 

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES 

 Identificar y aplicar los principios de manejo de la tecnología biomédica. 
 Interpretar las características tecnológicas generales que permitan el desarrollo de 

procesos de adquisición basados en evaluaciones técnicas, clínicas  y normativas 
correspondientes. 

 Interpretar e identificar los requerimientos de mantenimiento y de soporte de la 
tecnología biomédica que permiten el desarrollo de procesos de administración 
tecnológicos, enfocados al mantenimiento y control del riesgo. 

 Interpretar los requerimientos de seguridad y calibración de la tecnología biomédica 
para el desarrollo de programas de seguridad. 

 Interpretar adecuadamente las características de manejo y funcionamiento  de la 
tecnología biomédica necesario para el desarrollo de políticas de entrenamiento. 

 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
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 Requerimientos  básicos para la dotación tecnológica  mínima en las Instituciones 
prestadoras de salud. 

 Condiciones para la clasificación por riesgo de la tecnología biomédica en Colombia. 
 Requisitos de seguridad eléctrica y electromagnética para tecnología biomédica. 
 Conceptos básicos sobre el mantenimiento y soporte de la tecnología biomédica en 

particular 
 Teoría básica para el reconocimiento del ciclo de vida útil de la tecnología 

biomédica. 
 Teoría de la nomenclatura de tecnología biomédica. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
Anexo J. Lista de normatividad  técnica  vigente para equipos de  tecnología biomédica. 
 
Nomenclatura Universal de Equipos Médicos UMDNS. ECRI 
 
Nomenclatura Global de Dispositivo Médico (GMDN). www.gmdn.org 
 
DAVID, Yadin y JUDD Thomas. Medical Technology Management. Estados Unidos: 
Spacelabs Medical, 1993 
 
SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). La salud pública 
y el futuro del estado del bienestar : Informe SESPAS 1998. Granada (España) : Escuela 
Andaluza de Salud Pública, 1998. p. 361 - 364. ISBN 84-87385-40-0 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434.  Bogotá  :  El ministerio, 
2001. p. 1-3 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434: anexo 1.  Bogotá  :  El 
ministerio, 2001. p. 1-5 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1474. Bogotá : El ministerio, 2002.  2 
p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1474: anexo técnico. Bogotá : El 
ministerio, 2002.  137 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1439. Bogotá : El ministerio, 2002.  3 
p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1439: anexo técnico 1. Bogotá : El 
ministerio, 2002.  44 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00486.  Bogotá  :  El ministerio, 
2002. p. 20-34 
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Nota: La bibliografía técnica sobre la tecnología biomédica debe ser adquirida de los 
proveedores de tecnología biomédica en la ciudad.  Siendo vital contactar a los más 
representativos y que sean representantes oficiales de las casas fabricantes. 
 
 
5.4.3. Programa de Curso en Administración Básica. 
 

JUSTIFICACIÓN 
El ingeniero clínico debe relacionar apropiadamente el impacto de la tecnología biomédica 
con el sistema de salud en donde se aplica. Para ello inicialmente debe comprender el 
sistema de salud en donde interactúa y las políticas en salud que afectan el desarrollo de las 
actividades médico asistenciales.  Igualmente debe comprender las bases de la 
administración con el fin de entender los procesos administrativos que se llevan en las 
instituciones prestadoras de salud o en diversas empresas de tecnología biomédica. 

PROBLEMA 
Es necesario comprender los aspectos más importantes del sistema de salud Colombiano y el 
comportamiento administrativo general de las instituciones prestadoras de salud para un 
adecuado manejo de los recursos. 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
Conceptos básicos de la administración general y sus componentes teóricos fundamentales. 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Analizar los elementos administrativos básicos, con el fin de comprender los procesos de 
gestión y administración  de las organizaciones y estar en capacidad de administrar un 
departamento de ingeniería clínica.  

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES 

 Adecuar la adquisición de  tecnología biomédica, con referencia en el sistema de 
salud colombiano y las políticas que involucren impacto tecnológico. 

 Identificar el proceso administrativo dentro de las organizaciones  y las diversas teorías 
administrativas. 

 Intervenir en el proceso administrativo característico de las instituciones de salud. 
 Desarrollar y aplicar las funciones administrativas básicas en departamentos de 

ingeniería clínica.  
 Desarrollar, controlar y mejorar los procesos internos de los departamentos de 

ingeniería clínica. 
 Participar activamente en el proceso de selección de personal para departamentos de 

ingeniería clínica. 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 Salud, salud pública y sistema de seguridad social en salud 
 Evolución de las políticas nacionales de salud  
 Concepto de sistema de salud y modelos 
 Sistema de salud colombiano y financiación. 
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 Concepto y definición de la administración y organización. 
 Historia de la administración, teorías y enfoques administrativos. 
 Concepto y definición de la toma de decisiones. 
 Concepto y definición de las organizaciones y diseño organizacional. 
 Concepto, definición y aplicación de la integración de personal y evaluación de 

desempeño. 
 Concepto y definición de dirección, motivación y comunicación organizacional. 
 Concepto y definición de control. Estudio del proceso y sistema de control. 
 Concepto y definición  de benchmarking para el proceso de mejoramiento de 

procesos. 
 Características técnicas de la tecnología biomédica.  
 Gestión de inventarios. 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 
Sistema de Gestión Tecnológica Hospitalaria [en línea]. Cuba : Centro de Bioingeniería del Instituto 
Superior Politécnico "José Antonio Echeverría". http://www.gestecno.sld.cu/siteindex.php 
 
RODRIGEZ, Ernesto; MIGUEL A y SANCHEZ M.C. Gestión de mantenimiento para equipos 
médicos. En: Revista Ingeniería electrónica, automática y comunicaciones. Vol 22, No. 1, 2002; p. 
60 
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Instrucciones y procedimientos para adelantar 
un programa de gestión de tecnología biomédica y un programa de gestión de equipos biomédicos en 
el interior de las instituciones prestadoras de salud. Santa fé de Bogota : Supersalud, 1998. p. 49 
 
CARMONA HENAO, Bibiana.  Diseñar e implementar una metodología para la normalización de 
mantenimiento preventivo del equipo biomédico en la E.S.E. hospital San Vicente de Paul de 
Barbosa. Medellín, 2001, p. 63 
 
La bibliografía es extraída de los programas de asignatura de las siguientes especializaciones 
brindadas por la Escuela de Ingeniería de Antioquia (EIA) y del Instituto de Ciencias de la 
Salud (CES) 

1. Especialización en Gerencia de Empresas de Ingeniería. 
Asignaturas.  Conceptos básicos de administración. 
                        Presupuestos, control de costos e inventarios 

2. Especialización en Economía de la Salud 
Asignaturas. Principios de salud pública. 

                        Sistemas internacionales de salud  
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5.5. LÍNEA DE FORMACIÓN EN ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN 
TECNOLÓGICA. 
 
5.5.1. Programa de curso en Administración Tecnológica 
 

JUSTIFICACIÓN 
La administración tecnológica provee las herramientas teóricas para establecer métodos que 
buscan brindar el mejor soporte, y por consiguiente la mejor disposición posible de la 
tecnología biomédica en el ambiente hospitalario, enfocándose en la gestión del 
mantenimiento para cumplir con las necesidades tecnológicas que exigen los servicios de 
salud. 

PROBLEMA 
La necesidad de proporcionar un soporte adecuado a la tecnología biomédica por medio de 
la gestión del mantenimiento, control de inventarios y aseguramiento de la calidad de una 
manera y que se refleje confiabilidad en la labor tecnológica del personal médico asistencial 
en la instituciones prestadoras de salud,  

OBJETO DE ESTUDIO 
La administración de la tecnología biomédica. 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El estudiante estará en la capacidad de ejecutar o asesorar la administración de la tecnología 
biomédica existente en las instituciones prestadoras de salud, por medio de la aplicación de 
conocimiento en la gestión del mantenimiento, control en el desarrollo de contratos de 
servicio e inventarios de control.  Igualmente estará en la capacidad de desarrollar 
programas enfocados en el aseguramiento de la calidad en las actividades anteriormente 
mencionadas. 

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES  

 Desarrollar inventarios de control de la tecnología biomédica y de sus partes. 
 Desarrollar planes de mantenimiento de tecnología biomédica 
 Desarrollar evaluaciones de funcionalidad tecnológica 
 Aplicar la normatividad colombiana referente a la aplicación de tecnología 

biomédica. 
 Desarrollar el aseguramiento de la calidad en departamentos de ingeniería clínica 
 Aplicar software de mantenimiento en departamentos de ingeniería clínica 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Características técnicas de la tecnología biomédica.  
 Gestión de inventarios. 
 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo. 
 Métodos de gestión del mantenimiento. 
 Diseño y teoría de las órdenes de trabajo.  
 Conocimiento e identificación de la tecnología biomédica y sus recomendaciones 

técnicas. 
 Indicadores de gestión y funcionalidad de tecnología biomédica. 
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 Desarrollo y evaluación de contratos de servicio 
 Ley Colombiana de habilitación (Resolución 1439 de 2002. Modificada y adicionada 

por la Circular Externa 15 de 2003 y Resoluciones 486 y 1891 del 2003) 
 Ley Colombiana de acreditación (Resolución 1474 de 2002.)  
 Conceptos básicos de la calidad y la aplicación de normas ISO 9000 
 Software de mantenimiento AM 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Ingeniería Clínica. [en línea]. Publicación.  Cuba: Instituto 
Superior Politécnico José Antonio Echevarría Centro de Bioingeniería, 2003.  [citado en 
abril de 2005]. Disponible en Internet en la pagina Web de la Sociedad Española de 
Electromedicina e Ingeniería Clínica. <http://www.seeic.org/>  
 
CURIEL CAMACHO, Carolina. Aplicación de ISO 9000 a un taller de control de calidad en 
electromedicina. Disponible en Internet en la pagina Web de la Sociedad Española de 
Electromedicina e Ingeniería Clínica. <http://www.seeic.org/>  
 
BRONZINO, J. D.  Clinical Engineering: Evolution of a discipline. En: DAVID, Yadin. 
Clinical Engineering. Boca Raton: CRC Press LLC, 2003.  p. 1.1 – 1.7.  (Principles and 
applications in engineering series).  ISBN 0-8493-1813-0 
 
DAVID, Yadin y JUDD Thomas. Medical Technology Management. Estados Unidos: 
Spacelabs Medical, 1993. p. 56 – 66. ISBN. 0-9627449-6-4 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434.  Bogotá  :  El ministerio, 
2001. p. 1-3 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00434: anexo 1.  Bogotá  :  El 
ministerio, 2001. p. 1-5 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1474. Bogotá : El ministerio, 2002.  2 
p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1474: anexo técnico. Bogotá : El 
ministerio, 2002.  137 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1439. Bogotá : El ministerio, 2002.  3 
p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 1439: anexo técnico 1. Bogotá : El 
ministerio, 2002.  44 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 00486.  Bogotá  :  El ministerio, 
2002. p. 20-34 
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COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Decreto 1769. Bogota : El ministerio, 1994.  
Citado por SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Circular externa 029. Bogota 
: Supersalud, 1997. 23 p.  
 
ECRI. “Managing Service Contracts” 2n: Health Technology. Vol. 3 No. 4 Winter 1989. p. 
21. Citado por: REPUBLICA DE COLOMBIA.  DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.  Manual de adquisición de tecnología biomédica.  
Santafé de Bogotá:  s.n., 1997.  v.2. 

SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). La salud pública 
y el futuro del estado del bienestar : Informe SESPAS 1998. Granada (España) : Escuela 
Andaluza de Salud Pública, 1998. p. 361 - 364. ISBN 84-87385-40-0 
 
RODRIGEZ, E.; MIGUEL A. y SANCHEZ M.C. Gestión de mantenimiento para equipos 
médicos. En: Revista Ingeniería electrónica, automática y comunicaciones. Vol 22, No. 1, 
2002; p. 59-64. ISSN 0258-5944  
 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD. Instrucciones y procedimientos para 
adelantar un programa de gestión de tecnología biomédica y un programa de gestión de 
equipos biomédicos en el interior de las instituciones prestadoras de salud. Santafé de 
Bogota : Supersalud, 1998. p. 22-49 
 
CARMONA HENAO, Bibiana.  Diseñar e implementar una metodología para la 
normalización de mantenimiento preventivo del equipo biomédico en la E.S.E. hospital San 
Vicente de Paul de Barbosa. Medellín, 2001, p. 63. Trabajo de grado (Profesional en 
administración en salud). Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud pública 
“Hector Abad Gomez”. 
 
BEDOYA, Carlos Mario; OROZCO William y RESTREPO Ivan. Estructuración de una 
línea de investigación en gestión de mantenimiento de equipo hospitalario. Medellín, 2000, 
p.30-41, 75-89, 176-196. Trabajo de grado. Universidad de Antioquia. Facultad de 
Ingeniería. 
 
JARAMILLO RODRIGUEZ, Jorge Edison. Mantenimiento programado en equipos 
médicos.  Medellín, 1995, p. 9-15.  Trabajo de grado (Ingeniero electrónico). Universidad de 
Antioquia. Facultad de Ingenierías. 
 
DE BONA, Jose María. La gestión del mantenimiento: Guía para el responsable de la 
conservación de locales e instalaciones. Criterios para la subcontratación.  España: 
Fundación Confemetal, 1999. p. 39-49. ISBN 84-89786-81-X 
 
BENITEZ HERNANDEZ, Luis Eduardo. Pilares básicos del mantenimiento productivo 
total. En: Revista Ingeniería y sociedad.  No. 2, Octubre 1997. 
 
ECRI. When can service contracts be eliminated. En: Health Devices 29. Vol. 7, No. 8, Julio 
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– Agosto 2000, p. 290 
 
ECRI. Trends in medical equipment service. En: Health Devices. Vol. 26, No. 6, Junio 1997 
 
ANDRADA CONTARDI, Flavio y QUIROGA KELLEMBERGER, Carolina.  Desarrollo 
de un sistema integral de mantenimiento para equipos biomédico [en línea].    Argentina : 
Grupo de estudios en ingeniería clínica de la facultad de ingeniería – bioingeniería de la 
Universidad Nacional de Entre Rios, 2004 “Actualizado en septiembre de 2004”. Disponible 
en la biblioteca virtual de GEIC www.ingclinica.com.ar. ISBN. 950-698-120-5 
 
GUTIERREZ, Carmen y MENDEZ, Claudia. Indicadores de equipos médicos [en línea]. 
Venezuela : Unidad de gestión de tecnología en salud. Disponible en la biblioteca: 
www.ugts.usb.ve/ugts-usb/Biblioteca_general.htm 
 
CASTRO LEAL, Miguel Ángel. Gerencia de mantenimiento hospitalario. En: CURSO 
SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LAS IPS. (1º : 2005 : Bogotá). 
Memorias del curso sobre estrategias para la optimización en la adquisición y el 
mantenimiento de equipos biomédicos en las IPS.  Bogota : Pontificia Universidad 
Javeriana, 2005. 
 
PAINTER, Frank. Managing your contracts. En: 1º Taller Internacional de Ingeniería 
Clíníca. (2005: Cartagena). Memorias del 1º taller internacional en Ingeniería Clínica. 
Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
 
COBO ALVAREZ, Antonio. Implantación de sistemas de calidad ISO 9000 en servicios de 
mantenimiento hospitalario. En: Todo Hospital. No. 175. Abril. 2001. p. 213-217 
 
WIN SOFTWARE ASOCIADOS LTDA. AM administrador de mantenimiento. Colombia, 
2005. 9 p. 
 
OSORIO GARCÍA, Maria Isabel. Guía de principios y generalidades metrología para el 
centro cardiovascular colombiano clínica Santa Maria. Envigado, 2005, p. 94-106. Trabajo 
de grado. Escuela de Ingeniería de Antioquia – Instituto de Ciencias de la Salud. Ingeniería 
Biomédica. 
 
ORTIZ POSADAS, MR; PEREZ RODRIGUEZ, LA y RODRIGUEZ ALFARO, S. Un 
método para evaluar equipo de laboratorio basado en indicadores de funcionalidad. [en 
línea].    Argentina : Grupo de estudios en ingeniería clínica de la facultad de ingeniería – 
bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Rios, 2004 “Actualizado en septiembre de 
2004”. Disponible en la biblioteca virtual de GEIC www.ingclinica.com.ar. ISBN. 950-698-
120-5 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Requisitos 
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de aseguramiento de la calidad para equipos de medición Parte 1. Sistema de confirmación 
metrológica para equipos de medición. Bogotá : ICONTEC, 1997. p. 3 – 9. (NTC-ISO 
10012-1) 
 
SILVA, Ricardo y PINEDA, Maite. Risk-based preventive maintenance program for 
medical equipment. En: Journal of Clinical Engineering. Vol. 25, No. 5 (septiembre – 
octubre 2000); p. 265 – 268. ISSN 0363-8855. 
 
HYMAN, William. The theory and practice of preventive maintenance. En: Journal of 
Clinical Engineering. Vol. 28, No. 1 (enero – marzo  2003); p. 31 – 36. ISSN 0363-8855. 
 
RODRIGUEZ DENIS, Ernesto. et al. Indicadores para el control de la gestión de equipos 
médicos.  La Habana : ISPJAE, s.f. 4 p. 
 
Normas NTC ISO 9000 
 
 
 
5.5.2. Programa de Curso en Adquisición Tecnológica 
 

JUSTIFICACIÓN 
La adquisición tecnológica es el proceso que busca incorporar tecnología biomédica al 
ambiente hospitalario, cumpliendo con la necesidad social, técnica, clínica y normativa que 
exige la comunidad y el país; enfocándose en el adecuado desarrollo tecnológico en la salud, 
el mejoramiento de la calidad y la eficiencia de los servicios médicos de las instituciones 
prestadoras de salud.   

PROBLEMA 
En la actualidad existe la necesidad de analizar y elegir desde un punto de vista tecnológico, 
clínico, económico y social la mejor alternativa tecnológica que satisfaga al usuario 
tecnológico, mejorando las fortalezas clínicas de las instituciones, minimizando el riesgo 
financiero, reconociendo el ciclo de vida de la tecnología biomédica y aumentando la 
eficiencia del servicio médico que se prestar’a a la población de  influencia.    

OBJETO DE ESTUDIO 
La adquisición de tecnología biomédica desde el punto de vista económico, social, 
financiero, técnico, clínico y administrativo. 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
El estudiante debe estar en la capacidad de analizar y ejecutar la adquisición de tecnología 
biomédica por medio de la planeación estratégica, evaluación económica, técnica y clínica 
de la tecnología biomédica.  De igual manera debe estar en capacidad de asimilar el 
conocimiento relativo a la contratación, financiación y desarrollo de garantías aplicado a la 
tecnología.   

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES  

 Planear la adquisición de tecnología biomédica 
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 Evaluar de forma técnica, normativa y costo-beneficio la tecnología biomédica antes 
de la adquisición  

 Evaluar técnica y clínicamente la tecnología biomédica dentro de la Institución 
prestadora de salud. 

 Desarrollar cuadernos de cláusulas técnicas para adquisición de tecnología 
biomédica. 

 Analizar los proveedores de tecnología. 
 Desarrollar y controlar las garantías en el proceso de compra. 
 Coordinar la instalación y calibración de la tecnología biomédica adquirida 
 Evaluar la tecnológica post-implementación. 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 
 Conocimiento técnico de la tecnología biomédica.  
 Conocimiento en el  desarrollo de inventarios de control. 
 Características del ciclo de vida útil  de la tecnología biomédica 
 Indicadores epidemiológicos, de oferta y demanda, y estudios de mercado en el área 

de la salud. 
 Curvas oferta-demanda. Investigación de mercados. Técnicas de proyección de 

demanda. 
 Aseguramiento eléctrico y electromagnético de la tecnología biomédica. 

(Actividades de prueba y valores permisibles) 
 Características funcionales de la tecnología biomédica. 
 Normatividad ICONTEC, IEC, ISO aplicada a la tecnología biomédica. 
 Metodología de evaluación clínica de tecnología biomédica. 
 Calculo de depreciación y capital de trabajo. 
 Ayudas financieras de reemplazo de tecnología: Crédito, arrendamiento operativo, 

arrendamiento financiero (leasing), comodato. 
 Concepto de flujo de caja libre. Capital de trabajo. Uso del flujo de caja libre. Valor presente 

neto. Ciclo de vida útil. 
 Punto de equilibrio contable y financiero. 

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 REPUBLICA DE COLOMBIA.  DIRECCIÓN DE DESARROLLO CIENTÍFICO Y 
TECNOLÓGICO.  Manual de adquisición de tecnología biomédica.  Santafé de 
Bogotá:  s.n., 1997.  v.2. 

 CONGRESS OF THE UNITED STATES. OFFICE OF TECHNOLOGY 
ASSESSMENT.  The implications of cost-effectiveness analysis of medical 
technology : background paper # 1, methodological issues and literature review.  
Washington : OTA, 1980. p. 17-30  

 QUINTANA, Fernando. Valoración de la tecnología biomédica [en línea]. Cordoba 
(España) : Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica, 2004 [citado 
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15 mayo].  Disponible en Internet en la pagina www.seeic.org.    

 Gestión Tecnológica Hospitalaria [en línea]. Cuba : Centro de Bioingeniería del 
Instituto Superior Politécnico "José Antonio Echeverría", s.f. [citado en 17 mayo]. 
Disponible en Internet en la pagina www.gestecno.sld.cu/siteindex.php  

 TORRES VALLADARES, Jeffrey. Estrategias para la implementación de un 
programa de gestión.  En: CURSO SOBRE ESTRATEGIAS PARA LA 
OPTIMIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LAS IPS. (1º : 2005 : Bogotá). Memorias del curso 
sobre estrategias para la optimización en la adquisición y el mantenimiento de 
equipos biomédicos en las IPS.  Bogota : Pontificia Universidad Javeriana, 2005. 

 
 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA. Adquisición de monitor con 

capnografía: Cuaderno de cláusulas técnicas particulares.  Santafé de Bogota : 
Hospital Universitario La Samaritana, 2003. 7 p. 

 
 CRAM, Nicholas. Using medical technology assessment as a tool for strategic 

planning. En: Journal of Clinical Engineering.  Vol. 24, No. 2 (marzo – abril 1999); 
p. 113 – 123. ISSN 0363-8855 

 
 SESPAS (Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria). La salud 

pública y el futuro del estado del bienestar : Informe SESPAS 1998. Granada 
(España) : Escuela Andaluza de Salud Pública, 1998. p. 349-356. ISBN 84-87385-
40-0 

 
 VALENCIA, Juan Esteban. Evaluación de tecnologías en salud. En: RESTREPO 

BLANCO, Jorge Humberto y MAYA MEJÍA, José Maria.  Administración de 
servicios de salud. Tomo II.  Medellín : Corporación para investigaciones biológicas. 
p. 192-198 

 
 LIFE CYCLE COST ANALYSIS HANDBOOK [en línea]. 1a edición. Alaska : 

State of Alaska. Department of education & early development. 1999 [citado en 14 
de junio].  Disponible en Internet en 
www.eed.state.ak.us/facilities/publications/LCCAHandbook1999.pdf 

  
 GONZALES RIVERA, Marco; ROCHA NAVA, Sandra y MARTINEZ LICONA, 

fabiola. Análisis del valor presente neto y punto de equilibrio aplicado a una 
tecnología médica [en línea]. Mexico : Grupo de estudios en ingeniería clínica de la 
facultad de ingeniería – bioingeniería de la Universidad Nacional de Entre Rios, 
2004 “Actualizado en septiembre de 2004”. Disponible en la biblioteca virtual de 
GEIC www.ingclinica.com.ar. ISBN. 950-698-120-5 
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 RODRÍGUEZ DENIS, Ernesto. Ingeniería Clínica. [en línea]. Publicación.  Cuba: 
Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría Centro de Bioingeniería, 
2003.  [citado en abril de 2005]. Disponible en Internet en la pagina Web de la 
Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica. http://www.seeic.org/.  

 
 DAVID, Yadin y JUDD, Thomas.  Management and assessment of medical 

technology. En: DAVID, Yadin. Clinical Engineering. Boca Raton: CRC Press LLC, 
2003. p.  2.1 – 2.15.  (Principles and applications in engineering series).  ISBN 0-
8493-1813-0 

 
 PANERAI, Ronney y PEÑA MOHR, Jorge. Evaluación de tecnologías en salud : 

metodologías para países en desarrollo. Washington: Organización Panamericana de 
la Salud, 1990. p.  9-20 

 
 TEXAS CHILDREN’S HOSPITAL. BIOMED DEPARTMENT. Medical 

Technology Evaluation. Houston :Texas Children's Hospital, 1998. p. 15.  
 

 Mundo Notarial. Notarias en México Disponible en Internet en 
www.mundonotarial.com.mx 

 
 DIAN. Concepto No. 0004 de 2003 [en línea]. Disponible en Internet en 

www.dian.gov.co/dian/13Normatividad.nsf/0/4d1e82e820976f0205256f03006cb069
?OpenDocument#bmk2 

 
 UNIVERSIDAD DEL CAUCA. Centro de asesora Jurídica [en línea]. Facultad de 

derecho, ciencias políticas y sociales. Disponible en Internet 
www.asesorijuridica.ucauca.edu.co 

 
 POSADA, P. Financiación de la tecnología del sector hospitalario. En: El Hospital. 

Vol. 60, ed. 5 (octubre – noviembre 2004); p. 54-58. ISSN 0018 5485 
 

 CODIGO CIVIL COLOMBIANO. Articulo 1850, 1977, 1995, 2200) 
 
Nota: Este curso es basado igualmente en los siguientes cursos de la Escuela de Ingeniería 
de Antioquia y su bibliografía. 

 Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos. 
      Especialización:   Especialización en Gerencia de Empresas de Ingeniería. 
 Presupuestos, control de costos e inventarios 

           Especialización: Especialización en Gerencia de Proyectos  
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5.6. LÍNEA DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD TECNOLÓGICA 
 
5.6.1. Programa de curso en seguridad tecnológica 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
El control de la seguridad tecnológica brinda un campo de acción en donde la relación 
paciente-tecnología-usuario, se desarrolla en los mínimos riesgos eléctricos, 
electromagnéticos y radiológicos posibles, asegurando el mejoramiento de los servicios 
hospitalarios y brindando un beneficio potencial mucho mayor. 

PROBLEMA 
Necesidad de comprender y controlar los riesgos potenciales propios del uso de la 
tecnología, así como, la necesidad de comprender la investigación de incidentes como una 
herramienta útil en el desarrollo de la seguridad tecnológica y guía para la conformación de 
programas capacitación tecnológica. 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
Riesgos eléctricos, electromagnéticos, radiológicos y de residuos hospitalarios presentes en 
el uso de la tecnología biomédica. 
 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Desarrollar programas de seguridad para minimizar el riesgo implícito en el uso de la 
tecnología e investigar incidentes tecnológicos.   
 

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES  

 Desarrollar programas de seguridad eléctrica en instituciones prestadoras de salud. 
 Desarrollar programas de seguridad electromagnética en instituciones prestadoras de 

salud. 
 Desarrollar programas de seguridad radiológica en instituciones prestadoras de salud. 
 Desarrollar programas de investigación y control de incidentes tecnológicos  
 Desarrollar programas y políticas de entrenamiento tecnológico al personal médico y 

técnico en instituciones prestadoras de salud 
 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 Macro choque, micro choque y efectos de la electricidad en el cuerpo humano.  
 Sistema de distribución de potencia, puesta a tierra, conductor a tierra, sistema de 

emergencia, sistema de potencia aislado, interruptor del circuito de falla de tierra 
 Reglamente técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)  
 Código Eléctrico Colombiano 
 NTC-IEC 60601-1, 60601-1-1, 60601-1-2 
 Corriente de fuga de chasis, aislamiento para conductores, corriente de fuga de los 

conductores, corriente de fuga entrando a las conexiones del paciente. 
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 Energía e interferencia electromagnética. 
 Método Footprinting , Método Fingerprinting, Método de Radiofrecuencia 
 Laminados general, laminado localizado, Jaula de Faraday, blindaje total 
 Separaciones mínimas entre sistemas de radiofrecuencia y tecnología biomédica. 
 Radiación Alfa, Beta. 
 Rayos X y Gamma 
 Isótopos radioactivos 
 Dosis de radiación equivalente 
 Efectos biológicos de la radiación en el ser humano 
 Medios de detección de radiación (cámaras de gas, detectores de centelleo, 

detectores químicos, detectores termo luminiscentes, dosímetro de película) 
 Resolución No. 18 1434 de 2002 
 Resolución No. 18 1304 de 2004 
 Manual  de Procedimientos para la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y 

Similares - MPGIRH. 
 Normas generales de bioseguridad 
 Modelo de sistema de riesgo en investigación de incidentes 
 Análisis causa raíz 
 Metodologías para detectar necesidades de entrenamiento en personal médico y 

técnico en instituciones prestadoras de salud 
 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
ENDERLE, John; BLANCHARD, Susan y BRONZINO, Joseph. Introduction to biomedical 
engineering. Estados Unidos de America: Academic Press, 1999. p. 952 – 969. ISBN 0-12-
238660-4 
 
WILCHES, Mauricio. Bioingeniería. Medellín : Universidad de Antioquia, s.f.. 4 tomo. p. 
547 – 590. ISBN. 958-655-020-6 
 
CORREA HOYOS, Luis Santiago. Evaluación técnica de la instalación eléctrica hospitalaria 
en Medellín. Envigado, 2004. p. 7 – 22. Trabajo de grado (Ingeniero Biomédico). Escuela de 
Ingeniería de Antioquia – Instituto de Ciencias de la Salud CES. Programa de Ingeniería 
Biomédica. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA. Resolución 18 0398: Anexo general 
RETIE. Bogotá : El Ministerio, 2004. 3 p. 104 
 
FLUKE BIOMEDICAL. Electrical safety analyzer 232D [en línea]. Estados Unidos de 
America, 2005. Disponible en la página de Fluke 
<http://us.fluke.com/usen/home/default.htm> 
 
PAPERMAN, David y DAVID, Yadin. The clinical engineer : a ghost hunter or manager of 
EMI. En: Biomedical Instrumentation and technology. (Marzo – Abril 1998); p. 177 – 181 
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OSORIO LOPEZ, Jorge Ivan. Protección contra radiaciones ionizantes. Medellín : Instituto 
de Seguros Sociales. 1992. 36 p. 
 
ORGANISMO INTERNACIONAL DE ENERGIA ATOMICA. Seguridad radiológica. 
Austria : El organismo. 1996. 18 p. 
 
REYES PACHECO, Juan Hernando. Seguridad radiológica. En: CURSO SOBRE 
ESTRATEGIAS PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA ADQUISICIÓN Y EL 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN LAS IPS. (1º : 2005 : Bogotá). 
Memorias del curso sobre estrategias para la optimización en la adquisición y el 
mantenimiento de equipos biomédicos en las IPS.  Bogota : Pontificia Universidad 
Javeriana, 2005. 
 
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL RISARALDA. Elementos de protección 
radiológica. Pereira : El servicio. 1993. 37 p. 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD. Manual básico de protección 
radiológica. Washington D.C. : OPS. 1981. p. 37 – 41 
 
MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Manual de 
procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y similares en Colombia 
MPGIRH. Bogotá : Los Ministerios, 2002. 67 p. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA. Decreto 2676.  Bogotá  :  La Republica, 2000. 12 p. 
 
CARR, Joseph y BROWN, John. Introduction to biomedical equipment technology. Estados 
Unidos de America : Prentice Hall, 2000. 4º edition. P. 711 – 726. ISBN 0-13-010492-2 
 
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Código 
eléctrico colombiano. Bogotá : ICONTEC, 2002. p. 571 – 603. (NTC 2050) 
 
ICONTEC. Catalogo de normas : tecnología del cuidado de la salud [en línea]. Colombia, 
2005. Disponible en la pagina de la ICONTEC <www.icontec.org>  
 
BASTERRECHEA, Jose. Las interferencias electromagnéticas y su repercusión en las 
medidas de seguridad de los equipos médicos. España: Universidad de Cantabria.  [Citado 
en abril de 2005]. Disponible en Internet en la pagina Web de la Sociedad Española de 
Electromedicina e Ingeniería Clínica <www.seeic.org> 
 
MUÑOZ SERRANO, Pedro. Seguridad en equipos, instalaciones y sistema médicos. España 
: Hospital Universitario Miguel Servet. [Citado en abril de 2005].. Disponible en Internet en 
la pagina Web de la Sociedad Española de Electromedicina e Ingeniería Clínica 
<www.seeic.org> 



 233

 
DAVID, Yadin ; BUKHARI, Abdul y PAPERMAN, David. Management of 
electromagnetic interference at a hospital.  En: Journal of clinical engineering. Vol. 25, No 2 
(marzo – abril 2000); p. 95 – 103.  ISSN 0363-8855 
 
MARTINEZ, Mario; PAPERMAN, David y DAVID, Yadin. Testing for EMC in the 
clinical environment. En: Journal of clinical engineering. Vol. 21, No 3 (mayo – junio 
2000); p. 207 - 210.  ISSN 0363-8855 
 
ANSI. C63.18 – 1997 : Recommended practice for an on – site ad hoc test method for 
estimating radiated electromagnetic immunity of medical devices to specific radio – 
frecuency transmitters. Estados Unidos de America : Institute of electrical and electronics 
engineers, 1997. 25 p. ISBN 1-55937-956-1  
 
MORALES, Alvaro. Emisiones electromagnéticas en los equipos médicos: la importancia 
de reducirlas y cómo hacerlo. En; Revista Silicio. No. 8, Año 5. 
 
OSPINA ZULUAGA, Gloria Helena y CASTRO GONZALEZ, Rodolfo. Evaluación de la 
exposición laboral a campos electromagnéticos de 60 Hz en dos subestaciones energía del 
valle de Aburrá. Medellín, 1998. p. 40 – 52. Proyecto de grado (Especialista en salud 
ocupacional). Universidad de Antioquia. Facultad Nacional de Salud Pública. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Resolución No. 18 1434.  Bogotá  :  
El ministerio, 2002. 69 p. 
 
COLOMBIA. MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA Resolución No. 18 1304.  Bogotá  :  
El ministerio, 2004. 9 p.  
 
COMITÉ DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (COVE). Manual de normas y 
procedimientos de Bioseguridad. Cali : El comité, 2003. 39 p. 
 
CENTER FOR ENGINEERING AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. 
Medical equipment management guidebook. St. Louis : CEOSH, 2002 
 
SHEPHERD, Marvin; PAINTER, Frank; DYRO, Joseph y BARETICH, Matthew. 
Indentification of human errors during device related accident investigations. En: 
Engineering in medicine and biology magazine. Vol. 23. No. 3. (mayo – junio 2004). P 66-
72. ISSN 0739-5175 
 
PAINTER, Frank. Human factors, user errors and incident investigations. En: 1º Taller 
Internacional de Ingeniería Clínica. (2005: Cartagena). Memorias del 1º taller internacional 
en Ingeniería Clínica. Bogota: Universidad Nacional de Colombia, 2005. 
 
SYSTEM INPROVEMENT INC. Quality and process improvement in healthcare using root 



 234

cause analisis. 2001. Documento en línea <www.taproot.com/ImpHealthcareQuality.pdf> 
 
LATINO, Robert. What is RCA? Separating the tools from the methodologies [en línea]. 
Reliability Center Inc. Documento en línea < 
www.reliabilityweb.com/art04/what_is_rca.htm > 
 
INVIMA. Programa nacional de tecnovigilancia [en línea].  Documento en línea 
<www.invima.gov.co> 
 
 
 
5.7. LÍNEA DE FORMACIÓN EN INSTALACIONES HOSPITALARIAS. 
 
5.7.1.  Programa de curso en instalaciones físicas hospitalarias. 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
La planeación para construir y remodelar instalaciones hospitalarias brinda el soporte 
adecuado para que la tecnología biomédica entre a formar parte del ambiente hospitalario y 
no produzca en su uso inconvenientes que en un futuro presenten riesgo a la salud del 
paciente, personal médico, instalaciones y a la misma tecnología.    
 

PROBLEMA 
Necesidad de diseñar y construir instalaciones físicas hospitalarias que cumplan con la 
normatividad colombiana y especificaciones técnicas de la tecnología biomédica. 
 

OBJETO DE ESTUDIO 
La metodología para la planeación de instalaciones hospitalarias, junto con las 
especificaciones de habilitación, sismo resistencia colombianas y requerimientos para la 
construcción de áreas de esterilización, gases medicinales y diálisis.  
 

OBJETIVO GENERAL DE FORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Planear el diseño y modificación de instalaciones físicas hospitalarias, teniendo en cuenta las 
especificaciones técnicas necesarias para la instalación de la tecnología biomédica en estas 
áreas. 
 

CONTENIDO 
SISTEMA DE HABILIDADES 

 Identificar el proceso de planeación de instalaciones hospitalarias. 
 Planear la construcción y remodelación de instalaciones hospitalarias. 
 Diseñar sistemas de gases medicinales  
 Diseñar sistemas de esterilización. 
 Diseñar sistemas de diálisis. 
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SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 Programación, diseño esquemático, desarrollo de diseños y construcción de 
documentos de instalaciones hospital. 

 Resolución 1439, Resolución 486, Resolución 1891, Resolución 4445  del Ministerio 
de la Protección Social.  Ley 400 del Congreso de Colombia 

 Gases inflamables, no inflamables, reactivos, comprimidos, licuado, criogénico 
 Características del oxigeno, oxido nitroso, nitrógeno, aire medicinal, dióxido de 

carbono, helio. 
 Infraestructura de centrales de gases, central de reducción del oxigeno, aire 

medicinal y vacío. 
 Características de sistemas de tubería en gases, válvulas de paso, válvulas de 

seguridad, reguladores de presión constante, sistema de control automático de 
presiones, sistemas de alarma, tomas de salida. 

 Normatividad sobre instalaciones de redes de gases medicinales. 
 Características de la esterilización por vapor, calor seco, oxido de etileno, 

formaldehído, en líquido, con plasma. 
 Características de instalaciones de áreas de esterilización, área contaminada, área de 

almacenamiento de material estéril, sistemas de agua y vapor. 
 Normatividad  colombiana sobre esterilización  
 Características de los microorganismos contaminantes, contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. 
 Características del sistema de tratamiento de agua utilizado en diálisis.  Filtros, 

tanques de carbón, suavizante de agua, equipo de osmosis inversa, desionizador, 
dispositivo de luz ultravioleta. 

 Recomendaciones para el monitoreo de sistema de diálisis.  
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 Anexo I del presente estudio. 
 Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud. 
 Decreto 549 de 2001  y el Decreto 162 de 2004 
 NTC 4975 
 NFPA 99 y 50 
 NTC 3423 
 NTC 4584 
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 NTC 2699 
 NTC 5318 
 NTC-ISO 10083 
 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD.  Resolución 4445.  Bogotá :  El 

ministerio, 2001. p. 1-26 

 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 400. Bogotá : El Congreso. 1997. 
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6.  CONCLUSIONES 

 
 El estudio descriptivo desarrollado con el fin de proponer una estructura 

curricular mínima para la especialización en ingeniería clínica es una ayuda 
conceptual apropiada para el desarrollo de programas educativos dentro del 
proceso continuo de formación de profesionales enfocados al área de la 
salud con una visión administrativa e ingenieril característicos de la EIA y 
CES  

 
 El desarrollo de la Ingeniería Clínica en el mundo reflejado en sus diversos 

campos de actuación, programas académicos, grupos de estudio y 
asociaciones brindan una visión clara de la relevancia de esta rama de la 
Ingeniería dentro de las prestación de los servicios de salud, ratificando la 
importancia de este trabajo para el fututo desarrollo de programas educativos 
y la profundización de este conocimiento dentro de los profesionales 
involucradas con la gestión tecnológica en las IPS de nuestro país. 

 
 La descripción de los programas académicos junto con sus fortalezas y 

debilidades ofrece una ayuda conceptual clara en el desarrollo de programas 
en Ingeniería Clínica que abarquen las esferas de actuación más importantes, 
entre las que se destacan la administración, adquisición, seguridad y 
capacitación tecnológica, junto con la planeación de instalaciones 
hospitalarias especiales. 

 
 La recolección de la normatividad Colombiana que se aplica dentro de la 

gestión tecnológica, complementa la descripción detallada sobre el 
desarrollo de la  Ingeniería Clínica en Colombia y ofrece bases tecnico - 
normativas para el desarrollo de tareas propias de la administración, 
adquisición, manejo de seguridad y capitación en la tecnología biomédica  
en nuestro país.  

 
 Las encuestas realizadas en el área Metropolitana de Medellín a las IPS, 

reflejan la necesidad que se tiene en el medio de contar con profesionales 
altamente calificados para el desarrollo de la gestión tecnológica, 
igualmente, se destaca la relevante intención del personal técnico e 
ingenieril de estas instituciones  en realizar  estudios en el área de la 
Ingeniería Clínica. 

 
 Las encuestas realizadas brindan un punto de partida para futuros estudios 

que tengan como objetivo describir detalladamente la composición de los 
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departamentos de Ingeniería Clínica del área Metropolitana de Medellín, 
Valle del Aburra o Antioquia.  

 
  Las encuestas realizadas demostraron la necesidad de profesionales en 

Ingeniería Clínica dentro del área Metropolitana de Medellín, lo cual debe 
ser tomado como punto de referencia para ampliar el mercado de impacto a 
zonas limítrofes de Antioquia como el eje cafetero, la costa Atlántica, la 
zona pacifica y los Santanderes. 

 
 El interés de las IPS en participar en proyectos de esta magnitud refleja la 

oportunidad para poder emprender trabajos más concretos en el área de la 
Ingeniería Clínica.  Como estudios enfocados en la adquisición, 
administración, manejo de seguridad y capacitación tecnológica de las IPS. 
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 Anexo A. Organización funcional del Hospital Pablo Tobón Uribe. Medellín  
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Anexo B.  Cuestionario de evaluación de necesidades en bombas de infusión 

(Traducción textual de su versión en ingles) 
 

TEXAS CHILDREN´S HOSPITAL 
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE NECESIDADES EN BOMBAS DE 

INFUSIÓN 
 

Fecha: __________________ 
Piso/Área: _____________________  Teléfono/extensión: 
_________________ 
Director: ___________________________ 
 
Persona que completa el cuestionario: _____________________________________ 
 

1) Cuantas camas hay en este piso/área? ______________________________ 
2) Cual es el censo diario promedio? ______________________________ 

 
 
Por favor conteste las siguientes 5 preguntas basadas en el censo diario promedio. 
 

3) Cuantos pacientes requieren 1 bomba de infusión? ____________________ 
4) Cuantos pacientes requieren 2 bomba de infusión? ____________________ 
5) Cuantos pacientes requieren 3 bomba de infusión? ____________________ 
6) Cuantos pacientes requieren 4 bomba de infusión? ____________________ 
7) Cuantos pacientes requieren de 5-8 bomba de infusión? ____________________ 

 
8) Por favor califique en orden de frecuencias como los medicamentos intra- 

vasculares son administrados en este piso/unidad, asignando al valor 1 a la opción 
mas frecuente y 4 a la menos frecuente o marque N/A si no aplica. 

 
    _____ Bureta con bomba de infusión 
  _____ Minibar con bomba de infusión 

  _____ Bomba de jeringa 
    _____ Sin bomba 
 
9) Si esta utilizando minibags, esta su piso/área interesado en utilizar equipos  

automáticos secuenciales para administrar medicamentos secundarios? 
 

Si No No aplica 
 

10) Si esta utilizando bombas de jeringa, cual es el volumen típico y mínimo de las 
jeringas? 

 
Típico ______ ml   Mínimo ________ ml 
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11) Si no esta utilizando bombas de jeringa, su piso/área esta interesado en utilizar estas 

bombas para la administración de medicamentos? 
 

Si   No 
 

12) Se esta utilizando en su unidad bombas de infusión para administrar productos 
sangre/ sangre? 

 
Si   No 

 
13) Esta su unidad interesada en administrar productos sangre/sangre con una bomba de 

infusión? 
 

Si   No 
 

14) Por favor indicar como son administrados los alimentos enterales y cual es el censo 
diario promedio de pacientes que requieren este tipo de alimentación? 

 
  Bombas de jeringa a ___________________ pacientes por día 
  Bombas de infusión a ___________________ pacientes por día 
  Bombas de alimentación a ___________________ pacientes por día 
 

15) Por favor indicar todos modelos o sets de infusión utilizados en su piso/área?  
 

  Set primarios    Set filtro en línea 
  Set secundarios    Sets sin PVC 
  Buretes     Sets sanguíneos 
 

16) Su unidad requiere de bombas de infusión con capacidad para manejar micro ratas 
(ml/hr) de infusión? 

 
Si No 

 
17) Por favor indique las velocidades de infusión típicas y el tipo de bombas utilizadas. 
 

Fluidos generales: ______ ml/hr     Bomba de jeringa   Bomba de infusión 
Antibióticos: ______ ml/hr             Bomba de jeringa   Bomba de infusión  
Lípidos: _______ ml/hr                   Bomba de jeringa   Bomba de infusión  
Medicamentos vasoactivos: ___ ml/hr    Bomba de jeringa   Bomba de infusión  

 
Elaborado por: Curtis Blair 
                           Enfermero Investigador 
                           Departamento de Ingeniería Biomédica – Texas Children´s Hospital 
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Anexo C  Cuaderno de cláusulas técnicas particulares.  Hospital Universitario la 
Samaritana 

 
Cuaderno de Cláusulas Técnicas Particulares Adquisición de Monitor con CO2 

 
ADQUISICIÓN DE MONITOR 

CON CAPNOGRAFÍA 
 

Cuaderno de cláusulas técnicas particulares 
 

“Dotación de Equipo Médico para la Unidad Quirúrgica “ 
 

HOSPITAL UNIVERSITARIO LA SAMARITANA 
 

 
 
 
 
 
Santafé de Bogotá D.C. Febrero /2003  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jeffrey Manolo Torres  
Coordinador del Recurso tecnológico  
Hospital Universitario de La Samaritana  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 
Departamento de Arquitectura y Mantenimiento Hospital Universitario de la Samaritana Cra 8 #55sur Tel: 2897083 
Bogotá (Cundinamarca)  
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I. OBJETIVO DE LA OPERACIÓN.  
 
El objetivo de la operación es la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de 3 
MONITORES MULTIPARAMETROS CON CAPNOGRAFIA para la Sala de Cirugía 
Cardiovascular, Neurocirugía y cirugía Laparoscópica de la unidad Quirúrgica del Hospital 
Universitario la Samaritana.  
  
II. NORMAS Y REGLAMENTACIÓN.  
 
El material propuesto deberá estar conforme a la normatividad internacional vigente que se 
muestra a continuación y no deberá reportar ningún inconveniente de utilización o de 
funcionamiento en el ECRI.  
 • NF-EN 60601-1  
 • NF-EN 60601-1-1  
 • NF-EN 60101-1-2  
 • NF-EN 60601-1-2-34  
 
III. ENSAYOS.  
 
Todo material propuesto deberá ser objeto de una presentación en el taller de 
Electromedicina del Hospital Universitario de la Samaritana y además de ensayos clínicos 
al interior de la institución en mención.  
Durante el desarrollo de dichos ensayos, el proveedor será enteramente responsable del 
material propuesto. Para tal efecto el proveedor deberá suscribir las diferentes pólizas 
contra responsabilidad civil en caso de incidente o accidente de toda naturaleza.  
  
IV. CARACTERÍSTICAS DESEADAS PARA EL MATERIAL PROPUESTO.  
 • Monitor a color.  
 • Configuración  

  ECG – Respi de 6 derivaciones ( I, II, III, AVL, AVF,AVR, precordiales)  
  PNI  
  2 PI  
  CO2  
  SpO2  
  T°  

 • Batería interna.  
 • Cada aparato deberá tener los siguientes accesorios:  

  Dos cables a paciente para ECG de 6 derivaciones I, II, III, AVL, AVF,AVR).  
  2 Sensores estándar para SpO2 para adulto  
  2 brazaletes de PNI adulto con transductor  
  1 sonda de temperatura.  
  2 sensores para IVP.  

 • .Alarma sonora y visual ajustable  
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 • Visualización mínima de 6 canales.  
 • Posibilidad de Conectividad en red con central en monitoreo.  
 • Alarmas sonora y visual ajustables  
 • Manual Técnico en español  
 • Manual del usuario en español  
 
ACCESORIOS OBLIGATORIOS  
 ♦ Memoria de registro por monitor.  
 ♦ Instalados según requerimientos del Hospital  
 
Otras configuraciones podrán ser propuestas en opción, siempre y cuando correspondan a los 
objetivos médicos y clínicos (se debe precisar por cada una de estas configuraciones su costo 
unitario).  

El Hospital Universitario de la Samaritana se tomará el derecho de establecer la configuración que 
él considere conveniente, en función de los ensayos realizados.  
  
V. CUESTIONARIO TÉCNICO.  
 
Se les solicita a los diferentes proponentes responder el siguiente cuestionario y entregar 
toda la información necesaria sobre el material que se propone al departamento de compras 
y suministros.  
 
GENERALIDADES  
 • Proveedor  

 - Razón Social  
 - Representante Legal  
 - Número de NIT  
 - Teléfono  
 - FAX  
 - E-mail  
 - Dirección  
 - Dirección WEB (Propia o su Representación)  

 • Producto  
 - Modelo  
 - Fabricante  

 - Razón Social.  
 - País.  
 - Cuidad.  
 - Teléfono o FAX.  
 - E-mail.  
 - Dirección WEB.  

 - Fecha de la primera puesta en funcionamiento en Colombia  
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  Referencias Hospitalarias  
 
GENERALIDADES DEL EQUIPO  
• Dimensiones (L x An x Al) (unidad central/ sin los módulos si es sistema modular)  
• Peso total (kg.)  
• Alimentación eléctrica:  
• Voltaje AC  
• Frecuencia  
• Comportamiento en caso de corte de corriente (necesidad de alimentación AC)  
 
MONITOR  
 • Dimensiones de la pantalla principal  
 • Tipo (compacto o sistema modular)  
 • Peso  
 • Batería interna:  

. Voltaje  

. Autonomía (min.)  
• Tipo de interface utilizada (teclas, pantalla táctil, teclado de membrana...)  
• Posibilidad de conexión de periféricos (interface RS 232, impresora, salida análoga, digital,...)  
• Indicadores simultáneos:  

. Número máximo de curvas.  

. Número máximo de valores numéricos.  
• Pantalla:  

. Tipo (LCD, CRT...).  

. Diagonal (cm).  
 
MÓDULO DE REGISTRO O IMPRESORA  
 • Tipo.  
 • Principio de impresión.  
 • Tamaño de papel.  
 • Precio del papel.  
 • Conectividad.  
 • Número de curvas posibles para registrar.  
 • Número de parámetros numéricos posibles para registrar.  
 
MÓDULOS O PARÁMETROS  
a) Generalidades  
 • Número máximo de módulos para monitor.  
 • Configuración propuesta.  
 • Memoria de valores numéricos ( si-no).  
 • Memoria de valores gráficos ( si-no).  

. En el módulo. 
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 En el monitor.  
• Evolución posible del equipo:  
 
b) Parámetros  
ECG  
 • Derivaciones disponibles.(Unipolares, Bipolares, Precordiales)  
 • número de derivaciones para el análisis simultáneo.  
 • tipo de alarma para ECG (sonora - visual - ambas).  
 • intervalo de medición de la frecuencia cardíaca (bpm).  
 • filtros posibles al utilizador.  
 • velocidad de barrido de la señal.  
 • precisión de la frecuencia cardiaca.  
 • detección de falla de electrodos.  
 • visualización de frecuencia cardíaca.  
 • sincronización con dispositivo externo (desfibrilador...) señal-amplitud.  
 • dimensiones del módulo L x An x Al (si es modular).  
 • Peso (si es modular).  
 • protección contra la desfibrilación.  
 • tiempo de restablecimiento después de una desfibrilación.  
 
PRESIÓN NO INVASIVA:  
 • Dimensiones del módulo L x An x Al (si es modular).  
 • Peso (si es modular).  
 • Velocidad de inflado.  
 • Velocidad de desinflado.  
 • Principio de medición.  
 • Gama de medición:  

* adulto (mmHg).  
* niño (mmHg).  
* recién nacido (mmHg).  

• Intervalo de medición.  
• Presión media medida y calculada (si-no).  
• Tiempo de medición (seg.).  
• Valor numérico de presión medida  
• Longitud de los brazaletes.  
• Reconocimiento automático del tipo de brazalete (si-no).  
• Tipo de alarmas  
 
SpO2  
 • . Dimensiones del módulo L x An x Al (si es modular)  
 • . Peso (si es modular)  
 • . Gama de medición (%)  
 • . Precisión de la medida (%)  
 • . Principio de medición  
 • . Tiempo medio de medición  
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 • . Curva pletismográfica  
 • . Transductores disponibles y marcas compatibles:  

* dedo  
 
ETCO2  
 • Curva de capnografía  
 • Tipo de medición ( Mainstream Sidestream )  
 • Valor de ETCO2 (%, mmHg, ambos )  
 • Características de los demas parámetros o módulos propuestos  

. Dimensiones del módulo L x An x Al (si es modular)  

. Peso (si es modular)  

. Gama de medición (%)  

. Precisión de la medida (%)  

. Principio de medición  

. Tiempo medio de medición  

. Curva pletismográfica  
 
RED  
 • Posibilidad física y sistemática de red  
 • Describir el sistema posible de red  
  
VI. MANTENIMIENTO.  
 
Partes Suplementarias:  
 • El fabricantes debe asegurar estas partes suplementarias en una lista para tenerlas 

disponibles  
 
Mantenimiento externo:  
 • Dirección de la agencia más próxima al hospital.  
 • Números telefónicos.  
 • Cantidad de técnicos y nivel académico.  
 • Tiempo mínimo de intervención garantizada a una falla  
 • Indicar costo de contrato de mantenimiento preventivo-correctivo por un año y 

adjuntar un ejemplar.  
 • Lista y costo de piezas a reemplazar en cada intervención preventiva.  
 
Mantenimiento interno:  
 • Entregar documentación técnica detallada del equipo (precisar el idioma de redacción 

de la documentación).  
 • Capacitación y formación (médica y técnica):  

 - Duración  
 - Número de personas posibles (detallar).  
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 - Lugar.  
 • Control de calidad:  

 - Periodicidad de los controles.  
 - Protocolos entregados.  

  
VII. PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.  
 
Para el equipamiento propuesto, la oferta de base comprenderá entre otros:  
 • La formación completa de los utilizadores.  
 • La formación completa de dos Técnicos Electromédicos del Hospital Universitario de 

la Samaritana.  
 • La documentación técnica y de utilización completa en español.  
 • El candidato deberá indicar en su propuesta la planeación de las actividades de 

capacitación médicas y técnicas indicando el lugar y el programa de formación.  
  
VIII. GARANTÍA.  
 
El equipamiento propuesto deberá tener como mínimo 2 años de garantía de reparación de 
acuerdo al buen manejo del equipo.  
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Anexo D.  Tabla comparativa para el proceso de adquisición.  

 

 
 
 
Tomada de la guía de implementación del sistema de Gestión Tecnología Hospitalaria del 
Centro de Bioingeniería (CEBIO) del Instituto Superior Politécnico José Antonio 
Echeverría de Cuba . Pagina web: www.gestecno.sld.cu/siteindex.php  
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Anexo E.  Formato de Evaluación Clínica  
(Traducción textual de su versión en ingles) 
 
 
 

TEXAS CHILDREN´S HOSPITAL 
 

FORMA DE EVALUACIÓN CLÍNICA PARA BOMBA DE INFUSIÓN 
 

IMED Gemini PC-2TX 
 
 

Nombre/Titulo: _____________________________________________________ 
 
Piso/unidad/ telefono:________________________________________________ 
 
 
Información general:  
 

1) Atendió a la presentación interna del proveedor? 
Si No 
 

2) En general, la bomba de infusión en particular cumplió con las necesidades clínicas 
de su unidad? 
Si No 

 
3) Recomendaría para su unidad la bomba de infusión en cuestión? 

Si No 
 

4) En cuantas ocasiones utilizo la bomba de infusión durante este ensayo clínico? 
 
 1-4 ()  5-9 ()  10+() 

 
 
Información de operación 
 
Por favor califique el equipo en una escala de 1 a 5: 
 
 1 Fuertemente en desacuerdo 
 2 En desacuerdo 
 3 Ninguna opinión 
 4 De acuerdo 
 5 Fuertemente de acuerdo 
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1) Las mangueras son fáciles de preparar:       1   2   3   4   5 
2) Las mangueras son fáciles de instalar a la bomba:     1   2   3   4   5 
3) La bomba es fácil de programar:       1   2   3   4   5 
4) La bomba se puede programar con una sola mano:    1   2   3   4   5 
5) La programación de la bomba se puede modificar fácilmente:   1   2   3   4   5 
6) La infusión es fácil de mantener cuando ha empezado:    1   2   3   4   5 
7) Los menús, avisos y mensajes de error son fáciles de leer y entender:  1   2   3   4   5 
8) La bomba es fácil de transportar:       1   2   3   4   5 
9) La bomba es fácil de posicionar al lado de la cama:    1   2   3   4   5 
 
Información de seguridad:   
 
1) Las alarmas de la bombas son audibles:      1   2   3   4   5 
2) El detector de oclusión es adecuado:      1   2   3   4   5 
3) El detector de aire es adecuado:       1   2   3   4   5 
4) Los mensajes de alarma adecuadamente indican el problema:   1   2   3   4   5 
5) En general, la bomba en cuestión es un dispositivo seguro:   1   2   3   4   5 
 
 
 
Comparado con los equipos actualmente utilizados, que ventajas ofrece este dispositivo? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
Hay algunas desventajas en este equipo? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Comentarios adicionales: 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
Elaborado por: Curtis Blair 
                           Enfermero Investigador 
                      Departamento de Ingeniería Biomédica – Texas Children´s Hospital
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Anexo F.  Flujo de trabajo de mantenimiento preventivo 

 Inventario de 
control

Prioridad de 
mto. prev.

 Definición de 
frecuencia de 

mto.

Ingreso de 
información a 

software

Creación órden 
de trabajo

 Asignación y 
confirmación 
en area de 

servicio

Equipo 
disponible

Reporte al 
área y 

busqueda

No

Desarrollo 
interno

Contactar 
proveedor

Obtención 
protocolo de 

mto., 
herramientas y 

partes

Ejecución de 
mto.

Verificación de 
funcionamiento

Equipo 
funcionando

Marcar equipo 
y entregar

Ejecución de 
mantenimiento 
dentro o fuera 

de las 
instalaciones

Desarrollo de 
informe

Fin

No

Equipo 
encontrado

Actualización de 
inventario y 

exclusión del 
software

No

No
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Anexo G.  Flujo de trabajo de mantenimiento correctivo 
 Creación 
orden de 
trabajo

Inspección del 
equipo

Contrato de 
servicio

Prioridad de 
urgencia del 

mto.

Obtención de 
manual de 

mantenimiento, 
partes y 

herramientas

Equipo 
recuperable

Dar de baja

Proceso de 
adquisición

Inventario de 
control y 

actualización 
de software

No

Contactar 
proveedor

Si

Ejecución de 
mto.

Verificación de 
funcionamiento

Equipo 
funcionando

Equipos 
recuperable 
y economica

mente 
viable

Analisis de la 
falla

No

No

Ejecución de 
mto. dentro o 
fuera de las 

instalaciones

Analisis de 
falla por 

servicio interno

Marcar equipo 
y entregar

No

Economica-
mente viable

Desarrollo de 
informe

Fin
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Anexo H.  Orden de trabajo preventivo 

 

 
 
 
Extraído del Sistema de Gestión Hospitalaria. Documentación de Mantenimiento 
Preventivo. http://www.gestecno.sld.cu/siteindex.php 
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Anexo I.  Descripción técnica y protocolo de mantenimiento para una Centrifuga.  
 

CENTRIFUGA 
 
                                                                                              CODIGO: 00051-000 
Modelo __SOBRE MESA____________________________ 
Voltaje __110__ V   Potencia __140_  W     Fases__1__      Ciclos _60__ hz. 
 

TAMBIEN LLAMADO 
 
Se le acompaña con otro nombre agregado con la función que desempeñen o el tamaño de las 
mismas. Ej: Microcentrifuga, Centrifuga refrigerada, Centrifuga de Piso, Centrifuga de Mesa, 
Centrifuga de MicroHematocritos, etc.  
También se identifican o clasifican por la velocidad a la cual trabajan así: Baja velocidad las 
menores de 6.000 RPM, alta velocidad entre 6.000 y 25.000 RPM y ultra velocidad las que 
trabajan entre 25.000 y 110.000 RPM. 

 
 UBICACIÓN 
 
Laboratorio Clínico 
Banco de Sangre 
Hepatología 
Química Clínica 

 
DEFINICION 
 
Es un equipo o cámara que centrifuga un elemento (sangre, orina, etc) usando una velocidad 
especifica para separar una muestra en capas debido a la fuerza centrifuga 

 
ACCESORIOS DEL EQUIPO 
 
Tapa de seguridad 
Tubos para centrifugar 
Amortiguadores para los tubos 
Protección para los tubos 

 
REQUERIMIENTOS DE INSTALACION 
 
Corriente eléctrica de 100 V una fase 60 ciclos, con polo a tierra y protección de sobre voltaje 

 
 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 
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Aplique los criterios de Inspección descritos en los grupos A, E, F del Manual de Inspección en 
el Anexo 

 
SEGURIDAD ELECTRICA 
 
No la opere sin la tapa de seguridad colocada 
No la opere con carga desbalanceada 
No limpie el conmutable con trapos 
Mida la resistencia del alambre a tierra, no debe ser mayor de 0,15 ohmios 
Mida la fuga de tierra en el chasis, no debe ser mayor a 500 microamperios 

 
 

PREPARACION PARA EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
 
Desconecte el equipo de la fuente de alimentación 
Retire los elementos o accesorios, límpielos,  y envuélvalos en papel amortiguador para que no 
se golpeen. Limpie el equipo, lubríquelo y colóquelo en una caja de cartón para que no se golpee 
al trasportarlo. Verifique que la tapa quede bien asegurada. Marque con ESTE LADO ARRIBA 

 
 

CODIGO Procedimientos OE TEM 
a b c 

00051 000 
01 

Chequee las condiciones del cordón y del 
enchufe 

D SM SM SM 

00051 000 
02 

Verifique la integridad mecánica de suiches, 
controles, indicador de medida, seguro de la 
tapa, juntas y cuerpo en general 

AO SM   

00051 000 
03 

Inspeccione la unidad de defectos físicos o 
fallas eléctricas 

AO SM   

00051 000 
04 

Inspeccione las escobillas y reemplácelas si es 
necesario 

 SM   

00051 000 
05 

Cheque la cabeza del balanceo  SM   

00051 000 
06 

Lubrique las balineras del motor (si son de 
lubricar) 

 SM A A 

00051 000 
07 

Limpie el interior y el exterior de la unidad DO SM A A 

00051 000 
08 

Chequee la unidad en operación. Chequee las 
vibraciones y el excesivo ruido 

DLO    

00051 000 
09 

Chequee la velocidad con un tacómetro 
externo. Vea el registro máximo de velocidad 

 SM   
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00051 000 
10 

Cheque la calibración del tacómetro de la 
centrifuga, si es de lubricar hágalo. 

 SM   

00051 000 
11 

Cheque el mecanismo de seguridad   SM   

00051 000 
12 

Cheque la exactitud del timer (temporizador)  SM   

00051 000 
13 

Cheque el freno  SM   

00051 000 
14 

Si la unidad es refrigerada, cheque la 
temperatura, limpie los enfriadores, cheque las 
fisuras para fugas 

 SM   

 
 TIEMPO ESTIMADO HORA/HOMBRE 

AÑO 0.5 A 2 HORAS PARA EL 
MANTENIMIENTO 

 2 1 1 

 
 
D = Diario                                                       A = Anual 
S = Semanal                                                   N = Indeterminado 
T = Trimestral                                                OP= Operador Equipo 
SM = Semestral                                             TEM = Técnico Equipo Medico 
AO = Antes de Operarlo 
DO = Después de Operarlo 
DLO = Durante la Operación 
a= Equipo de uso rutinario o para emergencias 
b= Equipo en estado no operativo o almacenado por más de 30 días 
c= Equipo en reserva pero almacenado por mas de 30 días y no es de emergencia 
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Anexo J. Normatividad vigente relacionada con la esterilización de productos 
médicos. 
 

País Número Título 

Colombia - 
Icontec 

GTC 68 
BUENAS PRÁCTICAS EN INSTITUCIONES DE SALUD E 

INDUSTRIAS: GAS ÓXIDO DE ETILENO. RECOMENDACIONES DE 
VENTILACIÓN Y USO SEGURO. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 1889 
CAUCHO. SABANAS PROTECTORAS ENCAUCHADAS PARA USO 

HOSPITALARIO. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4280 
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 

SALUD. REQUISITOS PARA LA VALIDACION Y EL CONTROL DE 
RUTINA-ESTERILIZACION CON RADIACION. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4403 
DISPOSITIVOS MEDICOS. VALIDACION Y CONTROL DE RUTINA 

DE LA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4426-1 
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 

SALUD. INDICADORES BIOLOGICOS. PARTE 1. GENERAL 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4426-2 
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD. INDICADORES BIOLOGICOS. PARTE 2: INDICADORES 

BIOLOGICOS PARA ESTERILIZACION CON OXIDO DE ETILENO 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4426-3 
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD. INDICADORES BIOLOGICOS. PARTE 3: INDICADORES 

BIOLOGICOS PARA LA ESTERILIZACION CON CALOR HUMEDO. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4433 
MICROBIOLOGIA. MÉTODO PARA EVALUAR LA ESTERILIDAD 

COMERCIAL EN ALIMENTOS 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4543 

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD. REQUISITOS PARA VALIDACION Y RUTINA DE 

CONTROL. ESTERILIZACION POR CALOR HUMEDO 
INDUSTRIAL. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4618 

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CUIDADO DE LA 
SALUD. REQUISITOS PARA LA VALIDACION Y EL CONTROL DE 

RUTINA DE LA ESTERILIZACION AL CALOR HUMEDO EN 
INSTITUCIONES DE SALUD. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778 
MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 

MEDICOS QUE SE DEBEN ESTERILIZAR. REQUISITOS 
GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-1 
MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MÉDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 1: 

REQUISITOS GENERALES Y MÉTODOS DE ENSAYO 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-2 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 2. 

ENVOLVEDERA PARA ESTERILIZACION. REQUISITOS Y 
METODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-3 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOTIVIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 3. 

PAPEL PARA LA FABRICACION DE BOLSAS, BOLSAS MIXTAS Y 
ROLLOS. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-4 
MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 4. 

BOLSAS DE PAPEL. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.  
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Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-5 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 5: 

BOLSAS MIXTAS Y ROLLOS TERMO Y AUTOSELLABLES, 
ELABORADOS CON PAPEL Y PELICULA PLASTICA. REQUISITOS 

Y METODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-6 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 6: 

PAPEL PARA LA FABRICACION DE PAQUETES PARA USO 
MEDICO QUE DEBEN SER ESTERILIZADOS CON OXIDO DE 

ETILENO O POR IRRADIACION, REQUISITOS Y METODOS DE 
ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-7 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 7: 

PAPEL CON RECUBRIMIENTO ADHESIVO PARA LA 
FABRICACION DE PAQUETES TERMOSELLABLES PARA USO 
MEDICO ESTERILIZADOS CON OXIDOS DE ETILENO O POR 

IRRADIACION. REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-8 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 8: 
CONTENEDORES DE ESTERILIZACION RE-UTILIZABLES PARA 
ESTERILIZADORES DE VAPOR. REQUISITOS Y METODOS DE 

ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4778-9 

MATERIALES Y SISTEMAS DE EMPAQUE PARA DISPOSITIVOS 
MEDICOS LOS CUALES VAN A SER ESTERILIZADOS. PARTE 9: 

MATERIALES NO TEJIDOS DE POLIOLEFINAS SIN 
RECUBRIMEINTO PARA USO EN LA MANUFACTURA DE 

BOLSAS MIXTAS, ROLLOS Y TAPAS SELLABLES AL CALOR. 
REQUISITOS Y METODOS DE ENSAYO.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4802 
DESINFECTANTES PARA USO HOSPITALARIO. ENSAYOS DE 

BIOCOMPATIBILIDAD.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4819 
EVALUACIÓN BIOLOGICA DE DISPOSITIVOS MEDICOS. 

EVALUACIÓN Y ENSAYOS. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4850 
DETERMINACIÓN DE LA EFICACIA DE LOS PROCESOS DE 

DESINFECCION PARA DISPOSITIVOS MEDICOS REUTILIZABLES. 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4887 
ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA CUIDADO DE LA 

SALUD. INDICADORES QUÍMICOS. REQUISITOS GENERALES.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 4954 
ESTERILIZADORES DE VAPOR PARA HOSPITALES 

Colombia - 
Icontec 

NTC 4964 

ENSAYO PARA DETERMINAR EL EFECTO CORROSIVO DE UN 
DESCONTAMINANTE. AGENTE LIMPIADOR O DESINFECTANTE 

SOBRE LOS INSTRUMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS 
REUTILIZABLES.  

Colombia - 
Icontec 

NTC 5153 

ESTERILIZACION DE PRODUCTOS PARA EL CAUIDADO DE LA 
SALUD. REQUISITOS GENERALES PARA LA CARACTERIZACION 

DE UN AGENTE ESTERILIZANTE Y EL DESARROLLO, 
VALIDACION Y CONTROL DE RUTINA DE UN PROCESO DE 

ESTERILIZACION PARA DISPOSITIVOS MEDICOS. 

 
 
Extraído de la Página oficial del INCONTEC. 
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Anexo K. Lista de normatividad  técnica  vigente para equipos de tecnología 
biomédica. 
 

País Número Título 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
1 

EQUIPO ELECTROMEDICO. PARTE 1: 
REQUISITOS GENERALES PARA LA 
SEGURIDAD 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
1-1 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 1: 
REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD. 
SECCION 1: NORA COLATERAL. REQUISITOS 
DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS 
ELECTROMEDICOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
1-2 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 1-2: 
REQUISITOS GENERALES DE SEGURIDAD. 
NORMA COLATERAL. COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNETICA. REQUISITOS Y 
ENSAYOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
1-3 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 1: 
REQUISITOS GENERALES PARA LA 
SEGURIDAD. SECCION 3: NORMA 
COLATERAL. REQUISITOS GENERALES DE 
RADIOPROTECCION EN EQUIPOS DE RAYOS 
X PARA DIAGNOSTICO 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
1-4 

EQUIPOS ELECTROMÉDICOS. PARTE 1: 
REQUISITOS GENERALES PARA LA 
SEGURIDAD SECCIÓN 4: NORMA 
COLATERAL. SISTEMAS ELECTROMÉDICOS 
PROGRAMABLES. 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-10 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA ESTIMULADORES NERVIOSOS Y 
MUSCULARES 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-12 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-12: 
PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE 
SEGURIDAD PARA LOS VENTILADORES 
PULMONARES PARA USO MEDICO 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-16 

EQUIPO ELECTROMÉDICO. PARTE 2-16 
REQUISITOS ESPECIALES PARA LA 
SEGURIDAD DE EQUIPOS PARA 
HEMODIÁLISIS, HEMODIAFILTRACIÓN Y 
HEMOFILTRACIÓN 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-17 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS EQUIPOS TELEDIRIGIDOS 
AUTOMATICOS DE CARGA DIFERIDA DE 
FUENTES DE RADIACION GAMMA 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-18 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS EQUIPOS DE ENDOSCOPIA 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-19 

EQUIPO ELECTROMEDICO. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
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PARA LAS INCUBADORAS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-2 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS EQUIPOS QUIRURGICOS DE ALTA 
FRECUENCIA.  

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-20 

EQUIPO ELECTROMEDICO. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LAS INCUBADORAS DE TRANSPOTE 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-21 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-21: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE INCUBADORAS RADIANTES 
PARA RECIEN NACIDOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-22 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA EQUIPOS LASER TERAPEUTICOS Y DE 
DIAGNOSTICO 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-23 

EQUIPO ELECTROMÉDICO. PARTE 2-23 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD, INCLUYENDO 
COMPORTAMIENTO ESENCIAL DE EQUIPO 
DE MANIOBRA DE PRESIÓN TRANSCUTÁNEA 
PARCIAL. 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-25 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE ELECTROCARDIOGRAFOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-26 

EQUIPOS ELECTROMÉDICOS. PARTE 2-26: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA ELECTROENCEFALÓGRAFOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-27 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE EQUIPOS DE SUPERVISION 
ELECTROCARDIOGRAFICA 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-28 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-28 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS DISPOSITIVOS GENERADORES Y 
TUBOS DE RAYOS X UTILIZADOS PARA 
DIAGNOSTICOS MEDICOS.  

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-30 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-30: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
SUPERVISION DE LA PRESION SANGUINEA, 
DE FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO, 
CICLICO E INDIRECTO 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-32 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-32 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS ASOCIADOS A LOS EQUIPOS DE 
RAYOS X.  

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-33 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
RESONANCIA MAGNETICA PARA 
DIAGNOSTICO MEDICO 
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Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-34 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-34: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE 
VIGILANCIA DIRECTA DE LA PRESION 
SANGUINEA 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-36 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-36 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS EQUIPOS DE LITOTRICIA 
INDUCIDA EXTRACORPOREAMENTE. 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-38 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-38 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LAS CAMAS DE HOSPITAL 
ELECTROMECANICAS.  

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-39 

EQUIPO ELECTROMÉDICO PARTE 2-39 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DEL EQUIPO DE DIÁLISIS 
PERITONEAL.  

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-4 

EQUIPO ELECTROMEDICO. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS DESFIBRILADORES Y MONITORES 
DESFIBRILADORESS CARDIACOS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-5 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2-5: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS 
TERAPEUTICOS DE ULTRASONIDO 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-6 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE TERAPIA 
DE MICROONDAS 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-7 

EQUIPO ELECTROMÉDICO. PARTE 2-7: 
REQUISITOS PARTICULARES PARA LA 
SEGURIDAD DE GENERADORES DE ALTA 
TENSIÓN. 

Colombia - Icontec 
NTC-IEC 60601-
2-9 

EQUIPO ELECTROMEDICO. PARTE 2: 
REQUISITOS PARTICULARES DE SEGURIDAD 
PARA LOS DOSIMETROS DE CONTACTO CON 
EL PACIENTE UTILIZADOS EN 
RADIOTERAPIA CON DETECTORES DE 
RADIACION CONTECTADO 
ELECTRICAMENTE 

Colombia - Icontec GTC 72 

DISPOSITIVOS MEDICOS. SIMBOLOS USADOS 
EN LAS ETIQUETAS DE DISPOSITIVOS 
MEDICOS, E INFORMACION POR 
SUMINISTRAR.  

Colombia - Icontec GTC 83 

DISPOSITIVOS MEDICOS. GUIA PARA LA 
SELECCION DE NORMAS DE APOYO DE 
PRINCIPIOS ESENCIALES DE SEGURIDAD Y 
DESEMPEÑO RECONOCIDOS, PARA 
DISPOSITIVOS MEDICOS. 

Colombia - Icontec NTC 2559 
EQUIPO MEDICO. EQUIPO PARA 
ADMINISTRACION DE SOLUCIONES 
PARENTERALES PARA USAR UNA SOLA VEZ 
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(DESECHABLES). 

Colombia - Icontec NTC 2881 
EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE USO MEDICO 
PARA USAR UNA SOLA VEZ 

Colombia - Icontec NTC 3412 

EQUIPO MEDICO. ELECTRODOS 
ELECTROCARDIOGRAFICOS 
PREGELIFICADOS PARA USAR UNA SOLA 
VEZ (DESECHABLES) 

Colombia - Icontec NTC 3539-1 
CATÉTERES INTRAVASCULARES ESTERILES, 
PARA USAR UNA SOLA VEZ. PARTE 1: 
REQUISITOS GENERALES 

Colombia - Icontec NTC 3539-2 
CATÉTERES INTRAVASCULARES ESTERILES, 
PARA USAR UNA SOLA VEZ. PARTE 2: 
CATÉTERES PERIFÉRICOS SOBRE LA AGUJA. 

Colombia - Icontec NTC 4987 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE DISPOSITIVOS 
MÉDICOS. PARTE 4: SELECCIÓN DE ENSAYOS 
PARA INTERACCIONES CON SANGRE. 

Colombia - Icontec NTC 5035 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LOS EQUIPOS 
MÉDICOS. PRUEBAS DE TOXICIDAD 
SISTÉMICA  

Colombia - Icontec NTC 5036 
EVALUACIÓN BIOLÓGICA DE LOS EQUIPOS 
MÉDICOS. PRUEBAS DE CITOTOXICIDAD IN 
VITRO  

Colombia - Icontec NTC 5046 
EVALUACION BIOLOGICA DE DISPOSITIVOS 
MEDICOS. PRUEBAS DE IRRITACION Y 
SENSIBILIZACION 

 
 
Extraído de la  pagina web oficial Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC (27 de Julio de 2005) 
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Anexo L.  Normatividad sobre compatibilidad electromagnética. 
 

País Número Título 

Colombia 
- Icontec 

NTC-
IEC 

61000-
1-1 

COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNETICA. PARTE 
1: GENERALIDADES. SECCION 
1: APLICACION E 
INTERPRETACION DE 
DEFINICIONES Y TERMINOS 
FUNDAMENTALES.  

Colombia 
- Icontec 

NTC-
IEC 

60601-
1-2 

EQUIPOS ELECTROMEDICOS. 
PARTE 1-2: REQUISITOS 
GENERALES DE SEGURIDAD. 
NORMA COLATERAL. 
COMPATIBILIDAD 
ELECTROMAGNETICA. 
REQUISITOS Y ENSAYOS 

 
 Extraído de la  pagina web oficial Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación ICONTEC (27 de Julio de 2005) 
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Anexo LL. Isótopos radioactivos utilizados en aplicaciones médicas 

 
              Fuentes selladas empleadas en aplicaciones médicas   

APLICACIO
N 

RADIONUCLI
DO 

T1/2 RANGO DE 
ACTIVIDAD  

Fuentes de 
calibración 

Diversos  < 0.2 GBq 
 

Braquiterapia 137Cs 
226Ra 
192Ir 
 

30 a 
1600 a 
74 d 
  

0.03 - 500 MBq 
30 - 300 MBq 
0.2 – 400 GBq 

Teleterapia 60 Co 5.3 a 50 - 1000 TBq  

 
 
  Fuentes abiertas empleadas en aplicaciones médicas 
 

APLICACIÓN RADIONUCL
IDO 

T1/2 RANGO DE 

ACTIVIDAD 
Radioinmunoanálisis 
producción y marcación de 
compuestos 

  I - 125 60 d < 500 MBq 

Medicina nuclear   (terapia)   I - 131 8.04d < 10 GBq 
Medicina nuclear   (imágenes 
diagnósticas) 

  Tc - 99 m 6.02h < 1 GBq 
 

 
 
 
 
Tomado del Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares en Colombia MPGIRH. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
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Anexo M. Clasificación de los residuos, color de recipientes y rótulos respectivos. 

   

 CLASE RESIDUO                CONTENIDO  BÁSICO                       COLOR            ETIQUETA 

        
NO PELIGROSOS 
Biodegradables 

Hojas y tallos de los árboles, grama, 
barrido del prado, resto de alimentos no 
contaminados.  

 
 
 
 
 
     Verde 

Rotular con: 
 
NO 
PELIGROSOS 
BIODEGRADAB
LES 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Plástico 
 

Bolsas de plástico, vajilla, garrafas, 
recipientes de polipropileno, bolsas de 
suero y polietileno sin contaminar y que 
no provengan de pacientes con medidas 
de aislamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
       Gris 

Rotular con: 
 
 
 
 
RECICLABLE 
PLÁSTICO. 

 
NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Vidrio 
 

 
Toda clase de vidrio. 

 
 
 
 
 
 
 
      Gris 

Rotular con: 
 
 
 
 
RECICLABLE 
VIDRIO 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Cartón y similares 
 

Cartón, papel, plegadiza, archivo y 
periódico. 

 
 
 
 
 

      Gris 

Rotular con: 
 
 
 

 
RECICLABLE 

CARTÓN 
PAPEL. 

NO PELIGROSOS 
Reciclables 
Chatarra 
 

Toda clase de metales  
 
 
 
 
 
      Gris 

Rotular: 
 
 
 
 

RECICLABLE 
CHATARRA 
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NO PELIGROSOS 
Ordinarios e 
Inertes 
      

Servilletas, empaques de papel 
plastificado, barrido, colillas¸ icopor, 
vasos desechables, papel carbón, tela, 
radiografía. 

 
 
 
 
 
 
    Verde 

Rotular con: 
NO 

PELIGROSOS 
ORDINARIOS 
Y/O INERTES 

PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Biosanitarios, 
Cortopunzantes y 
Químicos 
Citotóxicos 
 

Compuestos por cultivos, mezcla de 
microorganismos, medios de cultivo, 
vacunas vencidas o inutilizadas, filtros 
de gases utilizados en áreas 
contaminadas por agentes infecciosos o 
cualquier residuo contaminado por éstos 
.  

 
 
 
 
 
 
     Rojo 

Rotular con: 
 
 
 
 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

 
PELIGROSOS 
INFECCIOSOS 
Anatomopatológico
s 
Y animales 
 

Amputaciones, muestras para análisis, 
restos humanos, residuos de biopsias, 
partes y fluidos corporales, animales o 
parte de ellos inoculados con 
microorganismos patógenos o portadores 
de enfermedades infectocontagiosas 
 

 
 
 
 
 
 
     Rojo 

Rotular con: 
 
 
 
 

RIESGO 
BIOLÓGICO 

 
 

 
QUÍMICOS 

 
Resto de sustancias químicas y sus 
empaques o cualquier otro residuo 
contaminado con estos. 
 
 
 
 

 

 
Rojo 

 
 
 
 
 
RIESGO 
QUÍMICO 
 

QUÍMICOS  
METALES 
PESADOS 

Objetos, elementos o restos de éstos en 
desuso, contaminados o que contengan 
metales pesados como: plomo, cromo, 
cadmio, antimonio, bario, níquel, estaño, 
vanadio, zinc, mercurio. 

 

 
Rojo 

Rotular: 
 
 
 
 
METALES 
PESADOS 
[Nombre del metal 

contenido 
RIESGO  
QUÍMICO 

RADIACTIVOS Estos residuos deben llevar una etiqueta 
donde claramente se vea el símbolo  

 Rotular: 
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negro internacional de residuos 
Radiactivos y las letras, también en 
negro RESIDUOS RADIACTIVOS. 

 
Púrpura 
semitrasluc
ida 

RADIACTIVOS. 

 
Tomado del Manual de procedimientos para la gestión integral de residuos hospitalarios y 
similares en Colombia MPGIRH. MINISTERIO DE SALUD Y MINISTERIO DEL 
MEDIO AMBIENTE. 
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Anexo N.  Normas generales de Bioseguridad. 
 

 Mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones de higiene y aseo 
 No es permitido fumar en el sitio de trabajo. 
 Deberán ser utilizadas las cocinetas designadas por el hospital para la preparación y 

el consumo de alimentos, no es permitido la preparación y consumo de alimentos en 
las áreas asistenciales y administrativas. 

 No guardar alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias 
contaminantes o químicos. 

 Las condiciones de temperatura, iluminación y ventilación de los sitios de trabajo 
deben ser confortables. 

 Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Las normas universales 
deben aplicarse con todos los pacientes independientemente    del diagnóstico, por 
lo que se hace innecesario la clasificación específica de sangre y otros líquidos 
corporales como “infectada o no infectada”. 

 Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento e 
igualmente si se tiene contacto con material patógeno. 

 Utilice en forma sistemática guantes plásticos o de látex en procedimientos que 
conlleven manipulación de elementos biológicos y cuando maneje instrumental o 
equipo contaminado en la atención de pacientes. Hacer lavado previo antes de 
quitárselos y al terminar el procedimiento. 

 Utilice un par de guantes crudos por paciente. 
 Absténgase de tocar con las manos enguantadas alguna parte de su cuerpo y de 

manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. 
 Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que 

puedan generar salpicaduras o gotitas aerosoles de sangre u otros líquidos 
corporales. 

 Use delantal plástico en aquellos procedimientos en que se esperen 
salpicaduras, aerosoles o derrames importantes de sangre u otros líquidos orgánicos. 

 Evite deambular con los elementos de protección personal fuera de su área de 
trabajo. 

 Mantenga sus elementos de protección personal en óptimas condiciones de aseo, en 
un lugar seguro y de fácil acceso. 

 Utilice equipos de reanimación mecánica, para evitar el procedimiento bocaboca. 
 Evite la atención directa de pacientes si usted presenta lesiones exudativas o 

dermatitis serosas, hasta tanto éstas hayan desaparecido. 
 Si presenta alguna herida, por pequeña que sea, cúbrala con esparadrapo o curitas. 
 Mantenga actualizado su esquema de vacunación contra Hepatitis B. 
 Las mujeres embarazadas que trabajan en ambientes hospitalarios 

expuestas a factor de Riesgo Biológico de transmisión parenteral deberán ser muy 
estrictas en el cumplimiento de las precauciones universales y, cuando el caso lo 
amerite, se deben reubicar en áreas de menor riesgo. 

 Aplique en todo procedimiento asistencial las normas de asepsia necesarias. 
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 Utilice las técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. 
 Maneje con estricta precaución los elementos cortopunzantes y deséchelos en los 

guardianes ubicados en cada servicio. Los guardianes deberán estar firmemente 
sujetos de tal manera que pueda desechar las agujas halando la jeringa para que 
caigan entre el recipiente, sin necesidad de utilizar para nada la otra mano. 

 Cuando no sea posible la recomendación anterior, evite desenfundar manualmente 
la aguja de la jeringa. Deseche completo. 

 No cambie elementos cortopunzantes de un recipiente a otro. 
 Absténgase de doblar o partir manualmente la hoja de bisturí, cuchillas, agujas o 

cualquier otro material cortopunzante. 
 Evite reutilizar el material contaminado como agujas, jeringas y hojas de bisturí. 
 Todo equipo que requiera reparación técnica debe ser llevado a mantenimiento, 

previa desinfección y limpieza por parte del personal encargado del mismo. El 
personal del área de mantenimiento debe cumplir las normas universales de 
prevención y control del factor de riesgo Biológico 

 Realice desinfección y limpieza a las superficies, elementos, equipos de 
trabajo, al final de cada procedimiento y al finalizar la jornada de acuerdo a el 
proceso descrito en el manual de limpieza y desinfección. 

 En caso de derrame o contaminación accidental de sangre u otros líquidos 
corporales sobre superficies de trabajo. Cubra con papel u otro material absorbente; 
luego vierta hipoclorito de sodio a 5000 partes por millón sobre el mismo y sobre la 
superficie circundante, dejando actuar durante 30 minutos; después limpie 
nuevamente la superficie con desinfectante a la misma concentración y realice 
limpieza con agua y jabón. El personal encargado de realizar dicho procedimiento 
debe utilizar guantes, mascarilla y bata. 

 En caso de ruptura del material de vidrio contaminado con sangre u otro líquido 
corporal los vidrios se deben recoger con escoba y recogedor; nunca con las manos 

 Los recipientes para transporte de muestras debe ser de material irrompible y cierre 
hermético. Debe tener preferiblemente el tapón de rosca.  Manipule, transporte y 
envíe las muestras disponiéndolas en recipientes seguros, con tapa y debidamente 
rotuladas, empleando gradillas limpias para su transporte. Las gradillas a su vez se 
transportarán en recipientes herméticos de plástico o acrílicos que detengan fugas o 
derrames accidentales. Además deben ser fácilmente lavables.  

 En caso de contaminación externa accidental del recipiente, éste debe 
 lavarse con hipoclorito de sodio a 1000 partes por millón y secarse. 
 En las áreas de alto riesgo biológico el lavamos debe permitir accionamiento 
 con el pié, la rodilla o el codo. 
 Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico al personal no autorizado, al 

que no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. 
 La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otro material orgánico debe 

ser enviado a la lavandería en bolsa plástica roja. 
 Disponga el material patógeno en las bolsas de color rojo, rotulándolas con el 

símbolo de riesgo biológico 
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 En caso de accidente de trabajo con material cortopunzante haga el auto reporte 
inmediato del presunto accidente de trabajo. 

 Los trabajadores sometidos a tratamiento con inmunosupresores no deben trabajar 
en áreas de alto riesgo biológico. 

 
 
 
Adaptado del Manual de Normas y Procedimientos de Bioseguridad. Comité de vigilancia 
epidemiológica (COVE) División de Talento Humano Salud Ocupacional. Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca.  
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Anexo Ñ.  Auto evaluación de entrenamiento para usuarios. 
 
Fecha  _____________________________________ 
Servicio   ___________________________________ 
Nombre ____________________________________ 
Posición / Profesión _____________________________________ 
 
Evaluación 1. 
Indicaciones. A continuación esta la lista de equipos biomédicos encontrados en su 
departamento. En la fila siguiente al nombre de cada equipo, indicar en cual necesita 
entrenamiento, de acuerdo a la siguiente convención: 
 
  “A” Necesidad de entrenamiento o revisión de características 
  “B” Total competencia para operar el equipo 
  “X” Nunca utiliza el equipo. 
   

EVALUACIÓN 
Equipo Necesidad de 

entrenamiento 
Fecha de 

entrenamiento 
Calificación de 
entrenamiento 

    
 
Evaluación 2. 
Competencia general de los equipos. Indicación. Al frente de cada equipo indicar la 
competencia general que cumple. (En cada competencia que no se cumple se deben tomar 
correctivos) 
 

Equipo Competencia general de 
usuario de tecnología. 

Cumple No cumple 

 1. Puede identificar cuando 
el equipo se encuentra 
dañado, o con posible 
riesgo al paciente, y 
puede sacarle de servicio 
apropiadamente, hasta 
reparación. 

 

  

2. Puede desarrollar una 
orden de trabajo 
apropiada, identificando 
el problema. 

 

  

3. Puede contactar 
apropiadamente a 
servicio de 
mantenimiento 
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Anexo O.  Instituciones prestadoras de salud encuestadas. 
 

Institución Municipio 
Hospital Pablo Tobón Uribe  Medellín 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl Medellín 
E.S.E. Hospital General de Medellín Medellín 

Instituto del Corazón Limitada Medellín 
Clínica CES Medellín 

Promotor Médica Las Américas Medellín 

Centro De Terapia Renal Medellín LTDA. Medellín 

Clínica Las Vegas Medellín 

Fundación Instituto Neurológico de Antioquia Medellín 

Centro Cardiovascular Colombiano Clínica  Santa María Medellín 
Clínica Medellín S.A. Medellín 

Clínica El Rosario Medellín 
Clínica Soma Medellín 

Universidad Pontificia Bolivariana Clínica Universitaria  Medellín 
Clínica León XIII Medellín 
Clínica Saludcoop Medellín 

Hospital Infantil Clínica Noel Medellín 

E.S.E. Hospital La María Medellín 

 IN CARE S.A. Medellín 

Instituto Gastroclinico SA Medellín 

Clínica de Fracturas Medellín 

Clínica del Prado Medellín 

Clínica Conquistadores SA Medellín 

Clínica El Sagrado Corazón Medellín 

Instituto de Cancerológica Medellín 

Fundación Colombiana de Cancerología Clínica Vida Medellín 

Clínica de Occidente de Otorrinolaringologia Medellín 

Clínica Oftalmológica de Antioquia CLOFAN- Sede Centro Medellín 

Clínica de Oftalmología San Diego Medellín 

Clínica Oftalmologica Laureles SA Medellín 

Centro de Investigaciones Medicas de Antioquia CIMA Medellín 

Cooperativa Antioqueña de Salud COOPSANA  Medellín 
Asociación Probienestar de la Familia Colombiana 

PROFAMILIA 
Medellín 

CEDIMED SA Medellín 

CEMDE SA Medellín 

Clínica Colsanitas  Medellín 

INSER SA Medellín 

Clínica Medico Quirúrgica de Antioquia Medellín 

E.S.E. Metrosalud Medellín 

E.S.E Hospital Mental de Antioquia Bello 
E.S.E. Hospital Marco Fidel Suárez Bello 
E.S.E. Hospital Manuel Uribe Ángel Envigado 
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Clínica de Especialistas de Envigado Envigado 
Clínica del Sur Envigado 

Clínica de la Policía Envigado 
Clínica Santa Gertrudis Envigado 

E.S.E  Hospital San Rafael de Itagüí Itagüí  
Clínica Antioquia Itagüí 

E.S.E. Hospital Venancio Díaz Díaz Sabaneta 
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Anexo P.  Encuesta sobre percepción y oportunidad de la ingeniería clínica en el 
medio hospitalario (administradores hospitalarios) 
 
 
Introducción. La presente encuesta pertenece al desarrollo del Trabajo de Grado “Estudio 
Descriptivo de la Ingeniería Clínica para proponer un plan de estudios para la 
especialización en Ingeniería Clínica”, en el cual la EIA y el CES tienen particularidad 
interés ya que se pretende iniciar un programa de post grado en Ing. Clínica. 
 
Siendo usted un profesional conocedor del ambiente hospitalario, es muy importante para 
nosotros su ayuda en nuestro estudio. 
 

ENCUESTA  
 

Nombre del encuestado: __________________________________________________ 
Nro de encuesta:         
Institución: _______________________________________________ 
Área: ______________________  Cargo: _________________________ 
Profesión: ________________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________________ 
 
 

1. Para usted la  Ingeniería Clínica se define como? 
 

1.1  Rama de la Ingeniería que interpreta y estudia la información procedente 
del paciente y asiste en las decisiones clínicas.  
1.2 Rama de la Ingeniería que aplica conocimientos administrativos e 
ingenieriles para el desarrollo de la gestión tecnológica médica en el ambiente 
hospitalario. 
1.3 Rama de la Ingeniera que aplica conocimientos técnicos para el desarrollo 
de la gestión de mantenimiento de la tecnología médica en el ambiente 
hospitalario. 
1.4 Rama de la Ingeniería que estudia, diseña y mantiene las instalaciones 
físicas hospitalarias. 

 
2. De las siguientes tareas identifique cuales se aplican [A] en su Institución? 

Indique de igual manera quien presta el servicio, siendo I [interno] y E 
[externo o outsourcing].  Si es Interno indique que área dentro de su institución 
es la encargada., siendo Ad: administrativa, Mt: mantenimiento, Cl: clínica. 
(puede marcar varias opciones)  

 
 

  Área 

Administración. A I E Ad Mt Cl Otra 
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Desarrollo de inventarios de control 
tecnológicos                

Control y compra de partes y suministros 
tecnológicos               

Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad 
tecnológico               

Evaluación de la  tecnología               

Evaluación y supervisión de contratación 
externa de servicios               

Desarrollo de actividades de calibración y 
protocolos de mantenimiento               

Desarrollo de bibliotecas técnicas               

Diseño o modificación de equipos e 
instrumental médico               

                                      Adquisición. 
Planeación para la adquisición de tecnología 
médica               

Evaluación técnica, normativa y costo-beneficio 
antes de la adquisición                

Evaluación técnica y clínica de la tecnología 
dentro de la Institución               

Desarrollo y control de garantías en el proceso 
de compra               

Coordinación en la instalación y calibración de 
la tecnología adquirida               

Evaluación tecnológica post-implementación               

                        Instalaciones Físicas Especiales 
Asesoramiento en  la planeación, diseño y 
evaluación de proyectos para la construcción o 
remodelación de instalaciones clínicas 
específicas (UCI, Cirugía, áreas de 
imaginología, diálisis, gases medicinales)                

                                 Seguridad Tecnológica 
Coordinación de la seguridad eléctrica               

Coordinación de la seguridad radiológica               

Coordinación de la seguridad electromagnética               

Coordinación de la seguridad hidráulica               

Coordinación de bio seguridad y residuos 
hospitalarios                

Control e investigación de incidentes 
tecnológicos                
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                                       Capacitación 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a 
miembros del personal médico hospitalario               

Desarrollo de políticas de entrenamiento al 
personal técnico médico               

 
 

3. Cuenta su Institución con el personal profesional adecuado para atender las 
siguientes tareas? Marque afirmativamente si aplica [A] en el recuadro 
correspondiente e indique si un Ingeniero [Ing] u otro (cual) profesional es el 
responsable.  

 
Administración. A Ing Otro 

Desarrollo de inventarios de control tecnológicos        

Control y compra de partes y suministros tecnológicos       

Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico       

Evaluación de la  tecnología       

Evaluación y supervisión de contratación externa de servicios       

Desarrollo de actividades de calibración y protocolos de 
mantenimiento       

Desarrollo de bibliotecas técnicas       

Diseño o modificación de equipos e instrumental médico       

Planeación para la adquisición de tecnología médica       

Evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de la 
adquisición        

Evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la 
Institución       

Desarrollo y control de garantías en el proceso de compra       

Coordinación en la instalación y calibración de la tecnología 
adquirida       

Evaluación tecnológica post-implementación       

                        Instalaciones Físicas Especiales 
Asesoramiento en  la planeación, diseño y evaluación de proyectos 
para la construcción o remodelación de instalaciones clínicas 
específicas (UCI, Cirugía, áreas de imaginología, diálisis, gases 
medicinales)        

                                 Seguridad Tecnológica 
Coordinación de la seguridad eléctrica       

Coordinación de la seguridad radiológica       

Coordinación de la seguridad electromagnética       
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Coordinación de la seguridad hidráulica       

Coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios        

Control e investigación de incidentes tecnológicos        

                                       Capacitación 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del personal 
médico hospitalario       

Desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico 
médico       

 
 
Ingeniero Clínico. Se  define al Ingeniero Clínico, como el profesional que tiene 
como objetivo fundamental aplicar conocimiento ingenieril y administrativo  para el 
desarrollo de una gestión tecnológica que se encarga de la administración, adquisición, 
manejo de seguridad, capacitación y asesoramiento en el desarrollo de instalaciones 
físicas especiales, aplicada a la tecnología médica dentro del ambiente hospitalario. 
 
4. En cuales de las siguientes tareas usted considera que el Ingeniero Clínico debe 

ser el profesional encargado para realizarlas (marque afirmativamente en el 
recuadro A [aplica]) y en cuales usted considera que su institución estaría 
dispuesta a contratarlos (marque afirmativamente en el recuadro C 
[contratación])   

 
Administración. A C 

Desarrollo de inventarios de control tecnológicos      

Control y compra de partes y suministros tecnológicos     

Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico     

Evaluación de la  tecnología     

Evaluación y supervisión de contratación externa de servicios     

Desarrollo de actividades de calibración y protocolos de 
mantenimiento     

Desarrollo de bibliotecas técnicas     

Diseño o modificación de equipos e instrumental médico     

                                         Adquisición. 
Planeación para la adquisición de tecnología médica     

Evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de la 
adquisición      

Evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la 
Institución     

Desarrollo y control de garantías en el proceso de compra     

Coordinación en la instalación y calibración de la tecnología 
adquirida     
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Evaluación tecnológica post-implementación     

                        Instalaciones Físicas Especiales 

Asesoramiento en  la planeación, diseño y evaluación de proyectos 
para la construcción o remodelación de instalaciones clínicas 
específicas (UCI, Cirugía, áreas de imaginología, diálisis, gases 
medicinales)      

                                 Seguridad Tecnológica 
Coordinación de la seguridad eléctrica     

Coordinación de la seguridad radiológica     

Coordinación de la seguridad electromagnética     

Coordinación de la seguridad hidráulica     

Coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios      

Control e investigación de incidentes tecnológicos      

                                       Capacitación 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del personal 
médico hospitalario     

Desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico 
médico     

 
 

5.  Partiendo del conocimiento de las tareas especificas de la Ingeniería Clínica 
que nueva competencia o tarea añadiría al perfil de un profesional en esta 
área? 

 
a. __________________________________________________ 
b. __________________________________________________ 
c. __________________________________________________ 

 
 
 Agradecimiento.  Agradezco cordialmente su colaboración en esta encuesta, con la cual se 
quiere dar un impulso adecuado a la Ingeniería Clínica, como una rama que brinde 
soluciones al sistema de salud Colombiano. 
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Anexo Q.  Encuesta sobre  percepción y oportunidad de la ingeniería clínica en el 
medio hospitalario (personal encargado de la gestión tecnológica) 
         
Introducción. La presente encuesta pertenece al desarrollo del Trabajo de Grado “Estudio 
Descriptivo de la Ingeniería Clínica para proponer un plan de estudios para la 
especialización en Ingeniería Clínica”, en el cual la EIA y el CES tienen particularidad 
interés ya que se pretende iniciar un programa de post grado en Ing. Clínica. 
 
Siendo usted un profesional conocedor del desarrollo técnico y/o ingenieril de la tecnología 
dentro del ambiente hospitalario, es muy importante para nosotros su ayuda en nuestro 
estudio. 

ENCUESTA  
 

Nombre del encuestado: __________________________________________________ 
Nro de encuesta:         
Institución: _______________________________________________ 
Cargo: ___________________________________________________ 
Ultimo titulo profesional obtenido: _________________________________________ 
Teléfono: _________________________________________________ 
Tiene algún titulo de post grado    Si   No      
                                  cual?____________________ 
 
 

1. Para usted la  Ingeniería Clínica se define como? 
 

a.  Rama de la Ingeniería que interpreta y estudia la información procedente del 
paciente y asiste en las decisiones clínicas.  
b. Rama de la Ingeniería que aplica conocimientos administrativos e ingenieriles 
para el desarrollo de la gestión tecnológica médica en el ambiente hospitalario. 
c. Rama de la Ingeniera que aplica conocimientos técnicos para el desarrollo de 
la gestión de mantenimiento de la tecnología médica en el ambiente hospitalario. 
d. Rama de la Ingeniería que estudia, diseña y mantiene las instalaciones físicas 
hospitalarias. 

 
 

2. De las siguientes tareas identifique cuales realiza dentro de su Institución? 
Marque en el recuadro [A] si aplica, de lo contrario marque [NA].  De igual 
manera seleccione aquellas en las cuales le interesaría profundizar en sus 
estudios, marcando la opción  [P]. 

 

Administración. A NA P 

Desarrollo de inventarios de control tecnológicos        

Control y compra de partes y suministros tecnológicos       
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Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico       

Evaluación de la  tecnología       

Evaluación y supervisión de contratación externa de servicios       

Desarrollo de actividades de calibración y protocolos de 
mantenimiento       

Desarrollo de bibliotecas técnicas       

Diseño o modificación de equipos e instrumental médico       

                                         Adquisición. 
Planeación para la adquisición de tecnología médica       

Evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes de la 
adquisición        

Evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de la 
Institución       

Desarrollo y control de garantías en el proceso de compra       

Coordinación en la instalación y calibración de la tecnología 
adquirida       

Evaluación tecnológica post-implementación       

                        Instalaciones Físicas Especiales 
Asesoramiento en  la planeación, diseño y evaluación de 
proyectos para la construcción o remodelación de instalaciones 
clínicas específicas (UCI, Cirugía, áreas de imaginología, diálisis, 
gases medicinales)        

                                 Seguridad Tecnológica 
Coordinación de la seguridad eléctrica       

Coordinación de la seguridad radiológica       

Coordinación de la seguridad electromagnética       

Coordinación de la seguridad hidráulica       

Coordinación de bio seguridad y residuos hospitalarios        

Control e investigación de incidentes tecnológicos        

                                       Capacitación 

Entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del personal 
médico hospitalario       

Desarrollo de políticas de entrenamiento al personal técnico 
médico       

 
3. Que tipo de programa de formación preferiría para el desarrollo de estos 

estudios complementarios y de profundización? 
 

 Cursos y/o seminarios  Diplomado   
 Especialización (1 – 1 medio año)    Maestría (2 años)  
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4. Que modalidad de enseñanza preferiría para el desarrollo de sus estudios? 
 

 Presencial    A distancia    Mixto 
 

5. Que tiempo de dedicación presencial le parece mas conveniente para el 
desarrollo de estos estudios? 
  Tiempo completo (todos los días) 
  Tiempo parcial (3 o 4 días a la semana de 6-8 am/pm) 
  Nocturno diario (6-8 pm) 
  Fines de semana (viernes en la noche y sábado en la mañana) 
  Otro    Cual? _____________________________________ 
 
 

6. Partiendo del conocimiento de las tareas especificas de la Ingeniería Clínica 
que nueva competencia o tarea añadiría al perfil de un profesional en esta 
área? 

 
i. __________________________________________________ 

ii. __________________________________________________ 
iii. __________________________________________________ 

 
 
 Agradecimiento.  Agradezco cordialmente su colaboración en esta encuesta, con la cual se 
quiere dar un impulso adecuado a la Ingeniería Clínica, como una rama que brinde 
soluciones al sistema de salud Colombiano.  Muchas gracias 
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Anexo R.  Porcentaje de profesionales encargados de tareas típicas de la Ingeniería 
Clínica. 
 
Porcentaje de Profesionales encargados del desarrollo de inventarios de control tecnológicos. 
 

Porcentaje de Profesionales encargados del desarrollo de 
inventarios de control tecnológicos.  

Administrador de empresas 12.5 

Administrador de negocios 2.5 

Auxiliar de contabilidad 2.5 

Contador 5.0 

Enfermera 7.5 

Ingeniero Biomédico 10.0 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 5.0 

Ingeniero Electrónico 12.5 

Ingeniero Civil 2.5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Médico especialista 12.5 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Médico esp. Seguridad social 2.5 

Médico Ginecólogo esp en reproducción 2.5 

Regente de farmacia 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Técnico electricista 2.5 

Técnico administrativo 2.5 

Técnico en Sistemas 5.0 

Tecnólogo Industrial 2.5 

Tecnólogo Electrónico 7.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Eq. Biomédico 7.5 

Tecnólogo en Costos 2.5 

Tecnólogo Manejo Inventarios 5.0 

Sin educación 5.0 
Autoría propia.  

 
Porcentaje de profesionales encargados del Control y compra de partes y suministros 
tecnológicos  
 

Porcentaje de profesionales encargados del Control y 
compra de partes y suministros tecnológicos  
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Administrador de empresas 22.5 

Administrador de servicios de salud 2.5 

Administrador de negocios 5.0 

Economista 7.5 

Enfermera 7.5 

Enfermera esp. gerencia hospitalaria 2.5 

Ingeniero Biomédico 7.5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 7.5 

Ingeniero Electrónico 10.0 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 5.0 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Médico especialista 17.5 

Médico esp. en economía y finanzas 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 7.5 

Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 5.0 

Médico esp. En administración 2.5 

Médico MSc Administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Regente de farmacia 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Técnico en Sistemas 5.0 

Tecnólogo Industrial 0.0 

Tecnólogo Electrónico 5.0 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 7.5 

Tecnólogo Manejo Inventarios 2.5 
 Autoría propia 

 
Porcentaje de profesionales encargados de la Gestión del mantenimiento, riesgo y calidad 
tecnológico. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la Gestión del 
mantenimiento, riesgo y calidad tecnológico 

Administrador de empresas 2.5 

Economista 5.0 

Enfermera 5.0 

Ingeniero Biomédico 10.0 
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Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 12.5 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 2.5 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Seguridad social 5.0 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Técnico electrónico 5.0 

Técnico en Sistemas 5.0 

Tecnólogo Industrial 2.5 

Tecnólogo Electrónico 7.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 12.5 

Sin educación 2.5 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación de tecnología. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación 
de tecnología. 

Administrador de empresas 12.5 

Administrador de negocios 2.5 

Enfermera 10.0 

Ingeniero Biomédico 5.0 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 5.0 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 45.0 

Médico esp. en economía y finanzas 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 5.0 

Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Tecnólogo Electrónico 2.5 

Tecnólogo en Instrumentación Industrial 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 12.5 
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Autoría propia  
 
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación y supervisión de contratación externa 
de servicios 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación y 
supervisión de contratación externa de servicios  

Administrador de empresas 22.5 

Administrador de servicios de salud 2.5 

Administrador de negocios 2.5 

Arquitecto 2.5 

Economista 2.5 

Enfermera 5.0 

Geólogo 2.5 

Ingeniero Biomédico 10.0 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 7.5 

Ingeniero Electrónico 10.0 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Médico especialista 7.5 

Médico esp. en economía y finanzas 2.5 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 7.5 

Médico esp. Seguridad social 5.0 

Médico esp. En administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Técnico en Sistemas 2.5 

Tecnólogo Electrónico 5.0 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 7.5 
 Autoría propia 

  
Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo de actividades de calibración y protocolos 
de mantenimiento. 
 

Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo de 
actividades de calibración y protocolos de mantenimiento  

Administrador de empresas 2.5 
Arquitecto 2.5 
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Enfermera 5.0 

Ingeniero Biomédico 7.5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 5.0 

Ingeniero Electrónico 12.5 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 5.0 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Técnico en Sistemas 2.5 

Tecnólogo Electrónico 7.5 

Tecnólogo en Instrumentación Industrial 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 12.5 
 Autoría propia 

  
 
Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo de bibliotecas técnicas. 
 

Tabla. Porcentaje de profesionales encargados del 
desarrollo de bibliotecas técnicas.  

Administrador de empresas 7.5 

Administrador de servicios de salud 2.5 

Arquitecto 2.5 

Enfermera 7.5 

Ingeniero Biomédico 2.5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 5.0 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 5.0 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Regente de farmacia 2.5 

Tecnólogo Industrial 2.5 

Tecnólogo Electrónico 5.0 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5.0 
 Autoría propia 
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Porcentaje de profesionales encargados de la planeación para la adquisición de tecnología 
biomédica.  
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
planeación para la adquisición de tecnología 
biomédica  

Abogado 2.5 
Administrador de empresas 25.0 

Administrador de servicios de salud 2.5 
Administrador de negocios 5.0 

Contador 2.5 
Economista 5.0 
Enfermera 5.0 
Geólogo 2.5 

Ingeniero Biomédico 5.0 
Ingeniero Electrónico 10.0 
Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 2.5 
Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 
Médico especialista 70.0 

Médico esp. En cirugía general 2.5 
Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 20.0 
Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 5.0 
Médico esp. En administración 2.5 
Médico MSc Administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 
Odontólogo esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5.0 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación técnica, normativa y costo-beneficio 
antes de la adquisición 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
evaluación técnica, normativa y costo-beneficio antes 
de la adquisición 

Abogado 2.5 
Administrador de empresas 32.5 
Administrador de negocios 2.5 

Contador 5.0 
Economista 7.5 
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Enfermera 2.5 
Geólogo 2.5 

Ingeniero Biomédico 5.0 
Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 12.5 
Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 2.5 
Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 50.0 
Médico esp. En cirugía general 2.5 

Médico esp. economía y finanzas 2.5 
Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 15.0 
Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 5.0 
Médico esp. En administración 2.5 
Médico MSc Administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 
Odontólogo esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5.0 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro 
de la Institución. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
evaluación técnica y clínica de la tecnología dentro de 
la Institución 

Administrador de empresas 12.5 
Administrador de servicios de salud 2.5 

Administrador de negocios 2.5 
Economista 5.0 
Enfermera 10.0 

Ingeniero Biomédico 7.5 
Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 10.0 
Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 2.5 
Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 
Médico especialista 65.0 

Médico esp. En cirugía general 2.5 
Médico esp. economía y finanzas 2.5 
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Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 
Médico esp. Gerencia hospitalaria 7.5 
Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 2.5 
Médico esp. En administración 2.5 

Odontólogo esp. Gerencia hospitalaria 2.5 
Técnico electrónico 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 10.0 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo y control de garantías en el proceso de 
compra. 
 

Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo 
y control de garantías en el proceso de compra 

Abogado 2.5 

Administrador de empresas 17.5 

Administrador de servicios de salud 2.5 

Administrador de negocios 5.0 

Contador 2.5 

Economista 2.5 

Enfermera esp. gerencia hospitalaria 2.5 

Geólogo 2.5 

Ingeniero Biomédico 7.5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 5.0 

Ingeniero Electrónico 12.5 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 5.0 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Médico especialista 27.5 

Médico esp. economía y finanzas 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 7.5 

Médico esp. Seguridad social 2.5 

Médico esp. En administración 2.5 

Médico MSc Administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Odontólogo esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5.0 

Tecnólogo Manejo Inventarios 2.5 
Autoría propia  
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Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación en la instalación y calibración de la 
tecnología adquirida. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación en la instalación y calibración de la 
tecnología adquirida 

Administrador de empresas 5.0 
Administrador de negocios 2.5 

Enfermera 7.5 
Ingeniero Biomédico 10.0 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 5.0 
Ingeniero Electrónico 12.5 
Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 
Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 22.5 
Médico esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Médico esp. En administración 2.5 
Médico MSc Administración 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 
Técnico electrónico 2.5 
Técnico electricista 2.5 

Tecnólogo Industrial 2.5 
Tecnólogo Electrónico 7.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 10.0 
Autoría propia  

  
 
Porcentaje de profesionales encargados de la evaluación tecnológica post-implementación. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
evaluación tecnológica post-implementación  

Administrador de empresas 7.5 
Administrador de negocios 2.5 

Economista 2.5 
Enfermera 7.5 

Ingeniero Biomédico 5.0 
Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 7.5 
Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero en Instrumentación y Control 2.5 
Médico especialista 35.0 

Médico esp. economía y finanzas 2.5 
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Médico esp. En administración 2.5 
Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Tecnólogo Electrónico 5.0 
Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5.0 

 Autoría propia 
  
 
Porcentaje de profesionales encargados de la planeación de instalaciones clínicas especificas 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
planeación de instalaciones clínicas especificas   
Arquitecto 7.5 

Ingeniero electrónico 7.5 

Ingeniero Civil 5.0 

Médico especialista 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 2.5 
Autoría propia   

 
 
Anexo. Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación de la seguridad eléctrica.    
 

Tabla. Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la seguridad eléctrica.    

Ingeniero Biomédico 5 

Ingeniero Electrónico 10 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Civil 7.5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 2.5 

Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Técnico electricista 2.5 

Técnico en Sistemas 2.5 

Tecnólogo Industrial 2.5 

Tecnólogo Electrónico 7.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 5 

Tecnólogo Manejo Inventarios 2.5 

Sin educación 7.5 
Autoría propia  
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Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación de la seguridad radiológica. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la seguridad radiológica. 

Administrador de empresas 5 

Economista 2.5 

Enfermera 7.5 

Ingeniero Civil 5 

Médico especialista 10 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 27.5 

Odontólogo 2.5 

Técnico Radiólogo 5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 2.5 

Tecnólogo en Salud Ocupacional 2.5 
 Autoría propia 

 Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación de la seguridad electromagnética. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la seguridad electromagnética. 

Ingeniero Electricista 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico especialista 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 2.5 
 Autoría propia 

 
Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación de la seguridad hidráulica. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la seguridad hidráulica. 

Arquitecto 2.5 

Ingeniero Biomédico 5 

Ingeniero Electrónico 7.5 

Ingeniero Civil 7.5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Ingeniero Electromédico 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 2.5 

Técnico electrónico 2.5 

Tecnólogo Industrial 2.5 

Tecnólogo Electrónico 5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 2.5 

Tecnólogo Manejo Inventarios 2.5 
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Sin educación 5 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación de la bioseguridad y residuos 
hospitalarios. 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación de la bioseguridad y residuos 
hospitalarios. 

Administrador de empresas 12.5 

Administrador de negocios 2.5 

Enfermera 32.5 

Ingeniero Electrónico 5 

Ingeniero Civil 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Instrumentadota 2.5 

Médico especialista 17.5 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 30 

Médico esp. En administración 2.5 

Nutricionista 5 

Técnico administrativo 2.5 

Tecnólogo Electrónico 2.5 

Tecnólogo en Salud Ocupacional 7.5 
Autoría propia  

  
Porcentaje de profesionales encargados de la coordinación del Control e investigación de 
incidentes tecnológicos. 
 

Porcentaje de profesionales encargados de la 
coordinación del Control e investigación de 
incidentes tecnológicos 

Administrador de empresas 2.5 

Administrador de negocios 2.5 

Enfermera 15 

Ingeniero Civil 2.5 

Ingeniero Industrial 2.5 

Ingeniero de Producción 2.5 

Médico especialista 7.5 

Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico esp. Seguridad social 2.5 

Médico esp. salud ocupacional 10 
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Médico Ginecólogo esp. en reproducción 2.5 

Técnico en Sistemas 2.5 

Tecnólogo en Mantenimiento Equipo Biomédico 2.5 

Tecnólogo en Salud Ocupacional 2.5 
Autoría propia  

 
Porcentaje de profesionales encargados del entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros del 
personal médico hospitalario.  
 

Porcentaje de profesionales encargados del 
entrenamiento en el uso tecnológico  a miembros 
del personal médico hospitalario 

Administrador de empresas 5 

Economista 2.5 

Ingeniero Biomédico 5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 7.5 

Médico especialista 7.5 

Médico Ginecólogo esp. En reproducción 2.5 

Tecnólogo Industrial 2.5 
Autoría propia  

 
Porcentaje de profesionales encargados del desarrollo de políticas de entrenamiento al personal 
técnico médico. 
 

Porcentaje de profesionales encargados del 
desarrollo de políticas de entrenamiento al 
personal técnico médico 

Abogado 2.5 

Administrador de empresas 7.5 

Enfermera 7.5 

Ingeniero Biomédico 5 

Ingeniero Biomédico (Practicante) 2.5 

Ingeniero Electrónico 5 

Ingeniero de Sistemas 2.5 

Médico especialista 15 

Médico esp. Medicina de laboratorio 2.5 

Médico esp. Gerencia hospitalaria 2.5 

Médico esp. En patología clínica 2.5 

Médico Ginecólogo esp. En reproducción 2.5 

Psicólogo 5 
Autoría  propia  
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Anexo S. Actitudes a añadir al perfil profesional de un profesional en Ingeniería 
Clínica  por parte de los profesionales administrativos hospitalarios. 
 
 

  Actitudes Frecuencia 

1 Mayor interacción con el personal médico  2 

2 Conocimiento y evaluación de tecnología de reuso  2 

3 Conocimiento en infraestructura hospitalaria general  2 

4 Conocimiento del sistema de seguridad social en salud 1 

5 Conocimiento básico jurídico 1 

6 
Conocimiento amplio en manejo funcional de la tecnología 

biomédica  
1 

7 Conocimiento en seguridad informática 1 

8 Conocimiento en seguridad telefónica 1 

9 
Conocimiento teórico practico de tecnología biomédica de 

punta  
1 

10 Conocimiento financiero 1 

11 Manejo de personal 1 

12 Conocimiento amplio en gestión de mantenimiento 1 

13 Asesoría en la adecuación de áreas físicas existentes 1 

14 Conocimiento amplio en planeación tecnológica 1 

15 Conocimiento en investigación tecnológica 1 

16 
Conocimiento amplio en manejo funcional de la tecnología 

biomédica  
1 

17 Conocimiento en contratación  1 

18 Conocimiento en ética 1 

19 
Conocimiento en sistemas de información (historias 

clínicas) 
1 

20 Conocimiento en desarrollo de la tecnología 1 

21 Conocimiento en sistemas de telecomunicaciones 1 

22 Capacidad investigativa aplicada 1 
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Anexo T.  Actitudes a añadir al perfil profesional de un profesional en Ingeniería 
Clínica por parte de los profesionales encargados de la gestión tecnológica. 
 

 Actitudes Frecuencia 
1 Conocimiento en metrología 5 
2 Conocimiento amplio en manejo funcional de la tecnología 

biomédica 4 
3 Conocimiento en la normatividad aplicada a la tecnología biomédica 4 
4 Conocimiento teórico - practico de tecnología biomédica de punta 3 
5 Conocimiento en sistemas de comunicación 3 
6 Conocimientos amplio en instalaciones físicas hospitalarias 3 
7 Conocimiento amplio en administración 2 
8 Desarrollo de experiencia en pasantías 2 
9 Conocimiento del manejo de emergencias hospitalarias 2 

10 Conocimiento en electrónica 2 
11 Aseguramiento de la calidad 1 
12 Conocimiento en evaluación de contratos de servicio, técnica y 

económicamente 1 
13 Conocimiento en la estructuración de departamentos de ingeniería 

clínica 1 
14 Conocimiento de la disciplina tecnológica en departamentos de 

ingeniería clínica 1 
15 Conocimiento en los diferentes tipos de mantenimiento 1 
16 Conocimiento de la normatividad en infraestructura hospitalaria 1 
17 Conocimiento en software de mantenimiento 1 
18 Conocimiento en instalaciones de aires acondicionados en hospitales 1 
19 Conocimiento en centrales de esterilización 1 
20 Conocimiento en energía solar 1 
21 Conocimiento en bioinstrumentación 1 
22 Conocimiento en electrónica 1 
23 Conocimiento en radiología 1 
24 Conocimiento en investigación tecnológica 1 
25 Conocimiento en manejo de personal 1 
26 Conocimiento en fisiología y anatomía 1 
27 Conocimiento financiero y estadístico 1 
28 

Conocimiento en desarrollo tecnológico 1 
29 Conocimiento en salud ocupacional 1 
30 Conocimiento en indicadores de gestión 1 
31 Conocimiento en adquisición de tecnología 1 
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