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GLOSARIO 

 

Acciones correctivas: Acciones que toma la organización para eliminar o lo 
subsanar lo que no ha salido bien (no conformidad) con objeto de prevenir que 
vuelva a ocurrir.  

Avance: Nivel de cumplimiento de la meta al comparar el logro alcanzado con el 
programado para un periodo específico. 

Auditoría: Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar 
el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse. 

Cliente externo: Organización o individuo que recibe un producto o servicio de 
una compañía. 

Cliente interno: Dentro de la empresa, personas y departamentos a los que se 
les suministra un producto. 

Fórmula de cálculo: corresponde a una descripción de los cálculos y datos 
necesarios para obtener un valor cuantitativo del indicador. 

Fuente de información: personas, instituciones, grupos y/o documentos que 
contienen información a partir de la cual es posible extraer datos útiles para 
generar información evaluativa. 

Indicador: Cuantificación de algún aspecto de un proceso, función o equipo que 
permite su control, evaluación de su estado y que facilita la toma de decisiones 
para la mejora de dicho proceso. 

Indicador de gestión: Indicador que mide procesos, acciones y operaciones 
dentro de la etapa de ejecución. 

Mantenimiento: Conjunto de actividades desarrolladas con el fin de conservar, 
retardar o prevenir  un daño a las propiedades de la Institución (equipos, 
instalaciones, materiales, herramientas, etc.) prolongando su vida útil, 
manteniendo su  máxima eficiencia y conservándolo en las mejores condiciones 
de funcionamiento en cuanto a seguridad y economía. 

Media aritmética: La media se obtiene sumando un conjunto de valores y 
dividiendo el resultado por el número de valores sumados. 



 

 

Mejora: Este proceso se refiere fundamentalmente a las acciones a implementar 
después de realizar el respectivo análisis del problema, con el fin de asegurar que 
se han eliminado en forma definitiva las causas básicas. 

Meta: valor esperado (objetivo) que espera alcanzar un indicador en un período 
específico. 

No conformidad: Incumplimiento de algún requisito del sistema de gestión de 
calidad. 

Orden de trabajo: Solicitud detallada y escrita que define el trabajo que debe 
realizarse por el departamento de mantenimiento. 

Periodicidad del indicador: corresponde al período de tiempo esperado entre 
una medición y otra. 

Unidad de medida: corresponde al parámetro de referencia o nominador del 
indicador. 



 

 

RESUMEN 

 
Actualmente, aunque los departamentos de mantenimiento en contextos de la 
salud en la ciudad de Medellín, están utilizando indicadores de gestión, no han 
conseguido identificar las fortalezas y debilidades de sus recursos, implementar 
procesos de calidad o efectuar comparaciones con otras instituciones; debido a la 
falta de indicadores estandarizados que se ajusten a la realidad del entorno, de 
manera que no sean solo cifras, si no que se conviertan en referencia esencial 
para la toma de decisiones y la implementación de planes de mejoramiento por 
parte de las directivas del departamento.  Consecuentes con esto, en este trabajo 
se presenta una guía metodológica, producto de una investigación acerca de los 
indicadores utilizados por prestantes Instituciones Médicas a nivel local y mundial 
para evaluar el proceso de mantenimiento de equipo biomédico en los hospitales, 
llevando a identificar tendencias, efectuar correcciones y ajustes al programa de 
gestión de mantenimiento de las IPS de Medellín.  Generando de igual manera, 
confiabilidad y calidad, cualidades que deben caracterizar las Instituciones 
prestadoras de servicios de salud. 

  
Palabras clave: Indicador, Mantenimiento de equipo biomédico, Control. 



 

 

ABSTRACT 

 

Today even when maintenence departments related with health are using 
management indicators, they have not identified main strengths and weakness of 
their resources. For this, comparison with other institutions and qualified process 
need to be implemented due to lack of standardized indicators adjusted to the 
reality of the environment in order to get not only numbers but also essential 
references for decision making and new implementing plans for improvement by 
the directives of the departments.  

Consistent with that, in this paper methodological guides product of a research 
work made with the most prestigious locally and global institutions of health are 
presented with the purpose  of  have tools for hospital´s  maintaining biomedical 
equipment assessment leading to identify trends , make corrections and 
adaptations for the management maintenance programs of the Medellin´s IPS. 
Generating in this way secureness and quality, qualities that should characterize 
the institutions providing health services.  

 

Key words 

Indicators, Biomedical equipment maintenance, Control. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante un proceso diagnóstico se pudo deducir que en la mayor parte de los 
casos, los departamentos de mantenimiento en las instituciones prestadoras del 
servicio de la salud de la ciudad de Medellín, cuentan con indicadores que no son 
aprovechados totalmente por parte de las directivas para definir procesos de 
mejoramiento, prevención y corrección de los equipos biomédicos 

Esto ha llevado a la necesidad de analizar la pertinencia de los indicadores 
existentes en estos departamentos, de manera que se puedan proponer 
correcciones que lleven a la utilización total del indicador en los procesos de 
evaluación de las instituciones.  

Esta investigación se desarrolla en varios capítulos, el primero contiene 
generalidades acerca de las funciones desarrolladas en los departamentos de 
mantenimiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud, al mismo 
tiempo, que desarrolla conceptos básicos acerca de los indicadores.  En este 
capítulo se hace una investigación de los indicadores de mantenimiento industrial 
y hospitalario con el fin de identificar similitudes que permitan implementar 
correcciones en los procesos de mantenimiento en clínicas basados en 
experiencias exitosas de la industria. 

En el capitulo dos se describe el proceso investigativo desarrollado para la 
recolección de la información primaria y secundaria, al mismo tiempo que se hace 
un análisis de los datos encontrados buscando identificar patrones de 
comportamiento de las IPS de la ciudad de Medellín.  En este capítulo también se 
explica la metodología utilizada para la selección de los indicadores propuestos en 
el proyecto. 

Finalmente, en el capitulo tres se presenta una guía con los principales aspectos 
conceptuales necesarios para la implementación y el análisis de los indicadores en 
los departamentos de ingeniería clínica, este documento pretende constituirse en 
una herramienta de consulta para la implementación y desarrollo de un sistema de 
evaluación del servicio de mantenimiento en hospitales, basado en indicadores de 
gestión. 
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1. GENERALIDADES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Los departamentos de ingeniería clínica alrededor del mundo han experimentado 
grandes cambios en los últimos años, esto se debe en gran medida a la 
concientización que ha tomado el personal, de los costos y duración de sus 
recursos. Como un ejemplo, Autio-Morris1 señalan que los cambios en los 
sistemas de entrega de los servicios de salud que los departamentos de ingeniería 
clínica realizan, deben justificar su existencia y desempeño bajo las mismas 
condiciones de cualquier empresa, con una alta calidad en sus servicios y a un 
precio competitivo. Partiendo de esta idea se comenzó a hablar de gestión del 
mantenimiento como  “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”2   

Para evaluar sí el proceso de mantenimiento está enfocado hacia la máxima 
seguridad y calidad al menor costo, de una manera eficaz y eficiente, se han  
implementado los indicadores como medida de evaluación del departamento de 
ingeniería clínica. Estos son muy útiles a la hora de analizar el desempeño de los 
recursos humanos, técnicos, así como para validar y corregir los procesos que se  
están llevando a cabo en la institución. 

                                                           
 

1 Autio D., Morris R. Clinical engineering Program indicators. 2000:170-177 

2 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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En cuanto a estandarización de indicadores de gestión de mantenimiento en 
equipo biomédico en nuestro medio, existe muy poca información3. En nuestra 
ciudad, por ejemplo, las instituciones que se han puesto la tarea de implementar  
este tipo de mediciones en sus departamentos de ingeniería clínica, han tenido 
que utilizar los indicadores que se manejan en manteniendo industrial y adaptarlos 
a sus necesidades, y estos en algunos casos no se ajustan a las necesidades del 
entorno hospitalario. Fuera de esto, los departamentos de ingeniería clínica que se 
enfrentan a la tarea de adaptar  los indicadores a sus necesidades especificas se 
han dado cuenta que existen muchos indicadores, pero estos no dan la 
información pertinente para un completo estudio del desempeño del área, al 
mismo tiempo que no muestran cómo deben ser implementados para que los 
resultados sean los más reales posibles. 

Cuando una institución prestadora  de salud  decide evaluar el proceso de gestión 
del mantenimiento, lo hace con el fin de: Identificar las fortalezas y debilidades de 
sus recursos, implementar un proceso de calidad o efectuar comparaciones con 
otras instituciones. Aunque este último, es un paso de gran importancia, las IPS se 
han privado de desarrollarlo, ya que han visto que los indicadores que manejan no 
son comparables, el hacerlo puede llevar a la distorsión de la información.  

Por lo tanto se  requiere crear un sistema de indicadores de gestión de 
mantenimiento con la suficiente versatilidad y representatividad para las IPS del 
sistema colombiano de salud. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo general de este trabajo es realizar una evaluación de los indicadores de 
gestión de mantenimiento de equipo biomédico utilizados en instituciones 
prestadoras de salud, con el fin de proponer un método estándar que permita 
efectuar correcciones y ajustes al programa de gestión de mantenimiento de las 
IPS de Medellín. 

Además del objetivo general, se plantean como objetivos específicos los 
siguientes puntos: 

                                                           

3 RODRIGUEZ, M. C. SANCHEZ,  Miguel, y TOLKMITT, E Pozo. Indicadores para 
el control de la gestión de equipos médicos. Comentario Cuadro de texto 
Memorias V Congreso de la Sociedad Cubana de Bioingeniería, Habana 2003. 
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- Identificar los indicadores de gestión del mantenimiento en equipo 
biomédico más utilizados alrededor del mundo. 

- Identificar y evaluar los indicadores de gestión del mantenimiento de equipo 
biomédico que comúnmente se utilizan en las principales IPS de Medellín. 

- Analizar de los indicadores obtenidos, aquellos que mejor se adapten a las 
necesidades de los departamentos de mantenimiento de las IPS de 
Medellín. 

- Proponer un método para evaluar la gestión del mantenimiento en las IPS. 

1.3 MARCO TEORICO 

1.3.1 Estado actual de la técnica y el conocimiento 
La función, organización y estructura de los departamentos de mantenimiento ó 
ingeniería clínica en el entorno del cuidado de la salud, está en continuo 
desarrollo. Durante los últimos 10 años, estas instituciones han cambiado 
rápidamente, esto se debe principalmente  a que se ha tomado conciencia de la 
importancia de la administración y la organización de los cuidados médicos. Este 
avance significativo en el sector de la salud tanto en los Estados Unidos, como en 
el resto de los  países, es dado principalmente por la introducción de la economía, 
ya que se comprendió que los recursos son finitos. 

 “Actualmente, los sistemas de entrega de los servicios de salud estipulan que los 
departamentos de ingeniería clínica deben justificar su existencia y desempeño 
con las mismas condiciones de cualquier empresa, con una alta calidad en sus 
servicios y a un precio competitivo. Deben pasar de una metodología de 
cumplimiento de tareas a una donde se incluyan las finanzas, se analicen los 
procesos,  y los recursos del departamento”.4 

Los indicadores son fundamentales para el sostenimiento de las organizaciones y 
son absolutamente necesarios para el manejo de los cambios administrativos que 
se han dado en los centros hospitalarios. Los departamentos de ingeniería clínica 
no son la excepción a esta regla. Por lo tanto, se hace necesario desarrollar 
indicadores que permitan medir su rendimiento y efectuar planes de mejoramiento 
en los procesos llevados a cabo por el departamento.  De manera, que estos 

                                                           

4 D.D. AUTIO, R.L. MORRIS, Op cit. 
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permitan a los responsables del área de mantenimiento tener conciencia de las 
actividades, dificultades y logros que se están llevando a cabo en su departamento 
y adicionalmente, puedan someterse a una continúa retroalimentación de sus 
acciones y necesidades para garantizar un servicio confiable al momento de 
atender a un paciente.  

1.3.2 Gestión 
Cuando se habla de indicadores es necesario hablar de gestión, algunos autores 
como R. Pallu de la Barriere, afirman que la "gestión de una empresa es el 
conjunto de los procesos puestos en marcha, orientados por la adopción de 
decisiones que determinen la actividad de esa empresa"5 

El término gestión es de origen europeo, el Diccionario de la Real Academia 
Española, edición 22, dice que gestión es “Acción y efecto de gestionar”6 y 
gestionar lo definen como “Hacer diligencias conducentes al logro de un negocio o 
de un deseo cualquiera7. Es decir, definen la gestión como las actividades que se 
llevan a cabo para conseguir un objetivo propuesto.  

Para explicar que se entiende como gestión en el ambiente hospitalario se cita a 
Trujillo, el cual dice que "Gestión es lograr los resultados, con la óptima utilización 
de los recursos, permitiendo mejorar la organización y brindándole al paciente lo 
que espera del servicio que se le está prestando".8 

El mantenimiento es un servicio que se presta constantemente en los hospitales, 
aunque no es un servicio al cual los pacientes acceden para atender su salud, sí 
se encuentra altamente relacionado con la responsabilidad y la ética en el servicio 
que espera el paciente al momento de ser atendido, luego entonces, aunque el 
paciente no está directamente relacionado con este departamento dentro de una 

                                                           

5 Paul de la Barriere R., "Acercamiento a una teoría global de la gestión”, en: 
Técnicas modernas de gestión, editada por H. Hierche, Aguilar, Madrid, 1970, p.25 

6 Diccionario de la real Academia Española, http://buscon.rae.es/draeI/ consultado 
el día 20 de marzo de 2008 ed. 22 

7 Ibid cit 

8 TRUJILLO, Andrés; Indicadores de gestión para la evaluación de los servicios 
hospitalarios. 
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organización hospitalaria, lo afecta directamente al momento de recibir atención en 
el centro de salud, lo cual hace que esta área se considere como un pilar 
fundamental de las clínicas y hospitales.  

 Al ser el Departamento  de mantenimiento tan importante para el servicio 
hospitalario, es necesario generar estrategias técnicas y administrativas que lleven 
a que los procesos desarrollados allí se realicen con altos estándares de calidad y 
a un costo efectivo para la institución a la cual pertenece. Partiendo de esta 
necesidad la gestión del mantenimiento ha cogido gran fuerza en el medio, y 
varios departamentos de ingeniería de hospitales han comenzado a utilizar 
diferentes teorías administrativas para efectuar correcciones y mejoras que lleven 
a la obtención de  los resultados propuestos con la menor utilización de recursos, 
garantizando un excelente servicio al cliente. 

1.3.3 Mantenimiento de equipo biomédico 
El objetivo principal de un  hospital es la atención de servicios de salud con 
calidad, pertinencia y oportunidad, este objetivo es fundamental para todas las 
áreas de la institución, las cuales deben enfocar su gestión hacia la consecución 
de este objetivo.  El departamento de mantenimiento como área de apoyo de los 
centros hospitalarios debe alinear las actividades que desarrolla día a día, al 
objetivo principal de la institución, es decir, debe planear todas sus actividades 
partiendo de la necesidad de brindar un servicio de alta calidad para sus clientes, 
pero lo debe hacer de una forma eficiente y organizada cumpliendo los aspectos 
técnicos, y económicos que ayuden a conservar el equipo en condiciones de 
funcionamiento seguras, eficientes y confiables, además a un costo razonable, 
como lo hace cualquier departamento de mantenimiento industrial, de igual forma, 
debe cumplir con aspectos sociales que garanticen que el área cuenta con 
personal calificado y con un formación ética adecuada para la realización de su 
labor, ya que la manipulación de los instrumentos que se utilizan y reparan afectan 
la vida de seres humanos que acceden al hospital con la confianza de que se 
encuentran en un lugar para la preservación de la vida y un mal procedimiento 
desarrollado por parte del personal de mantenimiento puede agravar su salud, o 
llevar a una pérdida de vida.  

El aspecto social es el más importante de los aspectos del mantenimiento 
hospitalario, por lo tanto el personal de mantenimiento debe estar en la capacidad 
de hacer un completo seguimiento de los equipos que puedan generar algún tipo 
de riesgo para el paciente y el personal médico que lo utiliza, de manera que se 
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estructure un plan de  mantenimiento que disminuya el riesgo de falla al momento 
de usarse. 

Adicional al riesgo que implica para el paciente y el personal asistencial, la 
tecnología biomédica también lleva implícita un alto costo, el cual debe 
presupuestarse de tal forma que no exceda niveles aún mayores, y esto se logra 
cuando el costo de mantenimiento como parte fundamental del valor añadido de 
un centro de salud, disminuye, sin dejar de garantizar la disponibilidad de los 
equipos productivos. Para ello se hace necesario un departamento de 
mantenimiento que garantice a un costo competitivo la disponibilidad de sus 
equipos productivos.  

Según el decreto 1769 de 19949 se entiende por mantenimiento hospitalario la 
"actividad técnico-administrativa dirigida principalmente a prevenir averías, y a 
restablecer la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de 
funcionamiento, así como las actividades tendientes a mejorar el funcionamiento 
de un equipo". 

En los últimos 10 años los departamentos de mantenimiento han pasado de una 
metodología de resolución de tareas urgentes (mantenimientos correctivos), a 
procesos planificados donde se tienen en cuenta resultados operacionales y 
financieros. Por tal razón el objetivo del departamento evoluciona, de manera que 
no se limita solamente a la reparación, sino también que se encarga de monitorear 
los costos y la calidad de mantenimiento, recurso humano y almacenes a fin de 
desarrollar una óptima gestión del mantenimiento.  

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define la gestión de mantenimiento 
como "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"10 

 

 

                                                           

9 Decreto 1769. COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD., Bogotá: El ministerio, 
1994. 
10 RODRIGEZ, Op cit  
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Las metas de la gestión de mantenimiento son: 

 Proporcionar un entorno seguro y funcional, mediante el mantenimiento 
adecuado de todos los equipos y espacios. 

 Proporcionar la documentación esencial y necesaria de todos los equipos y 
espacios. 

 Minimizar la cantidad de tiempo requerido para generar y archivar la 
documentación de mantenimiento de todos los equipos y espacios11. 

Estas metas se consiguen mediante un plan de mantenimiento organizado que 
incluya actividades, como:  

 Mantenimiento preventivo:  

Este tipo de mantenimiento es el más común dentro de la tecnología 
biomédica, es un mantenimiento efectuado a intervalos predeterminados o 
según criterios prescritos por el fabricante, su objetivo es inspeccionar, 
controlar y reparar antes que suceda la avería. Este mantenimiento 
generalmente incluye limpieza, lubricación, ajuste, comprobación y 
reemplazo de componentes defectuosos que podrían llevar a una falla. 

El fin “primordial del mantenimiento preventivo consiste 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”.12 

 Mantenimiento correctivo:  

Es un tipo de mantenimiento ejecutado después del reconocimiento de una 
avería, está destinado a restituir al equipo a un estado que le permita 
realizar la función requerida. Aunque es un mantenimiento altamente 
perjudicial para el equipo y para el servicio que este presta, no se puede 

                                                           

11 Ernesto Rodríguez. Ingeniería Clínica. 2003:100 

12 Germán C. Estudio descriptivo de la Ingeniería Clínica para proponer un plan de 
estudio para la especialización de Ingeniería Clínica. 2005:304  
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evitar totalmente, lo que sí se puede hacer es generar estrategias que 
ayuden a disminuir el impacto que trae la paralización del servicio.  

Entre las estrategias más frecuentes para enfrentar el paro no programado 
de un equipo se encuentra; llevar un control de fallas comunes de cada 
equipo, con el fin de conocer y adquirir previamente los repuestos 
adecuados para su reparación de manera que el tiempo de parada sea 
mucho más corto, es importante también considerar la existencia de 
equipos de reserva para los equipos más representativos de la institución. 

 Mantenimiento predictivo:  

Es un mantenimiento que utiliza la inspección del estado de la maquinaria 
con el fin de identificar potenciales fallas que podrían llevar a un daño del 
equipo. “La bibliografía muestra que pocas tecnologías, entre las que se 
destacan la 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.”13 

1.3.4 Indicadores  
El proceso de gestión de calidad en cualquier institución debe ir acompañado de 
una evaluación que identifique el cumplimiento de lo planeado con respecto a lo 
ejecutado en el tiempo. Este paso denominado control, tiene según Miguel Rojas14 
los siguientes objetivos: 

 Propender por el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias 
establecidas para la organización en su función de planeación. 

 Prevenir los posibles errores que se puedan presentar en la organización. 

                                                           

13 Germán C, Op cit 

14 ROJAS M, Aplicación práctica del método CIBERSYN. Dyna, 2005; 72: 95-103 
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 Proteger los recursos de la organización verificando su adecuada 
utilización. 

 
“El Control de Gestión en términos generales, debe servir de guía para alcanzar 
eficazmente los objetivos planteados con el buen uso de los recursos disponibles 
(técnicos, humanos, financieros, etc.). Por ello se puede definir el control de 
gestión como un proceso de retroalimentación de información de uso eficiente de 
los recursos disponibles de una empresa para lograr los objetivos planteados”15 

Para controlar es necesario definir una serie de parámetros que permitan evaluar 
los resultados que se están obteniendo, estos parámetros se conocen como 
indicadores, se construyen  a partir de una serie de datos recolectados a través de 
un periodo determinado y finalmente son útiles para tomar decisiones de 
mejoramiento del proceso. 

De acuerdo a Gutiérrez-Méndez16 y Ortiz17 et al, “un indicador es una expresión 
matemática que proporciona una variable medible 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 humanos y a su vez una mayor efectividad y eficacia de la 

                                                           

15 BERRÍO C. A. Modelo de Indicadores de gestión para empresas 
metalmecánicas del Valle de Aburrá. 2007:95  

 
16 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/ugtsusb/ Biblioteca_general.htm 

17 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 EntreRios, 
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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tecnología”, estos indicadores pueden ser valores, unidades, índices, series 
estadísticas, etc. 

Según Macían un indicador es “La cuantificación de algún aspecto de un proceso, 
función ó equipo que permite su control, evaluación de su estado y que facilita la 
toma de decisiones para la mejora de dicho proceso” 18 

Estas definiciones, muestran como los indicadores son útiles para optimizar la 
gestión, debido a que cada vez que se genera un indicador se deben establecer 
rangos de control, que cuando sean sobrepasados alerten a los directores de los 
procesos acerca del desarrollo que estos están teniendo, de manera que se 
desarrollen análisis de causas y  se establezcan acciones de mejora.  

Es importante tener conciencia que “Los indicadores deben estar conectados a 
metas, no sólo de los departamentos, sino de la empresa en general. Deben 
permitir armonizar la búsqueda de los objetivos estratégicos y los de corto plazo 
(el direccionamiento estratégico y el día a día). En esa medida los indicadores son 
un instrumento básico de las prácticas directivas para el control y el despliegue de 
las estrategias.19” 

La integración de indicadores en los diferentes niveles de la compañía tiene las 
siguientes ventajas:  

 Proporciona visibilidad e información para reconocer tendencias con el fin 
de identificar aciertos ó desaciertos en las estrategias planteadas. 

 Facilita la prevención  y el tratamiento de la mejora para lograr objetivos. 

 Facilita la comparación con procesos e instituciones similares. 

 Pueden relacionar datos originados en diferentes áreas funcionales, dando 
lugar a una visión integral de la organización. 

 Permiten elaborar muy rápidamente un diagnóstico objetivo de la empresa, 
centrado en los factores más significativos. 

                                                           

18 Macian V., Tormos B., Lerma M.J., Ballester S., Martínez J.L. Indicadores de 
gestión técnica y económica del mantenimiento en una flota de transporte urbano. 
2006:6-15 

19 BERRÍO C. A. Op cit. 
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 Permiten hacer proyecciones. 

 Permite motivar a los miembros para alcanzar metas retadoras. 

 Impulsan la eficiencia, eficacia y productividad del departamento. 

 Permite identificar oportunidades de mejoramiento. 

 Entregan información que permita priorizar actividades basadas en la 
necesidad de cumplimiento de objetivos 

 
Los indicadores de gestión se convierten en los signos vitales de la institución que 
los utiliza, y su continuo monitoreo permite reconocer los diversos síntomas que se 
derivan del desarrollo normal de las actividades. Es importante recalcar que el 
indicador en sí mismo no dice nada, este solo tiene sentido cuando es interpretado 
y relacionado con otras variables dentro de un contexto previamente determinado.  

1.3.4.1 Características de los Indicadores.  
Para definir un indicador es necesario desarrollar un criterio de selección el cual 
debe ser monitoreado de forma continua, de manera que se identifique sí el 
beneficio que entrega el indicador es superior al costo y tiempo que implica 
recolectar los datos de medición.  

 “Los sistemas de control efectivos son diseñados para ser económicos en su 
administración y para reflejar la estructura organizativa. Deben proveer a la 
gerencia de información oportuna, de valor estratégico y descriptivo de las 
tendencias operativas, así como del estado actual",20 para que los indicadores 
cumplan con esta labor deben poseer las siguientes características21: 

 Económico. 

El control de gestión debe ser económico. Un principio general del control 
consiste en que la utilidad o los beneficios que se obtienen de su aplicación, 
superen su costo.  La economía no se refiere solo a ahorro en el costo 

                                                           

20 Sisk, Henry y Sverdlik Mario, Administración y gerencia de empresas, South 
Western Publ.1976, p. 565. 

21 BERRÍO C. A. Op cit. 
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monetario directamente involucrado en su elaboración, sino también a la 
economía en la utilización del tiempo para producirlo y analizarlo. 

 Selectivo 

Se refiere a que no incluye todos los aspectos de un proceso, si no que se 
selecciona aquellos que representan aspectos significativos del mismo, de 
manera que se excluya lo superfluo y se retenga lo verdaderamente 
importante. Se han de implantar tantos indicadores cuantos sean 
necesarios  para mantener una visión clara de la de la situación, actividad o 
tarea a controlar, claro que no se deben tener tantos que confundan al 
analizador. 

 Gráfico 

Un requisito importante del control de gestión consiste en que sus 
resultados sean representados de manera gráfica, debido a que son 
sumamente expresivos y pueden resumir una cantidad de hechos cuya 
descripción literal requeriría una extensión mayor.  El gráfico permite 
concentrar la atención en los aspectos de mayor relevancia; facilita la 
comparación de datos de diferentes períodos históricos y pone de 
manifiesto la diferencia entre los estándares y los resultados obtenidos.  

 Periódico 

Debe establecerse una periodicidad determinada para calcular y analizar 
los indicadores. No existe una periodicidad fija para el conjunto de 
indicadores, si no que se establece dependiendo del proceso a observar.  
Hay ciertos indicadores cuyos valores no cambian de manera apreciable en 
períodos cortos, por ejemplo, de un mes, sino que sus variaciones son más 
fácilmente observables en un lapso de seis meses o de un año. 

 Proyectado 

En algunos casos se realiza una proyección basada en los datos históricos, 
para señalar la situación de una variable en los próximos años si todas las 
circunstancias permanecerán iguales. 
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 Frente al estándar 

El resultado de los indicadores no representa información para la institución, 
sino se relaciona  con un estándar o con el criterio de referencia que se ha 
establecido. No se puede concebir la presentación de indicadores sin tener 
claro su objetivo o estándar. 

 Relatividad cronológica 

El resultado alcanzado en un determinado momento es presentado 
respecto al valor obtenido en períodos anteriores, para apreciar la evolución 
y disponer de otro criterio de referencia, el presente es evaluado en relación 
con el desempeño esperado. 

 Objetivo 

Lo menos subjetivo posible, de manera que si varias personas lo analizan 
entienda la misma idea, es importante que no pueda ser alterado por 
opiniones, estados de ánimo, etc. 

 Accesible22 

Es decir disponibles para cuando se les necesite y basados en información 
existente ó fácil de conseguir. 

 Sensibles 

Es decir, con alta capacidad de reflejar en breve plazo los cambios 
esperados. 

1.3.4.2 Clasificación de los indicadores  
Los indicadores pueden ser clasificados respecto al objeto de medición, teniendo 
en cuenta esto se habla de los siguientes tipos de indicadores:23 

                                                           

22 Arango M.E., Álvarez O. Pedagogía de proyectos socioeducativos proceso y 
subprocesos: el auto diagnostico como puto de partida. 1999:155-157 
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 Indicadores de eficiencia; cuando un indicador puede representar el nivel de 
uso de los recursos disponibles. 

 Indicadores  de efectividad; cuando  evalúa  el nivel  de  cumplimiento de 
los objetivos y/o programas. 

 Indicadores de calidad; cuando evalúa el cumplimiento de las 
especificaciones definidas. 

 Indicadores de  efecto e impacto; Mide la cadena de repercusiones hacia 
otras unidades de análisis internas de la organización y/o aquellas 
coincidentes con el entorno.  

Existen diferentes formas de expresar los indicadores, cada una se escoge 
dependiendo de lo que se quiere analizar.  

 Razones:  

Expresan la relación entre dos datos. La relación se obtiene al dividir un 
dato, (el numerador), por una base, (el denominador). El numerador y el 
denominador deben ser expresados en unidades de medida de la misma 
naturaleza, por ejemplo, pesos, litros, toneladas.  Cuando las razones 
resultan de relacionar cantidades expresadas en unidades de medida 
diferentes, por ejemplo, clientes atendidos y horas-hora-hombre empleadas, 
suelen recibir el nombre de tasa. 

 Porcentajes:  

Presentan el valor relativo de una cifra con respecto de un valor de 
referencia igual a cien. En otros términos, muestran el valor relativo de una 
parte en relación con el todo, al cual se le atribuye el valor de cien. El 
porcentaje también puede referirse al valor relativo de una parte del todo, 
en relación con la otra parte a la cual se le asigna el valor de cien. 

 

 

                                                                                                                                                                                 

23 ORTIZ POSADAS, Op. cit 
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 Promedios 

Existen diferentes conceptos de promedio, y no pueden utilizarse de 
manera indiscriminada para todos los casos. Los más usuales son la media 
aritmética, la mediana y la moda. 

La media se obtiene sumando un conjunto de valores y dividiendo el 
resultado por el número de valores sumados. 

La mediana de un conjunto de datos es el valor que ocupa la posición 
central cuando esos datos son ordenados del más bajo al más alto. Cuando 
el número de datos es par, la mediana es la media entre los dos datos 
centrales. 

La moda es el valor que se presenta el mayor número de veces. 

 Números índice:  

Expresan los cambios relativos de una variable, comparada con una base a 
la cual se le asigna el valor de cien. Proporcionan un método simple para 
comparar cambios que presenta una variable a través de un período. 

Es importante tener en cuenta que no solo es valioso conocer el valor de un 
indicador, si no conocer su evolución a través del tiempo, por ello generalmente se 
crea un documento donde se registran los valores obtenidos en un transcurso de 
tiempo determinado de forma que se pueda conocer si la situación mejora ó 
empeora, habitualmente se incluye una gráfica que facilita la comprensión y 
análisis del usuario. Este documento viene acompañado de  la ficha técnica del 
indicador, esta es una guía que permite encontrar información más específica 
acerca del significado del indicador, la interpretación adecuada, la meta del 
mismo, entre otros datos que son útiles para llevar un control de la variable 
evaluada. Ejemplo de esto se puede observar en la figura 1, que muestra la ficha 
técnica del indicador Porcentaje de ejecución de órdenes de trabajo, utilizado en el  
Hospital Pablo Tobón Uribe. En esta figura se muestra toda la información del 
indicador de manera que el usuario pueda comprender la importancia del mismo 
para el proceso y la forma correcta de recolectar la información.  
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Nombre del indicador:           
    PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE ORDENES DE TRABAJO 
Objetivo de mejoramiento: Acrecentar competencias, incorporar tecnología e innovar 

  
Unidad de medida:  Porcentaje Periodicidad de reporte:  mensual 

                                       
Definición: es un indicador que sirve para evaluar el porcentaje de órdenes ejecutadas 
por cada uno de los colaboradores. 
Interpretación:  Limite de interpretación: N/A 
Este indicador me detalla  el porcentaje de    
realización de ordenes de trabajo por cada 
uno de los colaboradores del departamento   
Ingeniería y Mantenimiento.       
          
Fuente:  
Software Administración de mantenimiento (AM). 

  
Método de cálculo: 
 
 
                                      =           Número de ordenes de trabajo ejecutadas    *100       
                                                                        Número de ordenes de trabajo    
  
Exclusiones o inclusiones: N/A 
  
 
Responsable de generar los datos: Responsable del indicador: 
Depto. De Ingeniería y Mantenimiento,  Jefes de Sección y Unidad 
Secciones de Infraestructura, Biomédica y U. 
Metrología       
Publico a quien va dirigido: Indicador centinela 
Jefe Departamento de Ingeniería y Mantenimiento                  Si:               No: X 
 Meta:  
Referencia de comparación (BMK):  N/A       

    
  Fecha de revisión: 
  5 de junio de 2006 

Porcentaje   ejecución 
de ordenes de trabajo  

 

Figura 1.   Ficha técnica del indicador. Tomado del Hospital Pablo Tobón Uribe 
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1.3.4.3 Indicadores hospitalarios 
 

“En el caso de la salud, vista ésta como una gerencia, existen los indicadores de 
gestión hospitalaria que orientan y traducen el estado de salud en que se 
encuentra la organización ó centro hospitalario en observación. El estado de salud 
de un hospital puede ser medido en términos de recursos humanos, tecnológicos, 
financiero, materiales, etcétera”24.    

Según Sánchez25, para implementar indicadores en una institución de salud se 
debe plantear un procedimiento que se conoce como Monitoria de actividades 
críticas, el cual tiene como objetivo observar el comportamiento del proceso al cual 
se le desea introducir indicadores, e incluye:  

1. Conocer los objetivos: Conocer los resultados que se desean obtener del 
proceso, estos objetivos deben estar acordes con la misión y visión de la 
organización. 

2. Identificar los indicadores: Identificar los indicadores que sirven para medir 
el proceso que se quiere evaluar, para esto es necesario investigar sobre 
los indicadores utilizados universalmente, y adaptar de acuerdo a las 
necesidades propias. 

3. Conocer los estándares de desempeño: Los estándares de desempeño son 
valores que se utilizan como referencia; en ellos, se debe de movilizar el 
indicador para saber si el proceso que se mide está controlado o no. 

4. Observar el comportamiento real del proceso: La organización debe realizar 
periódicamente mediciones de los procesos críticos (que por definición son 
muy importantes) que quieran observar para saber cuál es realmente el 
nivel actual, y adicionalmente, este deberá ser comparado con otras 
mediciones realizadas meses o años atrás. 

5. Selección de las herramientas e instrumentos de medición: Para medir el 
desempeño de los servicios se utilizan herramientas básicas para identificar 
el valor real de un proceso administrativo; se refieren a la forma en cómo se 
va realizar la medición: porcentaje, razones, proporciones, número entero, 

                                                           

24 SANCHEZ, M. Indicadores de gestión hospitalaria. Revista del Instituto Nacional 
de Enfermedades Respiratorias. 2005;19:132-141 

25 SANCHEZ, M. Op. cit 
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número racional o irracional o en cualquier otra forma de expresión 
matemática. 

6. Detectar las desviaciones: Una vez identificada la desviación del indicador, 
es necesario elaborar un plan estratégico acorde con los objetivos 
institucionales, la misión y visión; y posteriormente, elaborar un programa 
detallado de actividades para poder alcanzarlos en el tiempo programado, 
con los recursos necesarios, ya sean éstos humanos, financieros, 
tecnológicos o informáticos 

 
En el entorno hospitalario, los indicadores de gestión se han convertido en una 
herramienta esencial, porque todo lo que se mide puede ser mejorado y por tanto, 
puede ser útil para tomar decisiones basados en información real. Por lo tanto 
puede decirse que los indicadores de gestión son instrumentos para medir el 
cumplimento de los objetivos propuestos por la institución hospitalaria.  En el caso 
especifico de los departamentos de mantenimiento los indicadores no solo sirven 
para evaluar el cumplimiento de objetivos, sino para evaluar el desempeño del 
personal, de los equipos, monitorear procesos de calidad entre otros.  

1.3.5 Legislación Colombiana  sobre indicadores de  mantenimiento de  
equipo biomédico 

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

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

En la Ley 100 de 199326, específicamente en el artículo 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 más del treinta por ciento (30%) de sus 
ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su presupuesto 
a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria. 

                                                           

26 Ley 100 de 1993, Congreso de Colombia, 1993 
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El decreto 1769 de 199427 busca regular los componentes y criterios básicos para 
la asignación y utilización de los recursos financieros en los hospitales públicos y 
privados que tengan contratos suscritos con la Nación. 

Como se había nombrado anteriormente este decreto define conceptos claves 
acerca de la infraestructura  y la dotación hospitalaria, además especifica la 
utilización de los recursos en las actividades de mantenimiento y la generación de 
un plan de mantenimiento donde se lleve control de las actividades a desarrollar 
con su respectivo presupuesto. 

La resolución 1043 del 200628 establece las condiciones que deben cumplir los 
prestadores de servicios de salud para habilitar sus servicios, en este documento 
se establece un capitulo específicamente para dotación y mantenimiento en el cual 
se indica que tipo de equipo debe tenerse de acuerdo a las especialidades 
médicas que  maneje la IPS, adicional a esto se especifica la documentación y el 
seguimiento necesario para controlar las actividades de mantenimiento de estos 
equipos. 

En la Circular externa N°30 de 200629, la superintendencia nacional de salud 
imparte instrucciones sobre indicadores de calidad para evaluar y mejorar la 
calidad de la atención en salud. Esta circular propone auditar características del 
sistema obligatorio de garantía de la calidad  (oportunidad, accesibilidad, 
continuidad, seguridad y pertinencia). 

En la normatividad revisada no se encontraron parámetros para evaluar la gestión 
del mantenimiento en clínicas u hospitales, esto lleva a una deficiencia a nivel 
nacional en cuanto al tema de indicadores ya que no hay uniformidad en los 
indicadores utilizados pues cada jefe de departamento implementa el que mejor 
cree se adapte a las necesidades de su institución, y aunque sea el mismo 
indicador algunas instituciones lo miden de manera diferente. Esto demuestra la 
necesidad de crear una guía que entregue información de los indicadores más 
representativos para medir la gestión en los departamentos de ingeniería clínica 
de hospitales.   
                                                           

27 Decreto 1769 de 1994 Op. cit 

28 Resolución 1043 del 2006. Ministerio de la protección social Colombia. 2006. 
 

29 Circular externa N°30. Superintendencia Nacional de Salud Colombia, 2006. 
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1.3.6 Indicadores de mantenimiento industrial 
Algunos de los  indicadores que se aplican en el área de la salud toman como 
referente los indicadores de Instituciones industriales que cumplen con criterios de 
calidad que pueden ser aplicados al momento de evaluar áreas de mantenimiento 
hospitalario, por lo tanto se hizo una selección de los indicadores de 
mantenimiento industrial típicos que se encuentran en la bibliografía.  

 

Figura 2. Tiempos de fallas, de funcionamiento y demás que impiden la 
funcionalidad o no del sistema ó equipo. Alberto Mora G, 2005. 
Donde: 

TTF (Time To Failure): Tiempo hasta Fallar (se usa en equipos que solo fallan una 
vez, no reparables). 

TBF (Time Between Failures): Tiempo entre Fallas. 

UT  (Up Time): Tiempo Útil en el que equipo funciona correctamente. 

DT  (Down Time): Tiempo no operativo. 

fi: Falla i-ésima  

TTR (Time To Repair): Tiempo que demora la reparación. 

CM (Corrective Maintenance): Tiempo que demora la reparación correctiva o 
modificativa. 

PM (Planned Maintenance): Mantenimientos Planeados (preventivo y/o predictivo),  
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LT (Logistical Times): Tiempos logísticos o administrativos (incluye MD 
(Maintenance Delays) demoras y retrasos de mantenimiento). 

ST (Supplies Times): Tiempos de suministros de repuestos, insumos o de 
recursos humanos. 

NTTR  (Net Time To Repair): Tiempo Neto para la reparación, no incluye ni 
demoras, ni tiempos logísticos, ni tiempos de suministros, ni otros tiempos 
exógenos que impiden la reparación. 

PD (Production Delays): Retrasos en producción para informar y notificar a 
mantenimiento de la no  funcionalidad del equipo o sistema, o demoras en la 
producción por causas imputables a ella (falta de materias primas, falta de 
personal, etc.).  

La figura 2 muestra los tiempos de fallas, de funcionamiento y demás que impiden 
la funcionalidad o no del sistema ó equipo30. En los departamentos de 
mantenimiento generalmente se lleva un control sobre estos tiempos, ya que al 
encontrarse altamente relacionados con la disponibilidad y la producción del 
equipo, ayudan a identificar fallas ó aciertos en el departamento. 

 Tiempo medio entre fallas (TMEF) 

El TMEF ó MTBF por sus siglas en ingles, muestra una idea del tiempo 
promedio que un equipo o grupo de equipos pueden funcionar sin presentar 
fallas, encontrando un aproximado de la frecuencia con que suceden las 
averías.31 

averiasdeN

analizadoequipodeltotaleshorasdeN
TMEF




  

Como observación importante debe tenerse en cuenta que no deben 
contabilizarse las paradas preventivas, pues el mantenimiento preventivo no 

                                                           

30 MORA, Alberto. Mantenimiento estratégico para empresas de servicios o 
industriales, ed. Medellín,  Editorial AMG, 2005. p. 50 .  ISBN 958-33-8218-3 
31 García S. Indicadores en mantenimiento Industrial. 2005:1-12 
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es considerado una falla, al contrario se realiza para evitar la ocurrencia de 
la misma. Sucede lo contrario con el  mantenimiento correctivo el cual sí 
debe contemplarse como falla.32  

Trabajar con este indicador nos permite detectar necesidades de actuar con 
mantenimiento proactivo. De su evaluación se puede detectar necesidades 
de aplicar mejores prácticas de Mantenimiento.  

 Tiempo medio de reparación (TMTR) 

Este indicador entrega una idea aproximada del tiempo promedio que se 
tarda la ejecución del mantenimiento de un equipo tras una falla 
(mantenimiento correctivo). 

averiasdeN

averíasporparodehorasdeN
TMTR




  

Analizando este indicador se puede actuar para reducir los tiempos de 
equipo detenido por mantenimientos correctivos, es importante tener en 
cuenta que se toma como tiempo de reparación desde que se notifica al 
departamento de mantenimiento la presencia de la falla en el equipo, hasta 
que es entregado nuevamente al personal operativo, por lo tanto este 
indicador resulta útil para conocer la gestión del almacén en cuanto 
remisión de repuestos e igualmente para mostrar tiempos de 
desplazamiento.33 Indudablemente estas mejoras del TMTR incrementan la 
disponibilidad de las instalaciones, permite conocer la importancia de las 
averías que se producen en un equipo y evaluar el desempeño del personal 
de mantenimiento. 

                                                           

32 Christensen C.H. Indicadores de Mantenimiento (primera parte) Club de 
Mantenimiento. Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento de la 
UPADI. 2004;13:11-13 

33 Christensen C.H. Indicadores de Mantenimiento (segunda parte) Club de 
Mantenimiento. Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento de la 
UPADI. 2005;14:8-9 
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 Disponibilidad 

Es uno de los indicadores porcentuales más importantes del mantenimiento 
industrial. Es el cociente de dividir el nº de horas que un equipo ha estado 
disponible para producir entre el nº de horas totales de un periodo. Para 
calcular las horas que el equipo ha estado disponible es necesario tener en 
cuenta que todas las paradas del equipo deben ser registradas sin importar 
si son mantenimientos preventivos, correctivos, calibraciones, etc.34 

totalesHoras

averiaporparadadeHorastotalesHoras
idadDisponibil


  

Los indicadores anteriores aunque son muy importantes en las plantas de 
producción no deben ser utilizados para evaluar todos los equipos ya que 
sería una tarea complicada y demorada, lo mejor es  seleccionar aquellos 
que tengan alguna importancia significativa dentro del sistema productivo 
analizarlos independientemente y después calcular una media aritmética  
de cada una de las líneas, y después calcular la media aritmética  para 
obtener la disponibilidad total de la planta. 

 Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 

Este indicador se calcula sumando todas las intervenciones de 
mantenimiento verdaderamente realizadas en un periodo y dividiendo por 
las planeadas  para el mismo periodo.  

totalesordenesdeN

aplanificadfechalaenacabadasordenesdeN
preventivontomantenimiedeplandelientoCump




lim

 

 

 

                                                           

34 García S.Op cit. 
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 Productividad Total Efectiva de los Equipos (PTEE) 

La PTEE es una medida de la productividad real de los equipos. Esta 
medida se obtiene según la ecuación35 

OEEAEPTEE *  

Donde AE es Aprovechamiento del equipo y se trata de una medida que 
indica la cantidad del tiempo calendario utilizado por los equipos. Esta 
medida es sensible al tiempo que habría podido funcionar el equipo, el AE 
se puede interpretar como un porcentaje del tiempo calendario que ha 
utilizado un equipo para producir.  Y OEE es Efectividad Global del Equipo 
(Overall Equipment Effectiveness), esta medida evalúa el rendimiento del 
equipo mientras está en funcionamiento. La OEE está relacionada con el 
estado de conservación y productividad del equipo mientras está 
funcionando. 

 Tiempo medio de resolución de una Orden de trabajo 

Es el cociente de dividir el número de órdenes de trabajo resueltas entre el 
número de horas que se han dedicado a mantenimiento: 

ntomantenimieadedicadohansequehorasdeN

acabadasordenesdeN
trabajodeordenunaderesoluciondemedioTiempo






 

 Desviación de tiempos de mantenimiento 

Este indicador se calcula a través de las diferencias entre los tiempos 
realmente empleados en la realización del mantenimiento respecto al 
tiempo previsto, por lo tanto puede ser útil para medir el grado de acierto de 

                                                           

35 AMENDOLA,  Luis. Sistemas balanceados de indicadores en la gestión de 
activos “Maintenace Scorecard”, 14p 
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la planificación.36 Adicionalmente, puede utilizarse para auditar los servicios 
subcontratados en el cumplimiento de plazos previstos. 

 Tiempo Medio Para Mantenimientos Preventivos 

Es el tiempo promedio que se demora en cada intervención preventiva, 
sobre un equipo o grupo de equipos37. Es una herramienta para el 
programador de mantenimiento, pues debe buscar las formas de reducir 
este tiempo de manera que aumente la disponibilidad del equipo. 

 Operaciones pendientes 

Este indicador se calcula sumando todas las operaciones pendientes en un 
periodo determinado, se pueden agrupar según la causa, de manera que se 
puedan identificar debilidades y fortalezas del departamento38.  Este 
indicador es útil para dar una idea de la  eficacia en la resolución de 
problemas. Es conveniente distinguir entre las ordenes de trabajo que están 
pendientes por causas ajenas a mantenimiento (pendientes por la recepción 
de un repuesto, pendientes porque producción no da su autorización para 
intervenir en el equipo, etc.) de las debidas a la acumulación de tareas o a 
la mala organización de mantenimiento. Por ello, se recomienda dividir este 
indicador en otros tres: 

o Pendientes de repuesto 

o Pendientes de parada de un equipo 

o Pendientes por otras causa 

                                                           

36 García S.Op cit. 

37 Christensen C.H. Indicadores de Mantenimiento (cuarta parte) Club de 
Mantenimiento. Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento de la 
UPADI. 2006;16:9-10 

38 Ibid. cit. 
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 Confiabilidad  

Confiabilidad es la probabilidad de un equipo o instalación, de estar 
funcionando sin fallas durante un determinado tiempo en las condiciones de 
operación dadas39. 

 Índice de frecuencia de accidentes 

Proporción entre el número de accidentes con baja y el total de horas 
trabajadas. 

1.3.7 Indicadores de gestión de mantenimiento de equipo biomédico 
En este capítulo se describirán los indicadores más relevantes dentro de la gestión 
del Mantenimiento de equipo biomédico de acuerdo a Gutiérrez- Méndez40; E. 
Rodríguez et al, 41  Ortiz Posada42 et al; Subhan,43; De Forteza et al44;  Piñeyro et 

                                                           

39 Christensen C.H. Indicadores de Mantenimiento (sexta parte) Club de 
Mantenimiento. Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento de la 
UPADI. 2007;18:8 

 
40 GUTIERREZ, Carmen y MENDEZ, Claudia. Op cit.  

41 Ernesto Rodríguez. Op. cit 

42 57 ORTIZ POSADAS, Op. Cit 

 
43 SUBHAN, A. Regulatory Compliance and Quality Assurance—IV. Journal of Clinical 
Engineering _ October/December 2006. 

44 DE FORTEZA E,  FERRO O,TASSI D. El departamento de ingeniería clínica en 
la fundación Favoloro. Memorias II congreso Latinoamericano de ingeniería 
biomédica, Habana 2001.  
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al45 y Meloni et al46. Para su fácil comprensión se dividen en varios grupos 
dependiendo del parámetro que evalúen. 

1.3.7.1 Funcionalidad del equipo 
Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño de los equipos de la 
institución hospitalaria. 

 Disponibilidad:  

Continuidad del servicio prestado, se define como la probabilidad de que el 
componente o sistema se encuentre apto o listo para el operar en el 
momento que sea requerido.  Esta propiedad también se puede medir con 
el indicador tiempo fuera de servicio del equipo. 

 Utilización del equipo:  

Este indicador mide el tiempo de utilización del equipo respecto al tiempo 
total de trabajo de la institución a la cual pertenece. 

 Reparaciones repetidas:  

Número de reparaciones del mismo tipo que se le realizan a un equipo 
especifico en un intervalo de tiempo determinado (por ejemplo 2 
reparaciones en 15 días) 

 Downtime: 

Es una cantidad de tiempo determinada que el equipo está fuera de 
funcionamiento y no pude realizar las funciones primarias, que por las 
condiciones de diseño él debe realizar. También se puede expresar como 
una razón entre las horas de trabajo que debe realizar en un período 

                                                           

45 Piñeyro J., Lara C., Callupe R., Alvarado R., Vilcahuaman L.  Estrategias para la 
reducción de la inoperatividad de equipos médicos en un hospital público del Perú. 
I Congreso Colombiano de Bioingeniería e Ingeniería Biomédica, Bogotá, 
Colombia, 2005 

46 Diagnostico del sistema de mantenimiento, Ministerio de Salud, Perú, 2008. 
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determinado de tiempo y las que realmente realiza (7 días/ semana, 6 
horas/día). 

 Horas totales de mantenimiento por equipo:  

Este indicador muestra las horas que un equipo que tenga que ver 
directamente con los cuidados del paciente se encuentra en mantenimiento 
sin hacer diferencia en el tipo de mantenimiento que se encuentre. 

 Edad del equipo:  

Número de años del equipo desde que se adquirió, hasta el momento 
actual. 

 Improductividad del equipo:  

Promedio de estudios que se dejaron de realizar en los días que el equipo 
estuvo fuera de servicio. 

 Índice de operatividad:  

Indica la cantidad de equipos que se encuentran en óptimas o buenas 
condiciones de operatividad. Se expresa en porcentaje. 

 Índice de Obsolescencia:  

N° de años de uso de equipo médico/ 10 años de uso equipos médicos. 

1.3.7.2 Indicadores de costos 
Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño del departamento 
basándose en los costos que este genera para la institución. 

 Costos del mantenimiento:  

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

 Costos totales (o Costos por cama):  

Suma de todos los costos del servicio dividido por el número de camas del 
hospital. 

 Costo de mantenimiento/ total de equipos:  

Costo total del departamento en mantenimiento sobre el total de equipos 

 Costos de adquisición del equipo: 

Costo de compra del equipo 

 Gasto por mantenimiento correctivo:  

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

 Costo promedio de las órdenes de trabajo:  

Permite conocer el costo promedio de cada una de las órdenes de trabajo. 

 Porcentaje de gastos:  

Mide el porcentaje de presupuesto que se consumen en mantenimiento de 
los equipos en relación al costo del hospital. 

 Porcentaje de costos de materiales y/o repuestos:  

Mide que porcentaje del presupuesto total de mantenimiento se asigna a 
materiales y/o repuestos. 
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 Costo de mantenimiento versus reposición:  

Permite observar la efectividad de las acciones de mantenimiento en 
relación a la reposición. 

 Índice económico de personal de mantenimiento:  

Indica la relación entre la asignación Presupuestal para el personal de 
Mantenimiento, y la asignación Presupuestal para el Personal de todo el 
Hospital. 

 Índice costo de mantenimiento por día-cama:  

Indica el valor del costo del Mantenimiento por cada cama disponible en el 
Hospital. 

 Índice de Mantenimiento:  

Este indicador busca detectar que porcentaje de mantenimientos son 
realizados por personal interno de la institución.   

1.3.7.3 Indicadores para evaluar el departamento de mantenimiento 
Estos indicadores son globales y permiten conocer los aciertos ó desaciertos en la 
planeación estratégica del departamento. 

 Eficiencia en la utilización del fondo de tiempo:  

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

 Tiempo promedio del mantenimiento correctivo:  

Tiempo promedio que se tarda en ejecutarse el mantenimiento correctivo. 
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 Tiempo promedio de cambio de estado:  

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

 Tiempo de respuesta:  

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

 Ordenes de trabajo:  

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

 Equipos atendidos:  

El número total de equipos que se la ha realizado mantenimiento 

 Horas consumidas por tipo de servicio o por orden de trabajo:  

Es el número de horas consumidas en las actividades de mantenimiento 
que están registradas en las órdenes de trabajo. 

 Horas de mantenimiento:  

Tiempo empleado en las labores de mantenimiento 

 Cantidad de intervenciones:  

Número de intervenciones en un período de tiempo determinado. 

 Rata de fallas en comparación con las horas de mantenimiento:  

Donde se define Rata de fallas como el número de fallas en un intervalo de 
tiempo determinado. 
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 Cumplimiento del plan de mantenimiento Preventivo:47  

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

 Promedio de reporte de fallas: 

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

 Mantenimiento correctivo:  

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

 Mantenimiento preventivo:  

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

 Indicadores de frecuencia de fallas: 

Es un indicador que ayuda a determinar el número de fallas de un equipo 
en un periodo. Se puede evaluar por equipo, servicio ó marca de equipo y 
dar resultados del funcionamiento de estos parámetros. 

                                                           

47 ORTIZ POSADAS, Op. cit 
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1.3.7.4 Indicadores de personal 
Estos indicadores son útiles para evaluar el desempeño del personal de 
mantenimiento de la institución, de forma que se puedan generar programas de 
capacitación según las necesidades del personal. 

 Productividad del personal:  

Sumatoria de los tiempos de las actividades de mantenimiento reales sobre 
la sumatoria de los tiempos de las actividades de mantenimiento 
estándares. 

 Índice de error por uso:  

Porcentaje de reparaciones que son debidas a errores del operador.   

 Índice de personal sin calificación técnica:  

Indica el número de personal de Mantenimiento, con primaria o secundaria, 
sin calificación técnica en Mantenimiento, en relación al número total de 
personal de Mantenimiento en el Hospital. 

 Índice de personal con calificación técnica:  

Indica el número de personal de Mantenimiento, con formación técnica en 
Mantenimiento, ya sea en especialidades de mecánica, electricidad o 
electrónica, con un mínimo de 2 años de formación en relación al número 
total de personal de Mantenimiento en el Hospital. 

 Índice de personal con formación universitaria: 

Indica el número de personal de Mantenimiento, con formación 
universitaria, haya o no conseguido el título universitario, en relación al 
número total de personal de Mantenimiento en el Hospital. 

 Índice de personal exclusivo de mantenimiento:  

Indica el número de personal de mantenimiento exclusivo para 
Mantenimiento 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Este trabajo se llevo a cabo mediante una investigación de tipo descriptivo. Según 
Grajales un estudio de este tipo busca “Medir variables o conceptos con el fin de 
especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o 
fenómeno bajo análisis. El énfasis está en el  estudio independiente de cada 
característica, es posible que de alguna manera se integren la mediciones de dos 
o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el 
fenómeno”48 

En el caso específico de este trabajo, se busca evaluar los indicadores que se 
utilizan en los departamentos de mantenimiento de equipo biomédico de las 
instituciones de salud de segundo y tercer nivel de complejidad de la ciudad de 
Medellín, con el fin de proponer un modelo de indicadores que permita efectuar 
mejoras a los procesos  desarrollados en los mismos. 

2.2 DESARROLLO DEL PROCESO INVESTIGATIVO 
El proyecto contó con seis etapas principales, las cuales se muestran en el 
siguiente diagrama. 

Recopilación 
bibliográfica y  
marco teórico 

Diseño de 
encuestas 

Elección de 
instituciones 

Recolección de 
información 

Análisis de 
información 

Desarrollo de 
la guía 

Descripción  del 
proceso 

investigativo 

 

Figura 3. Descripción del proceso investigativo. Autoría propia. 2008. 
                                                           
48 Grajales T. Tipos de Investigación. 2000:4 
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2.2.1 Recopilación bibliográfica y desarrollo de marco teórico 
La recopilación bibliográfica se llevó a cabo durante todo el proceso investigativo, 
ya que constantemente se encontró información que fue relevante para la 
evaluación y control de los procesos que son llevados a cabo en los 
departamentos de ingeniería clínica de las IPS. 

Para obtener información acerca del estado del arte de los indicadores en el 
mantenimiento biomédico,  se realizaron visitas a diferentes bibliotecas de la 
ciudad, se  recopiló información en medios electrónicos. Además de charlas con 
expertos de los departamentos de mantenimiento de diferentes clínicas y 
hospitales, también, se contó con información suministrada desde las áreas 
administrativas,  consultando de igual forma a expertos en la evaluación y control 
de procesos en instituciones industriales y de salud. 

Una vez realizada, recopilada y analizada la información que tuvo como base las 
instituciones industriales y de salud se pudo inferir que los indicadores que se 
aplican en el área de la salud toman como referente los indicadores de 
Instituciones industriales que cumplen con criterios de calidad para ser aplicados 
al momento de evaluar áreas de mantenimiento hospitalario. 

Desde el constructo anterior, es pertinente decir que el marco teórico se inicio 
buscando la teoría existente de lo que es un indicador y su aplicación en 
diferentes contextos administrativos para  evaluar la pertinencia de su aplicación 
en áreas de mantenimiento en contextos de la salud.  De igual manera, el proceso 
de recopilación bibliográfica incluyo conceptos básicos de mantenimiento 
biomédico con el fin de ir contextualizando la tesis que soporta el proceso de 
investigación.  

2.2.2 Diseño de encuestas 
Basados en la recopilación bibliográfica recolectada y teniendo presente los 
objetivos específicos del proyecto, se realizó un bosquejo de la encuesta, 
definiendo las partes relevantes que deben tenerse en cuenta al momento de 
diseñar un instrumento de evaluación: 

 Una introducción para el encuestado donde se le anuncia porque ha sido 
elegido para participar en la encuesta y cuál es el objetivo de la misma 
además, de solicitarle algunos datos personales y profesionales. 
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 Seguidamente se diseñaron ocho preguntas de las cuales seis estaban 
enfocadas para los  departamentos de ingeniería clínica que utilizaban 
indicadores en sus procesos de gestión. Igualmente, se diseño una de las 
preguntas para instituciones que no recurren a indicadores para evaluar la 
gestión del departamento mantenimiento y por último otra pregunta fue 
diseñada para cualquier departamento de ingeniería clínica sin diferenciar si 
utilizan o no indicadores. 

 
Por último, la encuesta cuenta con un espacio para que el encuestado tenga la 
oportunidad de hacer observaciones sobre la temática (indicadores) que soporta la 
encuesta y que él considere debe tenerse en cuenta al momento de realizar el 
análisis de la información recolectada.  Ver anexo 1. 

2.2.3 Elección de Instituciones a las cuales se les practicó la encuesta 

2.2.3.1 Población  
La población objeto de estudio en este trabajo son las instituciones prestadoras de 
salud de Medellín con servicios médicos de complejidad media y alta. 

Según la resolución 5261 de 199449  las IPS se clasifican en 3 niveles de 
complejidad o en niveles de atención, en éste caso las encuestas fueron aplicadas 
en los niveles 2 y 3 los cuales se determinan en el rango de media y alta. 

Nivel II de complejidad: “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 
especialidades básicas (medicina interna, pediatría, obstetricia, etc.).  

Nivel III de complejidad: 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 sub-especializado para atender patologías con mayor 
complejidad; la atención será brindada por profesionales especializados y sub-
especializados responsables de la prestación del servicio”. 

                                                           

49 MINISTERIO DE SALUD. Resolución 5261. Bogotá: El Ministerio, 1994. p. 117 
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2.2.3.2 Muestra 
Para seleccionar las instituciones a las cuales se les realizó la encuesta se tuvo en 
cuenta el ranking entregado por el Ministerio de la Protección Social el día 24 de 
noviembre de 2006, este documento, analiza y compara las IPS del país y las 
ordena con el propósito de ofrecer al público en general, información objetiva para 
que tomen sus decisiones libremente basados en criterio de calidad al momento  
de utilizar sus servicios.  

Para realizar este ordenamiento el Ministerio de la Protección Social se basa en 
algunos aspectos técnicos, que garantizan la confiabilidad para prestar servicios 
de salud con calidad. 

Los aspectos técnicos son: 

 El Registro Especial de Prestadores (con corte a junio de 2006): En este 
documento se consolidan los datos de todos los servicios de salud que 
ofrecen las IPSs del país, públicas y privadas. Se les da mayor valor a las 
instituciones que agrupan servicios según  su nivel de complejidad, y por 
ende se favorecen mejores servicios  a los pacientes. 

 Los estados financieros de las IPSs públicas y privadas los cuales deben 
ser claros y se soporten con documentación legal. 

 De igual manera dentro de este proceso se tiene en cuenta la primera 
encuesta de resultados (indirectos) en salud aplicada a cada IPSs. 

Se analizan todas las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del país, 
excepto: 

 Aquellas IPSs con servicios de hospitalización de menos de 10 camas. 

 Aquellas que sólo ofrecen servicios altamente especializados (salud mental, 
tratamiento del cáncer, oftalmología exclusivamente, etc.) 

 Las IPSs acreditadas merecen el primer lugar en todas las categorías. 
Después de un estudio según la población objeto de estudio y los criterios que se 
determinan por entidades gubernamentales al momento de clasificar y acreditar 
las Instituciones prestadoras del servicio de la salud, se determinó escoger y  
caracterizar las instituciones en la ciudad de Medellín que se encuentran en la 
tabla 1.  
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Tabla 1. Instituciones encuestadas 

Nivel de complejidad Nombre de la institución 

Complejidad alta Hospital General de Medellín 

Complejidad alta Hospital Pablo Tobón Uribe  

Complejidad alta Fundación Hospitalaria San Vicente 
de Paul 

Complejidad alta Promotora médica las Américas S.A 

Complejidad alta Clínica del Rosario 

Complejidad Alta Centro cardiovascular colombiano 
clínica Santa María 

Complejidad Media Corporación para estudios en salud 
clínica CES  

Autoría propia. 2008. 

2.2.4 Recolección de información  
De acuerdo con Cerda,50 usualmente se habla de dos tipos de fuentes de 
recolección de información: las primarias y las secundarias. 

Fuentes primarias “son las técnicas que permiten recolectar la información en el 
lugar donde se origina a partir de un contacto directo con el objeto de análisis. Y la 
fuente secundaria son las que ofrecen información sobre el tema a investigar, pero 
no son la fuente original”. 

La recolección de información primaria se realizó mediante entrevistas y aplicación 
de encuestas a los jefes del departamento de mantenimiento (ó ingeniería 
biomédica), ó a los coordinadores de equipos médicos de las instituciones 
seleccionadas, según el organigrama adoptado por cada IPS. Algunas de las 

                                                           

50 CERDA, Hugo. Los elementos de la investigación, Bogotá, El Búho, 1998. 
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encuestas realizadas se enviaron por correo electrónico y otras se realizaron 
dejándolas en las instituciones previo aviso mediante llamadas telefónicas, 
informando el objetivo de la encuesta y solicitando el permiso pertinente de cada 
institución. 

Algunas instituciones permitieron realizar entrevistas directamente para aplicar el 
cuestionario pudiendo en el proceso de la entrevista profundizar en el tema y 
adquirir mayor información. 

En los instrumentos de recolección de información secundaria, se pueden 
considerar todos los datos encontrados en artículos, libros y fuentes electrónicas 
donde se muestren estudios similares que permitan cualificar y sustentar de una 
manera teórica el tema de la existencia y aplicación de indicadores en las áreas de 
mantenimiento en instancias de salud.  

2.2.5 Análisis de la información  

2.2.5.1 Análisis de las encuestas (Información primaria) 
La pregunta número uno tenía como objetivo investigar qué porcentaje de 
instituciones utilizaban indicadores  en los departamentos de mantenimiento. Las 
respuestas muestran que el 100% de las instituciones encuestadas utilizan 
indicadores  en los departamentos de mantenimiento para evaluar sus procesos,  
equipos y personal. (Ver Tabla 2.) 

Tabla 2. Porcentaje de departamentos de mantenimiento que utilizan indicadores 

Manejo indicadores Fr % 

Sí 7 100 

No 0 0 

Total 7 100  

Autoría propia, 2008.  

La pregunta dos quiso averiguar cada cuanto los departamentos de mantenimiento 
de las IPS realizaban indicadores. El 85.71% de los departamentos encuestados 
realizan los indicadores mensualmente, de manera que se identifican las no 
conformidades al poco tiempo de  presentarse la falla en el procedimiento, esto 
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hace que se generen acciones correctivas rápidamente para mejorar el 
procedimiento.  El resto de las instituciones lo hace de manera trimestral lo cual 
lleva a  que el tiempo para identificar  el problema sea más largo, y su corrección  
se lleva a cabo mucho tiempo después de generada la no conformidad, lo cual 
puede afectar la calidad del proceso. (Ver tabla 2.) 

Tabla 3. Periodicidad de los departamentos de mantenimiento para realizar 
indicadores 

Periodicidad Fr % 

Mensual 6 85,71 

Trimestral 1 14,29 

Total 7 100  
Autoría propia, 2008. 

En la pregunta tres se investigaron que indicadores se utilizan en los 
departamentos de mantenimiento y la fórmula que utilizan para generar estos 
indicadores.  

Las instituciones encuestadas entregaron los indicadores relacionados en la tabla 
4., como primera observación se encuentra que aunque todas las instituciones 
manejan indicadores estos no son homogéneos entre ellas, y además no se 
conocen con los mismos nombres  aunque se midan de manera similar por esto 
en la tabla se encuentran encerrados entre paréntesis los nombres alternativos  
del indicador. 

En esta pregunta se encontró que el indicador más utilizado es cumplimiento de 
mantenimiento preventivo el cual es usado por el 71.43% de las instituciones  
encuestadas, este indicador lo utilizan tanto para evaluar el trabajo interno como 
para evaluar el trabajo de los proveedores, generalmente las IPS realizan 
mantenimiento preventivo para conservar el equipo y disminuir posibles fallas, a 
comienzo del año estas actividades de mantenimiento son programadas y  este 
indicador les ayuda a ver el desarrollo (cumplimiento e incumplimiento) de esta 
planeación a lo largo del tiempo, por esta razón es tan útil para los departamentos 
encuestados. 
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El 57.14% de las instituciones utiliza el tiempo de respuesta promedio para medir 
cuando tardan  en actuar  desde la solicitud del  servicio por parte del usuario 
hasta la atención primaria que se hace por parte del personal de mantenimiento, 
este indicador evalúa la promesa de servicio de los departamentos  de 
mantenimiento basándose en un tiempo límite para actuar. Un 14,29%  de las 
instituciones utiliza un indicador similar llamado oportunidad de respuesta a 
solicitud de mantenimiento, este indicador al contrario del anterior no entrega un 
tiempo promedio en que se atendió la solicitud, sino que entrega un porcentaje de 
órdenes de trabajo que se cierran antes de un tiempo determinado por el 
departamento de mantenimiento. Otro indicador representativo  es % de 
cumplimiento del correctivo, el cual es usado por el 42.86% de las instituciones, 
este indicador muestra que porcentaje de equipos dañados en un periodo dado 
fueron arreglados antes de terminar ese periodo, es importante recalcar que para 
ciertas instituciones es más representativo saber cuánto se demoran en solucionar 
la falla del equipo que saber en sí cuantos equipos se arreglaron, este fenómeno 
se presenta porque los usuarios del instrumento generalmente se fijan es en el 
tiempo de paro del equipo porque es el que les genera una serie de pérdidas 
económicas y sociales a la entidad y no en la cantidad de equipos con fallas. 
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Tabla 4. Indicadores utilizados por departamentos encuestados  

Indicadores  Fr % 

# de ordenes de trabajo ejecutadas 1 14,29 

% de función de mantenimiento preventivo (peso preventivo 
sobre el total de ordenes) 3 42,86 

% del correctivo 1 14,29 

Cumplimiento plan de metrología 2 28,57 

Respuesta oportuna (Tiempo de respuesta promedio) 4 57,14 

Cumplimiento del plan de mantenimiento preventivo 5 71,43 

Número de accidentes e incidentes de pacientes y personal 
interno 1 14,29 

Tiempo de ejecución promedio  2 28,57 

Número de quejas y reclamos del cliente externo e interno 1 14,29 

Oportunidad de respuesta a solicitud de mantenimiento  1 14,29 

Efectividad (inventario permanente de ordenes de trabajo) 1 14,29 

Cumplimiento del correctivo 3 42,86  

Autoría propia, 2008. 

El mantenimiento preventivo en las instituciones de salud ya que proporciona 
mayor vida útil a los equipos y seguridad a los equipos que se les practica, por tal 
razón, para el 42.86% de las instituciones es importante conocer  qué porcentaje 
de su trabajo ejecutado a lo largo del tiempo es encaminado a desarrollar 
actividades de mantenimiento preventivo a los equipos. 

Adicional a estos indicadores analizados anteriormente, se puede ver que las 
instituciones se encuentran interesadas en conocer la apreciación que los usuarios 
tienen de su trabajo y la seguridad que este entrega, por esto utilizan el número de 
quejas y reclamos, y el número de accidentes e incidentes como indicadores. 
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La pregunta número 4, muestra las principales razones por las cuales  las 
instituciones utilizan los indicadores  en sus departamentos de mantenimiento (Ver 
figura 4.) Entre los principales objetivos por los cuales se manejan los indicadores 
se encuentra que, se usan para evaluar el desempeño del departamento y para 
controlar procesos de calidad y gestión en el mismo, esta respuesta es muy 
razonable ya que esta es la  razón de ser primaria de cualquier indicador utilizado 
en la industria. 

 Se encuentra que los indicadores son utilizados por un 71.43% de las 
instituciones para entregar informes a la dirección acerca del desempeño del 
departamento, de manera que las directivas puedan diagnosticar y tomar 
decisiones basándose en la información recolectada. 

Esta pregunta también nos muestra que el 85.72% de las instituciones no utilizan 
los indicadores para compararse con instituciones similares, entre las 
observaciones se encuentra que no se comparan porque consideran que no existe 
suficiente similitud entre las instituciones para hacer un contraste entre sus 
procesos, por esta razón no lo hacen. Adicionalmente aunque el departamento de 
mantenimiento de un hospital tiene su razón de ser en el desempeño de los 
equipos médicos solo el 28.57 % de las instituciones utilizan los indicadores de 
mantenimiento para medir el comportamiento de los equipos en un periodo de 
tiempo. 

 

Figura 4. Razones por las cuales los departamentos de mantenimiento utilizan 
indicadores. Autoría propia, 2008 
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En la encuesta, la pregunta cinco buscaba conocer que indicadores consideran 
importantes los responsables de los departamentos de mantenimiento pero  aún 
no los han implementado en sus instituciones, en esta pregunta puede verse que 
no existe un indicador que represente la mayor parte de la población, los 
resultados son muy heterogéneos (Ver figura 5.). Como información importante 
puede verse que dos de las instituciones que dijeron no utilizar el tiempo de 
respuesta como un indicador en sus departamentos en la pregunta tres, si 
consideran que este es importante aunque no lo utilicen. Adicionalmente dos de 
los encuestados consideran importante medir el tiempo total que los equipos se 
encuentran fuera de servicio por algún tipo de falla esto les ayuda a evaluar la 
desempeño de su personal, del almacén, de proveedores externos, costos, etc..  

 

 

Figura 5. Indicadores que se consideran importantes pero aún no han sido 
implementados en las IPS 
Autoría propia, 2008 

La pregunta número seis investiga los procesos que utilizan los  departamentos de 
mantenimiento para escoger los indicadores que desean implementar. La figura 6. 
muestra que el 57% de las instituciones realizan un análisis del objetivo del 
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departamento respecto a las políticas de la institución a la que pertenecen, 
basándose en este análisis identifican puntos claves en su servicio y plantean 
indicadores para llevar un control de estos, de manera que se puedan establecer 
mejoras en el momento que se de los  indicadores se alejen del rango establecido. 

El 29% de los departamentos de mantenimiento tienen indicadores que fueron 
desarrollados específicamente por el sistema de gestión de calidad  de manera 
que estos se enfoquen con la política de calidad de la IPS a la cual pertenecen.  

El 14% de las instituciones realiza una revisión de la normatividad vigente y 
basándose en esto plantea los indicadores necesarios para su proceso.  

Después de escoger los indicadores algunas instituciones desarrollan la ficha 
técnica del indicador y se programa en el software donde se llevará el respectivo 
control de los mismos. 

 

Figura 6. Elementos utilizados para la selección de indicadores  
Autoría propia, 2008. 

La pregunta número seis tenía como objetivo que los encuestados organizaran por 
orden de importancia los principales usos que ellos consideran se le deben dar a 
los indicadores.  
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Tabla 5.Objetivos según el nivel de importancia 
 

Indicadores Calificación 

  7 6 5 4 3 2 1 

Evaluar el desempeño del 
departamento 57.1%              14.3% 0 28.6% 0 0 0 

Evaluar la eficiencia de los miembros 
del departamento 0 0 57.1% 14.3% 14.3% 14.3% 0 

Comparar procesos con instituciones 
similares 0 0 14.3% 0 0 28.6% 57.1% 

Controlar procesos de calidad y 
gestión dentro del departamento 42.9% 57.1% 0 0 0 0 0 

Evaluar el desempeño de los equipos 0 28.6% 28.6% 0 28.6% 14.3% 0 

Medir consumos básicos (energía, 
agua, gases medicinales, etc.) 0 0 0 14.3% 28.6% 14.3% 42.9% 

Realizar informes a la dirección 0 0 0 42.9% 28.6% 28.6% 0 

Autoría propia, 2008. 

Esta pregunta nos muestra la apreciación de los encuestados acerca de  la 
importancia que tiene el uso de indicadores (Ver tabla 5.), esta pregunta en 
comparación con la pregunta número cuatro nos habla del concepto que cada 
director de mantenimiento tiene acerca de los indicadores y su importancia, 
basándose solamente en su criterio sin importar el uso que estos le den en sus 
instituciones. 

Como característica principal, los directores de mantenimiento de las instituciones 
encuestadas consideran que los indicadores son importantes para evaluar el 
desempeño del departamento de mantenimiento y  controlar procesos de calidad. 
Esta respuesta corresponde con la pregunta número cuatro que nos decía que 
estos eran los usos más representativos que se les daban a los indicadores en las 
instituciones encuestadas. 
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Según esta pregunta, evaluar el desempeño de los equipos y de las personas 
también es importante para gran parte de las personas encuestadas aunque se 
puede ver en la pregunta número cuatro que no se hace muy a menudo en las 
instituciones, por falta de indicadores que entreguen información suficiente acerca 
del estado de los equipos biomédicos y del personal del área de mantenimiento. 

Como observación representativa se puede ver que en la pregunta número tres, el 
71.43% de los encuestados dijeron que utilizaban los indicadores para realizar 
informes a la dirección pero consideran que realizarlos no es tan importantes ya 
que en esta pregunta obtuvo un puntaje bajo. 

2.2.5.2 Análisis de información secundaria 
Para realizar el análisis de la información secundaria se desarrollaron dos 
formatos; el primero buscó evaluar los indicadores de mantenimiento de equipo 
biomédico y el segundo se utilizó para evaluar los indicadores de equipos 
industriales que se consideraron aplicables a los departamentos de mantenimiento 
de hospitales.  

Los formatos de evaluación permitieron recolectar información acerca de los 
indicadores que se encontraron en los diferentes documentos investigados, es así 
como, para cada indicador se llenó la siguiente tabla (Ver figura 7.): 

País 
Nombre 
articulo 

Indicador 
propuesto 

Condición 
Otros artículos donde se 

encuentra 
 

Figura 7. Formato de evaluación y recolección de indicadores, Autoría propia. 
2008 
En la casilla denominada Condición se selecciona si el indicador puede ser 
relevante para evaluar la gestión de calidad en los departamentos de 
mantenimiento, basándose en los siguientes parámetros:  

 Es fácil de calcular 

 Entrega información suficiente acerca del proceso 

 Es entendible para el lector 

 Es económico para la institución que lo implemente 
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 Evalúa procesos significativos de los departamentos de mantenimiento 

 Permite evaluar el desarrollo de un proceso a través del tiempo, entre otros.  
A partir del análisis de los parámetros anteriores se clasifica el indicador como:  

Aplicable: Si cumple con todos los parámetros establecidos. 

No aplicable: Cuando cumple con algunos de los parámetros. 

Alternativos: Cuando se tienen dos indicadores que evalúan el mismo proceso, 
se selecciona el que utiliza menor cantidad de recursos y el otro se mantiene 
como alternativo.  

Como producto del análisis de selección, en el anexo 2 se relaciona los 
indicadores clasificados como aplicables y alternativos. 

2.2.6 Desarrollo de la guía de indicadores 

2.2.6.1 Selección de indicadores 

Para seleccionar los indicadores de la guía se realizó un comparativo entre los 
indicadores que son utilizados en las IPS encuestadas y que han sido útiles en las 
mismas, igualmente  se tuvieron en cuenta las necesidades expresadas por estas 
instituciones  y la información secundaria recolectada. En este comparativo  se 
logró relacionar necesidades con indicadores existentes en otros países y 
adicionalmente se logro obtener más información de los indicadores existentes. En 
este proceso de selección se definió que le guía no debe contener más de diez 
indicadores, ya que por encima de este número llegan a ser muchos indicadores 
que pueden llegar a confundir al analista de la información. 
A continuación se relacionan los indicadores seleccionados y el principal motivo 
para su selección. 

 Disponibilidad del equipo: Al trabajar en el entorno de la salud es 
indispensable controlar la disponibilidad de los equipos médicos ya que se 
puede arriesgar la vida ó la salud del paciente, si el equipo no se encuentra 
apto para su uso en el momento en que se necesite. 

 Cumplimiento del preventivo y del correctivo: El departamento de 
mantenimiento de los hospitales debe contar con metas de desempeño que 
le ayuden a evaluar el trabajo ejecutado con respecto a los parámetros 
establecidos inicialmente por la institución, estos indicadores muestran el 
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acierto ó desacierto en la planeación y ejecución de las labores del área de 
mantenimiento con el fin de identificar mejoras en el proceso. 

 Peso del preventivo: Este indicador se seleccionó porque es útil para 
planear y evaluar las actividades de mantenimiento a desarrollar. Este 
indicador permite  detectar que porcentaje de las labores de mantenimiento 
apuntan a trabajos preventivos e igualmente revela que porcentaje es 
dedicado a correctivos buscando una menor intervención en 
mantenimientos correctivos. 

 Tiempo de respuesta y de ejecución: Estos indicadores se seleccionaron 
porque son una necesidad que el medio mostró en las encuestas, las 
instituciones se encuentran interesadas en conocer los tiempos que utilizan 
para ejecutar las actividades en su departamento de mantenimiento, esto 
les permite evaluar la oportunidad del mismo. En el área de la salud estos 
tiempos son mucho más importantes porque al igual que la disponibilidad, 
son factores que influyen en la utilización de un equipo que puede ser vital 
para el usuario. 

 Frecuencia de fallas: En un departamento de mantenimiento es muy 
importante llevar un control de las fallas que se presentan más 
frecuentemente en los equipos con el fin de evaluar marcas, personal y 
funcionamiento de los equipos.  

 Índice de adiestramiento: Una gran cantidad de daños en los equipos se 
presentan por mal uso por parte del operario, en el área de la salud estos 
errores del usuario pueden desencadenar incidentes ó accidentes por lo 
tanto este indicador es muy útil porque ayuda a detectar las necesidades de 
capacitación más importantes con el fin de prevenir que las fallas vuelvan a 
presentarse. 

 Índice de mantenimiento propio: Evaluar que porcentaje del mantenimiento 
de la institución es realizado por personal propio, es necesario a la hora de 
evaluar costos de contratación al interior de la institución. 

 Número de quejas y reclamos del cliente interno y externo: Con los 
sistemas de gestión de calidad basados en las necesidades del cliente se 
hace necesario llevar un indicador que permita llevar un control de las 
quejas y reclamos del cliente interno y externos con el fin de evitar que 
vuelvan a presentarse. 
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2.2.6.2 Desarrollo del documento 
 

Basados en los procesos anteriores se desarrollo una guía de indicadores, dirigida 
a los responsables del servicio de mantenimiento hospitalario para adaptar a 
procesos de gestión de calidad en sus departamentos. 

Esta guía está compuesta de tres partes, se comienza con la definición de la 
importancia de la utilización de indicadores; luego se incluye una caracterización 
del departamento de mantenimiento, y por último se desarrollan fichas técnicas de 
los indicadores seleccionados en los procesos anteriores.  Es importante tener en 
cuenta que  esta guía es un documento de soporte para las instituciones que la 
consideren aplicable a su proceso, además, es adaptable a la particularidad de la 
institución hospitalaria. 
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3. GUIA DE INDICADORES DE GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

3.1 INTRODUCCIÓN 
La presente guía metodológica es producto de una investigación acerca de los 
indicadores utilizados a nivel local y mundial para evaluar el proceso de 
mantenimiento de equipo biomédico en los hospitales, con el fin de efectuar 
correcciones y ajustes al programa de gestión de mantenimiento de las IPS de la 
ciudad de Medellín. 

Esta guía pretende constituirse en un documento de consulta para la 
implementación  y desarrollo de indicadores de gestión que permitan evaluar el 
servicio de mantenimiento que se presta en los hospitales, siendo utilizados como 
herramienta para la evaluación de procesos, personas y equipos. Dentro de esta 
guía se presentan los aspectos conceptuales necesarios para facilitar la 
implementación y análisis de los indicadores en los departamentos de ingeniería 
clínica.  

Este documento estandariza conceptos que permiten llevar a futuras 
comparaciones entre instituciones. De igual forma, es un referente para las 
personas responsables en el mantenimiento de equipos biomédicos de las IPS, no 
obstante su nivel de complejidad.  

El documento contiene, en su orden, tres secciones adicionales a esta 
introducción. La primera define la importancia  de la utilización de indicadores; la 
segunda presenta una caracterización del departamento de mantenimiento, y la 
tercera explica los indicadores seleccionados. Adicionalmente incluye un glosario 
de términos relacionados con los departamentos de mantenimiento e indicadores 
con el fin de unificar términos. 
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3.2 IMPORTANCIA DE LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE 
EQUIPO BIOMÉDICO 

 

La función, organización, estructura y procesos que se llevan a cabo en las áreas 
de mantenimiento en las entidades de la salud son de vital importancia para 
garantizar calidad en el servicio al paciente y reconocimiento de la Institución, ya 
que un buena programación en la gestión de esta área garantiza eficacia en el 
servicio al cliente, haciendo igualmente competitiva la entidad prestadora del 
servicio de salud.  

Consientes de los beneficios que puede traer un departamento de ingeniería y 
mantenimiento organizado, las instituciones de salud se han preocupado por 
establecer cambios en estos departamentos, de manera que se conviertan en 
áreas más competitivas, que no solo se encarguen de reparar, si no que tengan 
entre sus funciones planear, prevenir y analizar intervenciones en los equipos 
biomédicos con altos estándares de calidad y  a costos razonables para la 
institución.  

Por lo tanto en la tarea de implementar estos cambios, las directivas de los 
hospitales han encontrado necesario aplicar diferentes conceptos administrativos 
que permitan identificar las debilidades y fortalezas del departamento proponiendo 
planes de mejoramiento que se vean reflejados en todas las áreas de la institución 

Para identificar los planes de mejoramiento, las instituciones de salud se han dado 
cuenta que es indispensable hacer un diagnostico del estado actual del 
departamento de mantenimiento, por lo tanto, se han encargado de medir los 
procesos más representativos, el desempeño de los recursos tecnológicos y las 
competencias laborales del recurso humano.  

Para realizar estas mediciones los hospitales se valen de indicadores, los cuales 
son calculados en periodos determinados de tiempo y posteriormente comparados 
con los de periodos anteriores ó con parámetros definidos previamente. De 
manera que permitan identificar procedimientos de mejora, es decir, los 
indicadores son usados para evaluar las fortalezas y debilidades de los procesos 
con el fin de detectar las causas por las cuales el indicador no se encuentra en el 
rango adecuado y producir actividades que lleven a que la causa sea eliminada o 
disminuida.  
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Actualmente, los indicadores están siendo utilizados en varios departamentos de 
mantenimiento de clínicas y hospitales, pero todavía falta más claridad en la 
interpretación de los datos, de manera que la información recolectada no se quede 
solo en cifras, si no que se convierta en referencia esencial para la toma de 
decisiones por parte de las directivas del departamento.  

 ¿Qué ventajas puede traer utilizar indicadores?51  

La integración de indicadores, tiene las siguientes ventajas:  

o Proporciona visibilidad e información para reconocer tendencias con 
el fin de identificar aciertos ó desaciertos en las estrategias 
planteadas. 

o Facilita la prevención  y el tratamiento de la mejora para lograr 
objetivos. 

o Facilita la comparación con procesos e instituciones similares. 

o Pueden relacionar datos originados en diferentes áreas funcionales, 
dando lugar a una visión integral de la organización. 

o Permiten hacer proyecciones basados en datos reales. 

o Permite motivar a los miembros para alcanzar metas retadoras. 

o Impulsan la eficiencia, eficacia y productividad del departamento. 

o Permite identificar oportunidades de mejoramiento. 

                                                           

51 BELTRAN, Jesús, Indicadores de gestión herramientas para lograr la 
competitividad, Editorial 3R editores. 145 p 
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o Entregan información que permita priorizar actividades basadas en la 
necesidad de cumplimiento de objetivos 

 ¿Quién se  beneficia de la utilización de indicadores?  

El registrar los indicadores de gestión contribuye al desarrollo y crecimiento 
de los equipos de trabajo, ya que mediante el establecimiento de metas 
establecidas por procesos se motiva constantemente a los miembros del 
departamento a mejorar su rendimiento de manera que en cada periodo se 
obtenga mejoran los resultados. 

El uso de indicadores tiene como resultado impulsar la eficiencia y la 
eficacia, lo que al final se traduce en productividad y competitividad para el 
departamento que los utiliza. Adicionalmente, el registro de indicadores 
busca identificar oportunidades de mejoramiento enfocadas al logro de 
resultados. 

Finalmente para las directivas de la institución, la utilización de indicadores 
permite establecer prioridades de acuerdo a los factores críticos de éxito y a 
las necesidades y expectativas de los clientes de la organización. Esto se 
resume en lo que se denomina una gerencia basada en datos y hechos, y 
no una gerencia basada en el olfato o sentimiento. 

 ¿Para qué me sirve utilizar los indicadores en el departamento de 
mantenimiento?52 

Los indicadores son útiles en un departamento de mantenimiento para: 

o Evaluar el desempeño del departamento respecto a metas 
establecidas por la institución hospitalaria. 

o Evaluar la eficiencia de los miembros del departamento, de acuerdo 
a tareas específicas. Igualmente permiten realizar comparaciones 

                                                           
52 SACRISTAN, Francisco.  Manual de mantenimiento integral en la empresa, ed. 
Madrid,  Editorial Fundación confemetal, 2001. p. 419-433.  ISBN 84-95428-18-0 
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entre el personal, de tal forma que se puedan identificar temas que 
necesiten fortalecerse entre los trabajadores del departamento. 

o Permiten comparar procesos con instituciones similares, ya que se 
están utilizando las mismas fórmulas para hallar los  indicadores y 
los mismos parámetros para su análisis. 

o Controlar los procedimientos desarrollados con calidad por el 
departamento, esto se hace mediante el análisis de repetición de 
fallas, tiempos de respuestas, etc. 

o Evaluar el desempeño de los equipos. 

o Realizar informes a la dirección de una manera clara y concisa, 
partiendo de información real.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
HOSPITALARIO 

 Función básica del departamento de mantenimiento 

Garantizar la total disponibilidad de los equipos, todo el tiempo productivo, 
de manera que alcancen o superen su vida útil, en óptimas condiciones de 
operación y seguridad, al menor costo posible. 

 Clientes:  

Los pacientes que utilizan los equipos biomédicos, al igual que todas las 
áreas que componen el hospital. 

 Salida o producto: 

Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo ó predictivo.  
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 Expectativas y necesidades de los clientes53 

Generalmente los clientes del departamento de mantenimiento hospitalarios 
esperan del área, seguridad, calidad y disponibilidad total de los equipos, 
con los cuales realizan sus intervenciones. De manera que su trabajo o 
intervención no se vea perjudicado por un defecto que se hubiera podido 
prevenir.  Adicionalmente, cuando sea necesario el servicio de 
mantenimiento correctivo este debe ser sea ágil, rápido, económico y 
oportuno, además, que quede bien realizado de manera que no haya 
necesidad de llamar a los técnicos nuevamente para solucionar el mismo 
problema, y adicionalmente que las personas que realizan el mantenimiento 
sean amables al atenderlos.  

Las expectativas y necesidades de los clientes permiten establecer ciertos 
parámetros útiles para definir los indicadores necesarios que deben 
caracterizar a departamento de mantenimiento. Para ello es necesario 
convertir las necesidades en especificaciones de la siguiente manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

53 BELTRAN, Jesús. Op. Cit. 
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Tabla 6. Expectativas de los clientes del departamento de mantenimiento 
 

Expectativa Especificación 

Rapidez de la respuesta Establecer un tiempo límite para 
atender la solicitud. 

Rapidez del mantenimiento Establecer un tiempo estándar de 
ejecución, dependiendo de cada tipo de 
actividad a realizar.  

Disponibilidad de los equipos Disponibilidad del equipo cuando se 
necesite. 

Cumplimiento Mantenimiento realizado en el momento 
que estaba programado. 

Calidad  Cero repeticiones en el mantenimiento 

Seguridad Cero incidentes ó accidentes entre los 
usuarios del equipo. 

  

Autoría propia, 2008 
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DEFINICIÓN E IMPLEMENTACION DE INDICADORES 
 

En el presente capitulo se sugieren un grupo de indicadores para controlar y 
evaluar la gestión de mantenimiento del equipo biomédico. Los indicadores 
propuestos, permitirán al departamento que los emplee, efectuar correcciones y 
ajustes al programa de gestión con el propósito de mejorar los resultados. 
Adicionalmente permitirá un medio de comparación con sus iguales, así como una 
vía para medir resultados y calcular potencialidades. La selección de los 
indicadores se ha hecho a partir de una investigación de los indicadores utilizados 
con mayor frecuencia por prestigiosas instituciones prestadoras de servicios de 
salud en la ciudad de Medellín y basándose en una amplia bibliografía de 
indicadores de mantenimiento utilizados en otros países. 

Para facilitar la comprensión y el análisis de los indicadores escogidos, cada 
indicador tiene una ficha técnica donde se registra información complementaria de 
manera que la persona encargada de recolectar y analizar  la información lo pueda 
hacer de forma clara y sencilla. 

 En varias instituciones hospitalarias la recolección de la información no es 
realizada por una persona, si no que la desarrolla un software alimentado con las 
órdenes de trabajo reportadas por el personal de la institución, y al final del 
periodo se genera un reporte con los indicadores para realizar el respectivo 
análisis por parte del responsable.  

La ficha técnica utilizada en esta guía está conformada por los siguientes datos: 

 Nombre: 

El nombre identifica la característica que se quiere controlar. El nombre 
debe ser concreto y debe definir claramente su objetivo y utilidad. 

 Proceso al que pertenece:  

Este campo permite identificar el proceso que va a ser controlado mediante 
el uso del indicador. 
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 Objetivo:  

Corresponde al objetivo que se desea alcanzar al realizar el análisis del 
indicador. 

 Definición:  

Este campo entrega una explicación general del indicador. 

 Fórmula: 

Corresponde a una descripción de los cálculos y datos necesarios para 
obtener un valor cuantitativo del indicador. 

 Variable:  

Este campo muestra las variables necesarias para realizar el indicador. 

 Periodicidad:  

Corresponde al período de tiempo esperado entre una medición y otra. 

 Unidades de medida:  

Es la manera como se expresa el valor de determinado indicador, estas 
pueden variar de acuerdo con los factores que se relacionan. 

 Interpretación:  

Este campo explica que significa el indicador, que se quiere decir con el 
resultado que entrega. 

 Limitaciones:  

Este campo explica posibles desventajas que pueda tener el indicador y 
que deben tenerse en cuenta a la hora de analizarlo. 
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 Indicaciones:  

Este campo entrega una explicación más precisa de las variables a utilizar. 

 Responsable de generar los datos:  

Este campo muestra el cargo de la persona encargada de generar los datos 
necesarios para realizar el indicador. 

 Meta:  

Valor esperado (objetivo) que se espera alcance un indicador en un período 
específico de tiempo. Es importante aclarar que las metas deben ser 
especificadas por la institución basándose en su capacidad operativa, 
buscando mejorar los resultados en el tiempo. 

 Indicadores alternativos:  

Son indicadores que miden el mismo proceso pero lo hacen con fórmulas ó 
datos diferentes. 

 Público a quien va dirigido:  

Áreas, cargos ó personas que deben tener conocimiento del indicador para 
tomar decisiones. 

 Observaciones: 
En este campo se entrega información adicional del indicador para facilitar 
su compresión y análisis. 

Cada uno de estos componentes es de suma importancia para hacer el análisis de 
los indicadores y tomar decisiones en busca del mejoramiento del proceso, el cual 
es el fin último de esta herramienta, esta información debe consignarse en un 
formato  donde se realice el análisis de porque el indicador no cumple con la meta 
propuesta y se planteen actividades de solución para alcanzarlo. En la figura 8.  
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Se muestra el formato que se diseñó para esta guía con los respectivos 
parámetros de análisis. 

Para implementar los indicadores propuestos en esta guía para las instituciones 
de Salud se recomienda seguir los siguientes pasos propuestos por Sánchez54.  

1. Conocer los objetivos: Conocer los resultados que se desean obtener del 
proceso, estos objetivos deben estar acordes con la misión y visión de la 
organización. 

2. Identificar los indicadores: Identificar los indicadores que sirven para medir 
el proceso que se quiere evaluar, para esto es necesario investigar sobre 
los indicadores utilizados universalmente, y adaptar de acuerdo a las 
necesidades propias. 

3. Conocer los estándares de desempeño: Los estándares de desempeño son 
valores que se utilizan como referencia; en ellos, se debe de movilizar el 
indicador para saber si el proceso que se mide está controlado o no. 

4. Observar el comportamiento real del proceso: La organización debe realizar 
periódicamente mediciones de los procesos críticos (que por definición son 
muy importantes) que quieran observar para saber cuál es realmente el 
nivel actual, y adicionalmente, este deberá ser comparado con otras 
mediciones realizadas meses o años atrás. 

5. Selección de las herramientas e instrumentos de medición: Para medir el 
desempeño de los servicios se utilizan herramientas básicas para identificar 
el valor real de un proceso administrativo; se refieren a la forma en cómo se 
va realizar la medición: porcentaje, razones, proporciones, número entero, 
número racional o irracional o en cualquier otra forma de expresión 
matemática. 

6. Detectar las desviaciones: Una vez identificada la desviación del indicador, 
es necesario elaborar un plan estratégico acorde con los objetivos 
institucionales, la misión y visión; y posteriormente, elaborar un programa 
detallado de actividades para poder alcanzarlos en el tiempo programado, 
con los recursos necesarios, ya sean éstos humanos, financieros, 
tecnológicos o informáticos. 

 

                                                           

54 SANCHEZ, M. Op. cit 
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 FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

 

OBJETIVO  

DEFINICION  

FORMULA   

 

VARIABLES   UNIDAD DE 
MEDIDA 

 

PERIODICIDAD  META  

INTERPRETACION  

LIMITACIONES  

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

 

RESPONSABLE    

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 

OBSERVACIONES  

Figura 8.  Ficha técnica propuesta para indicadores de mantenimiento de equipo 
biomédico, autoría propia, 2008 
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3.4 INDICADORES PROPUESTOS 
 

 

FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Disponibilidad de equipo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento correctivo 

OBJETIVO 
Conocer el porcentaje de tiempo que el equipo está disponible 
para su utilización. 

DEFINICION 

El indicador se refiere al cumplimiento de la disponibilidad 
(100% de operatividad, se use o no) de la tecnología 
biomédica instalada, durante la prestación de los servicios de 
salud programados 

FORMULA 
100*

periododeltotalesHoras

paradadeHorasperiododeltotalesHoras
idadDisponibil




 

VARIABLES 

Horas totales del periodo  

Horas de parada del 
equipo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META > 90%55 

INTERPRETACION 

Es el porcentaje del tiempo que el equipo o sistema se 
encuentra apto o listo para el operar en el momento que sea 
requerido. Este indicador es muy útil para evaluar el 
desempeño del equipo y. relacionándolo con otros indicadores 
como tiempo de respuesta, tiempo de reparación, etc., permite 
evaluar la calidad del mantenimiento.  Al mismo tiempo que 
permite identificar patrones de funcionamiento y complejidad 
entre los equipos. 

                                                           

55 RODRIGEZ, Op cit 
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LIMITACIONES 

Este indicador evalúa disponibilidad por equipo, por lo tanto si 
se desea evaluar el desempeño de varios equipos es 
necesario calcular la media aritmética del conjunto de equipos 
a tratar. 

INDICACIONES 

Para calcular las horas de parada del equipo se toman en 
cuenta todas las intervenciones que detuvieron el equipo, 
mantenimientos de emergencia, mantenimientos correctivos, 
mantenimientos preventivos, etc. 

 

INDICADORES 

ALTERNATIVOS 

Disponibilidad 
por averías 

Este indicador se halla igual al anterior, solo 
que en las horas de parada solo se tiene en 
cuenta las paradas por averías, por lo tanto 
las paradas programadas de los equipos no 
son tomadas como variables. Este indicador 
es representativo si se desea evaluar el 
efecto de las fallas en la atención del 
paciente. 

Porcentaje de 
tiempo fuera 
de servicio del 
equipo 

Al contrario del indicador propuesto, este 
indicador alternativo, evalúa el tiempo que el 
equipo no se encontró disponible para la labor 
requerida. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento 

 Dirección general del hospital 

 Clientes internos. 

OBSERVACIONES 

Este indicador sirve para evaluar la disponibilidad del equipo 
por razones técnicas, sin incluir los problemas de 
disponibilidad que puedan presentarse por falta de personal 
operativo, insumos, etc. 

Las horas totales de funcionamiento del equipo se registran 
como si el equipo trabajara 24 horas los 7 días de la semana. 

Figura 9.  Ficha técnica propuesta para indicadores de disponibilidad, autoría 
propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Cumplimiento de ejecución del preventivo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento preventivo 

OBJETIVO 
Conocer el porcentaje de cumplimiento del mantenimiento 
preventivo 

DEFINICION 

Es la proporción de órdenes de trabajos preventivas 
planificadas que se realizaron en la fecha programada o con 
anterioridad, sobre el total de órdenes totales programadas.  

FORMULA   

VARIABLES  

Mantenimientos 
preventivos realizados  

Mantenimientos 
preventivos 
programados  

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META > 95%56 

INTERPRETACION 

Este indicador mide el porcentaje de la ejecución de trabajos 
preventivos ejecutados con respecto a lo programado en el 
periodo de tiempo analizado. Este indicador muestra la 
calidad y la cantidad de los trabajos preventivos ya que una 
adecuada ejecución de estos disminuye la posibilidad de 
trabajos correctivos en el futuro. Este indicador mide el 
acierto en la planeación de los mantenimientos preventivos, 
con el fin de evaluar el desempeño del departamento. 

LIMITACIONES  

                                                           

56 RODRIGEZ, Op cit 
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INDICACIONES 

Debe tenerse en cuenta que solo se deben incluir en el 
numerador los mantenimientos preventivos realizados que 
estuvieran programados para realizar en el periodo de tiempo 
evaluado 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS 

Cumplimento del 
mantenimiento 
preventivo por 
horas  

Este indicador evalúa los mismos 
parámetros del anterior, solo que lo hace 
calculando el número de horas en vez del 
número de eventos. Es un indicador 
complicado ya que debe estimar el 
tiempo que tarda cada intervención de 
mantenimiento y llevar un control de las 
horas  que utiliza cada técnico en la 
ejecución de sus labores. 

Cumplimiento del 
mantenimiento 
preventivo 
incluyendo 
ordenes de 
trabajos 
pendientes.  

Este indicador incluye las órdenes de 
trabajo preventivas que no se realizaron 
en el periodo anterior y los considera 
como eventos preventivos programados 
para el periodo siguiente, Este indicador 
es muy útil para llevar un control de la 
ejecución de las órdenes que no se 
realizaron. 

Cumplimiento de 
mantenimiento 
preventivo 
externo. 

Este indicador relaciona el número de 
eventos de mantenimiento preventivos 
realizados por proveedores, con respecto 
al número de eventos de mantenimiento 
de externos planeados. Este indicador se 
utiliza cuando se quiere auditar el 
desempeño de los proveedores. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección del hospital 

 Dirección del departamento de mantenimiento 

 Clientes internos 

 Área de calidad de la institución hospitalaria 
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OBSERVACIONES 

El término equivalente en lengua inglesa de este indicador es 
el de “Scheduled maintenance completion percentage”. Es 
importante aclarar que aunque se alcance un porcentaje del 
100%, esto no garantiza que no se necesiten  
mantenimientos correctivos. 

Figura 10.  Ficha técnica propuesta para indicador cumplimiento del preventivo, 
autoría propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Cumplimiento del correctivo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento correctivo 

OBJETIVO 
Conocer que el porcentaje de cumplimiento del 
mantenimiento correctivo. 

DEFINICION 

Es la proporción de órdenes de trabajo correctivas 
realizadas, sobre el total de órdenes de mantenimiento 
correctivas recibidas. 

FORMULA  
 

VARIABLES  

Ordenes de trabajo de 
mantenimiento 
correctivo realizadas 

Ordenes de trabajo de 
mantenimiento 
correctivo recibidas 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META >= 90%57 

INTERPRETACION 

Este indicador mide el porcentaje de la ejecución de trabajos 
correctivos ejecutados con respecto al total de correctivos 
recibidos en el periodo de tiempo analizado. Es importante 
examinar los resultados de este indicador, analizando las 
posibles  causas por las cuales se cumplió o no la meta, esto 
ayuda a identificar cuellos de botella en los procesos. 

LIMITACIONES  

                                                           

57 Indicador de eficacia de mantenimiento. Ministerio de minas y energía. 2005. 
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INDICACIONES 

 

 

 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

Cumplimiento 
del 
mantenimiento 
correctivo 
incluyendo 
ordenes de 
trabajos 
pendientes.  

Este indicador incluye las órdenes de trabajo 
correctivas que no se realizaron en el 
periodo anterior y los considera como 
eventos correctivos para el periodo 
siguiente, Este indicador es muy útil para 
llevar un control de la ejecución de las 
órdenes que no se realizaron. 

 

Cumplimiento 
de 
mantenimiento 
correctivo 
externo. 

Este indicador relaciona el número de 
eventos de mantenimiento correctivos  
realizados por proveedores, con respecto al 
número de eventos de mantenimiento 
correctivos de externos. Este indicador se 
utiliza cuando se quiere auditar el 
desempeño de los proveedores. 

RESPONSABLE Dirección del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección del hospital 

 Dirección del departamento de mantenimiento 

OBSERVACIONES 

Este indicador es útil para evaluar el desempeño del 
departamento de mantenimiento respecto a las fallas 
presentadas en un periodo. 

Figura 11.  Ficha técnica propuesta para indicador cumplimiento del correctivo, 
autoría propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Peso del preventivo  

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento preventivo  

OBJETIVO 
Evaluar la efectividad de las órdenes preventivas 
realizadas.  

DEFINICION 

Corresponde a la relación que existe entre el número 
de órdenes preventivas respecto al número total de 
órdenes de trabajo realizadas.  

FORMULA  
100*

realizadastotalesntomantenimiedetrabajodeOrdenes

realizadaspreventivontomantenimiedetrabajodeOrdenes
preventivodelPeso 

 

VARIABLES  

Ordenes de trabajo de 
mantenimiento 
preventivo realizadas 

Ordenes de trabajo de 
mantenimiento totales 
realizadas 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META > 50%* 

INTERPRETACION 

A mayor porcentaje de trabajos preventivos, menor 
posibilidad de daños en los equipos, esto entrega 
mayor confiabilidad de funcionalidad de los equipos de 
la institución. 

LIMITACIONES 

. 

 

INDICACIONES 
En esta fórmula es importante tener en cuenta solo las 
ordenes realizadas. 

INDICADORES Peso del Corresponde a la relación que existe 
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ALTERNATIVOS  correctivo entre el número de órdenes 
correctivas realizadas respecto al 
número total de órdenes de trabajo 
realizadas. Este indicador es útil para 
conocer qué porcentaje de las 
actividades de mantenimiento que 
están dedicadas a mantenimiento 
correctivo. La suma del peso del 
correctivo con el peso del preventivo 
debe dar el 100% de las órdenes del 
departamento. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento  

 Clientes internos 

 Área de calidad de la institución hospitalaria 

 Dirección general del hospital 

OBSERVACIONES 

Aunque se desarrollen los trabajos preventivos en los 
equipos, estos pueden requerir trabajos correctivos  
por varios factores adicionales tales como: manejo 
inadecuado por parte del operador, accidentes 
impredecibles, etc. 

*Según el documento “Diagnostico del sistema de 
mantenimiento” del Ministerio de Salud de Perú, este 
indicador se considera admisible cuando sobrepasa el 
40%58.  Jiménez recomienda un porcentaje por encima 
del 80%59 

                                                           

58 Diagnostico del sistema de mantenimiento, op cit. 

59 JIMENEZ, Oscar. 10 errores que no deben cometerse en un programa de 
mantenimiento predictivo basado en el análisis de vibraciones. VI congreso 
panamericano de ingeniería de mantenimiento. Monterrey, México. 
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Figura 12.  Ficha técnica propuesta para indicador peso del preventivo, autoría 
propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Tiempo de respuesta 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento correctivo 

OBJETIVO 
Medir la oportunidad del departamento de 
mantenimiento ante la solicitud de un servicio. 

DEFINICION 

Es el tiempo en horas que transcurre desde que se 
produce el primer aviso al departamento de 
mantenimiento hasta que se empieza a realizar la 
intervención 

FORMULA  

 

scorrectivaordenesdeNúmero

dañodeFechaatencióndeFechaHoras
repuestadeTiempo  


)(

 

VARIABLES  

Número de ordenes 
correctivas realizadas 

Fecha de atención 

Fecha de daño 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Horas 

PERIODICIDAD Mensual META N/A 

INTERPRETACION 

Menor tiempo de respuesta, significa una solución más 
ágil para el cliente. Este indicador es muy útil para 
medir la satisfacción del servicio médico y 
generalmente se utiliza para evaluar los contratos 
externos de servicio. 

LIMITACIONES  
Este indicador mide la rapidez del trabajo pero no la 
calidad en el mismo. 
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INDICACIONES  

Solo se tienen en cuenta las órdenes de 
mantenimiento correctivo. Generalmente las 
instituciones clasifican las ordenes correctivas de 
acuerdo a prioridades, entre más alta la prioridad más 
corto debe ser el tiempo de respuesta. 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

  

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento  

 Dirección general del hospital 

 Clientes internos y externos  

 Proveedores 

OBSERVACIONES  

La meta de este indicador debe ser definida por el  
departamento de mantenimiento según sus 
características particulares. Algunas instituciones 
tienen definidas prioridades para los equipos, 
dependiendo del área donde se utilicen y los equipos 
que existan para su reemplazo, basándose en estas 
prioridades establecen las metas de sus tiempos de 
respuesta. 

 Se asume que Mantenimiento está disponible 24 
horas/día, 7 días/semana 

 

Figura 13. Ficha técnica propuesta para indicador Tiempo de respuesta, autoría 
propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Tiempo de ejecución promedio 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento preventivo y correctivo 

OBJETIVO 
Evaluar las órdenes asignadas a cada uno de los 
colaboradores. 

DEFINICION 
Este indicador mide el tiempo promedio que se tarda 
realizar una orden de trabajo 

FORMULA  
trabajodeordenesdeNúmero

iniciodeFechaonfinalizacideFechaHoras
promedioejecuccióndeTiempo  


)(

 

VARIABLES  

Fecha de inicio del 
trabajo 

Fecha final de trabajo 

Numero de ordenes de 
trabajo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Horas 

PERIODICIDAD Mensual META N/A 

INTERPRETACION 

Este indicador es muy útil para determinar las horas 
hombres que se utilizan para la realización de un 
trabajo, igualmente ayuda a determinar la demanda de 
personal requerido para atender determinado número 
de órdenes. 

LIMITACIONES 

No tiene en cuenta la complejidad de los equipos 
tratados, por esto se recomienda realizarlo por grupo 
de equipos. 

INDICACIONES 
Se incluyen las ordenes de trabajo preventivas y 
correctivas 
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INDICADORES 
ALTERNATIVOS 

Tiempo medio 
para 
reparación de 
equipos 

En este indicador solo se tienen en 
cuenta los datos de los 
mantenimientos correctivos. 
Determina el tiempo promedio 
utilizado para la reparación de los 
equipos por el personal de 
mantenimiento. 

Tiempo de 
ejecución 
promedio por 
técnico 

Para este indicador se separan las 
órdenes de trabajo según el técnico 
que las realiza y con base en esto se 
recolectan los datos. Este indicador 
es muy útil para evaluar el 
desempeño de los técnicos e 
identificar temas para capacitaciones 
futuras. 

Tiempo de 
ejecución 
promedio  por 
grupo de 
equipos 

Para este indicador se selecciona un 
grupo específico de equipos y con 
base en estos se recolectan los 
datos. 

 

Tiempo de 
ejecución 
promedio por 
proveedor 

Indicador útil para auditar contratos 
de mantenimiento externo. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento  

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento  

 Proveedores  

 Personal de mantenimiento 

OBSERVACIONES 

La meta de este indicador debe ser definida por 
el  departamento de mantenimiento según sus 
características particulares. (ver observaciones 
del tiempo de respuesta) 

Figura 14.  Ficha técnica propuesta para indicador Tiempo de ejecución promedio, 
autoría propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Frecuencia de fallas  

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Mantenimiento correctivo 

OBJETIVO 
Llevar control de las fallas y los cambios que los 
equipos puedan sufrir en el tiempo. 

DEFINICION 
Mide el número de fallas recibidas sobre el número de 
días en el periodo. 

FORMULA  periododeldiasdeNumero

fallasdeNumero
fallasdeFrecuencia   

VARIABLES  

Número de fallas 

Número de días del 
periodo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Fallas /días 

PERIODICIDAD Mensual META N/A 

INTERPRETACION 

Este indicador sirve para evaluar el desempeño de los 
equipos, ya que nos ayuda a identificar cuales  
presentan mayor cantidad de fallas. Para este 
indicador es importante hacer un análisis de las 
causas, ya que no todas dependen de la parte técnica 
del equipo (ej. mal uso por parte del operario, fallas 
naturales etc.). Este indicador también es útil para 
evaluar el trabajo del personal, por fallas repetitivas 
que no han sido solucionadas. 

LIMITACIONES 

No tiene en cuenta la complejidad y la ubicación de la 
falla. Mide número de eventos, sin tener en cuenta las 
consecuencias y causas del daño. Si no va 
acompañado de un correcto análisis de fallas, no se da 
un buen uso al indicador. 
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INDICACIONES  Puede realizarse por equipo ó por área. 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

  

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Proveedores de los equipos 

 Personal de mantenimiento 

 Dirección de mantenimiento 

Figura 15.  Ficha técnica propuesta para indicador frecuencia de fallas, autoría 
propia, 2008 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Porcentaje de ejecución de ordenes de trabajo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Todos los procesos del departamento 

OBJETIVO 
Evaluar el porcentaje de ordenes ejecutadas por el 
personal del departamento 

DEFINICION 

Es un indicador que sirve para evaluar el porcentaje de 
órdenes ejecutadas, relaciona el número de órdenes 
ejecutadas sobre el número de órdenes totales. 

FORMULA  
 

VARIABLES  

Número de ordenes de 
trabajo ejecutadas 

Número de ordenes de 
trabajo del periodo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META >92% 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra el número de órdenes de 
trabajo resueltas, respecto a las generadas. Es útil 
para evaluar la eficiencia del personal del 
departamento. Si se hace un análisis causa efecto con 
este indicador se pueden encontrar dificultades en los 
procesos relacionados. 

LIMITACIONES  
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INDICACIONES 
El número de órdenes de trabajo no discrimina si son 
órdenes de trabajo correctivas ó preventivas. 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

Fallas 
atendidas 

Es el porcentaje de fallas atendidas 
sobre el total de fallas reportadas. Su 
objetivo es medir la eficiencia del 
departamento en un periodo de 
tiempo.  

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento  

 Dirección general del hospital 

OBSERVACIONES 

Un nombre alternativo de este indicador es Índice de 
cumplimiento total. Este indicador es la unión de los 
indicadores cumplimiento del correctivo y cumplimiento 
del preventivo, por lo tanto la meta se referencia 
haciendo un promedio de estos dos indicadores. 

Figura 16.   Ficha técnica propuesta para indicador porcentaje de ejecución de 
órdenes de trabajo preventivo, autoría propia, 2008 



 

98 

 

 

 

FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Índice de adiestramiento (entrenamiento) 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Todos los procesos del departamento 

OBJETIVO 
Identificar necesidades de capacitación entre los 
usuarios del equipo. 

DEFINICION 
Porcentaje de órdenes de mantenimiento debidas a la 
mala utilización por parte del usuario. 

FORMULA 
 

VARIABLES 

Número de ordenes 
debidas a la mala 
operación y manejo 
del equipo 

Número de ordenes 
totales de 
mantenimiento 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META N/A 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra las solicitudes de 
mantenimiento correctivo que se generaron por el mal 
uso del equipo por parte del operador. Es muy útil para 
identificar necesidades en capacitación del personal de 
la institución. 

LIMITACIONES 
En algunos casos es difícil detectar cuando el 
problema es debido al mal uso del operario. 

INDICACIONES  
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INDICADORES 
ALTERNATIVOS 

Sesiones de 
entrenamiento 

Relación entre el número de sesiones 
de entrenamiento del personal de 
equipos médicos sobre un periodo de 
tiempo. Su objetivo es evaluar el nivel 
de entrenamiento que recibe el 
personal en forma regular.  Aunque 
este indicador no evalúa lo mismo que 
el indicador principal si es de gran 
ayuda para evaluar al personal. 

RESPONSABLE  Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO  Dirección de recursos humanos 

OBSERVACIONES 

 Este indicador no cuenta con una meta 
específica, lo ideal es que se evalúe en el 
tiempo y se encuentre una disminución de 
órdenes debido a mala operación.  

Figura 17.  Ficha técnica propuesta para índice de adiestramiento, autoría propia 
2008. 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Índice de mantenimiento interno 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Todos los procesos del departamento 

OBJETIVO 

Identificar qué porcentaje del mantenimiento 
desarrollado por el departamento, es realizado por el 
personal vinculado a la institución. 

DEFINICION  

FORMULA  
100*

int
int

ntomantenimiedesactividadedeNúmero

ernotnomantenimiedesactividadedeNúmero
ernontomantenimiedeIndice 

VARIABLES  

Numero de actividades 
de mantenimiento 
interno 

Numero de actividades 
de mantenimiento 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Porcentaje 

PERIODICIDAD Mensual META N/A 

INTERPRETACION  

LIMITACIONES 

Si existen actividades desarrolladas por personal 
interno y externo deben ser tenidos en cuenta en este 
indicador 

INDICACIONES 

Se debe tener en cuenta solo actividades desarrolladas 
por personal vinculado laboralmente con la institución 
de salud. 

Entre las actividades de mantenimiento interno también 
se incluyen las actividades compartidas, o sea las 
actividades desarrolladas por mantenimiento interno y 
externo. 
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INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

Índice de 
mantenimiento 
externo 

La suma del mantenimiento interno y 
externo no siempre da el 100% puede 
dar más debido a trabajos conjuntos. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Dirección de mantenimiento  

 Dirección general del hospital 

OBSERVACIONES  

Figura 18.  Ficha técnica propuesta para índice de mantenimiento propio, autoría 
propia 2008. 
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FICHA TECNICA 

INDICADORES DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
BIOMEDICO 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

Número de quejas y reclamos del cliente interno y 
externo 

PROCESO AL QUE 
PERTENECE 

Todos los procesos del departamento 

OBJETIVO 
Identificar incumplimiento en promesa de servicio con 
el fin de mejorar procesos  

DEFINICION 

Sumatoria de quejas y reclamos acerca del trabajo 
desarrollado por el área de mantenimiento por parte 
del cliente interno y externo. 

FORMULA  
 

VARIABLES  

Quejas y reclamos del 
cliente interno y 
externo 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

Unidad 

PERIODICIDAD Mensual META 

Mínima 
cantidad de  
quejas 

INTERPRETACION 

Este indicador muestra el número de incumplimiento ó 
no conformidades que se reportaron los clientes en un 
periodo dado, este debe ir acompañado del análisis de 
las causas de incumplimiento. 

LIMITACIONES  

INDICACIONES 
En importante analizar que la queja se encuentre 
fundamentada en la promesa de servicio pactada. 

INDICADORES 
ALTERNATIVOS  

Número de 
incidentes y 

Sumatoria de incidentes y accidentes 
presentados. 
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accidentes  Incidentes: no tuvo consecuencias 

Accidentes: tuvo consecuencias para 
el servicio. 

RESPONSABLE Director del área de mantenimiento 

PUBLICO A QUIEN 
VA DIRIGIDO 

 Cliente interno y externo 

 Dirección del departamento 

 Dirección del hospital 

 Área de calidad de la institución 

OBSERVACIONES   

Figura 19.  Ficha técnica propuesta para indicador Número de quejas y reclamos 
del cliente interno y externo, autoría propia, 2008. 
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Para aclarar los tiempos que se presentan ante la reparación de una avería se 
presenta el siguiente gráfico. 

 

Figura 20.  Distribución del tiempo en la reparación de una avería, autoría propia, 
2008 
Tiempo de detección: Es el tiempo que transcurre entre  el origen del problema y 
su detección por parte del usuario. Existe una relación directa entre el tiempo de 
detección y el tiempo no disponible, ya que entre más tiempo se tarde esta 
detección más largo será el tiempo que no se encuentre disponible el equipo. 

Tiempo de comunicación: Es el tiempo que transcurre entre la detección del 
problema y la localización del  personal de mantenimiento.  Para reducir este 
tiempo de, debe existir un sistema de comunicación ágil, que implique al menor 
número de personas  posibles, y debe disponerse de un  medio que permita 
comunicarse con el personal de mantenimiento sin necesidad de buscarlo 
físicamente. 

Tiempo de respuesta: Es el tiempo  en horas que transcurre desde que ocurre el 
primer aviso al departamento de  mantenimiento hasta que se empieza a realizar 
la intervención. 

Tiempo administrativo: Es el tiempo producido por retrasos administrativos propios 
de la actividad de reparación, ejemplos: suministro de personal, revisión de 
manuales, localización de herramientas, cumplimiento de procesos externos, etc. 



 

105 

 

Tiempo de reparación: Es el tiempo necesario para  solucionar el  problema 
surgido, de  manera que el equipo quede en disposición para trabajar. 

Pruebas  funcionales: Es el tiempo necesario  para  comprobar que el equipo ha 
quedado adecuadamente reparado  
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4. CONCLUSIONES 

El estudio descriptivo desarrollado en este trabajo brinda bases teóricas para 
entender la importancia de la implementación y el análisis de indicadores en los 
departamentos de mantenimiento de las instituciones de salud  

Las encuestas realizadas a las IPS del área metropolitana de Medellín reflejan la 
necesidad que tienen los departamentos de mantenimiento de contar con 
indicadores que permitan evaluar el desempeño de sus equipos, sus personas, al 
mismo tiempo que les permita compararse con instituciones similares. Igualmente 
las encuestas mostraron que las IPS de la ciudad utilizan indicadores muy 
heterogéneos para medir sus procesos, y en algunos casos cuando los 
indicadores miden los mismos eventos, los calculan con variables diferentes por lo 
cual los resultados no son comparables. 

Igualmente este estudio muestra que la mayoría de los indicadores implementados 
en los departamentos de mantenimiento de las instituciones de salud son 
seleccionados por los mismos directores del departamento de mantenimiento, y 
solo en algunos casos son analizados desde el Sistema de Gestión de Calidad de 
la organización. 

En las encuesta se destaca que la mayoría de las instituciones utiliza los 
indicadores de mantenimiento para entregar informes de gestión a la dirección del 
hospital, aunque un gran porcentaje de los encuestados considera que este no es 
uno de los objetivo más importante para utilizarlos. 

La guía desarrollada en este trabajo entrega información pertinente para realizar 
un adecuado análisis de los indicadores más relevantes en el área de 
mantenimiento  hospitalario con el fin de mejorar los procesos llevados a cabo en 
estos departamentos. Es importante tener en cuenta que la mayoría de los 
indicadores no son útiles en sí mismos. Lo que realmente aporta información es el 
seguimiento de sus tendencias a lo largo del tiempo o la posibilidad de 
compararlos con entornos similares con vistas a encontrar aspectos y parámetros 
mejorables 

La Guía de indicadores de gestión de mantenimiento de equipo biomédico es un 
herramienta que permite estandarizar procesos de medición de manera que se 
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pueden efectuar comparaciones internas respectos a periodos anteriores y entre 
departamentos de mantenimiento de diferentes instituciones. 

Este trabajo aporta al desarrollo de la ingeniería clínica, entregando unas pautas 
de medición de procesos de forma clara, sencilla y confiable, de manera tal que 
pueda ser utilizado por cualquier institución de salud sin importar el grado de 
complejidad al que pertenece. 
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5. RECOMENDACIONES 

Esta guía puede ser adaptada para los procesos de calibración y verificación de 
variables, en las instituciones que realicen procesos de metrología internamente. 

La pertinencia, temporalidad y la aplicación de esta guía debe estar sujeta a la 
aprobación y control por parte del área de Gestión de Calidad. 

Es importante que la aplicación de esta guía plantee procesos de mejoramiento 
dentro de las áreas de mantenimiento de las instituciones hospitalarias, de manera 
que los datos recolectados se interpreten adecuadamente. Para facilitar esta tarea 
se recomienda utilizar diferentes herramientas informáticas que disminuyan el 
trabajo del recolector de datos y facilite la interpretación de los mismos. 
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ANEXO 1 
 

Fecha: ________________ 

 Siendo usted un profesional conocedor del desarrollo técnico y/o ingenieril de la 
tecnología dentro del ambiente hospitalario, es muy importante para nosotros su 
participación en la presente encuesta. 

 

Nombre del 
encuestado: 

 

Institución: 
 

Cargo: 
 

Último título 
profesional 
obtenido: 

 

Teléfono: 
 

 

1. Teniendo en cuenta que los indicadores son herramientas que utilizan las 
instituciones prestadoras de salud para controlar y evaluar la gestión en sus 
departamentos. Indique si en su departamento de mantenimiento se manejan  
indicadores. 

Si  ______                                No______ 

En el caso que la respuesta sea No, por favor pase a la pregunta número 8. 

 

2. ¿Con qué periodicidad realizan los indicadores del departamento? 
Mensual _____     Trimestral ____         Semestral _____   Anual _____ 
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3. Describa los indicadores que utilizan en su institución 
 

Nombre del 
indicador 

Fórmula del indicador 

  

  

  

  

  

  

  

 

4. ¿Cuál es el objetivo al momento de utilizar los indicadores en su institución? 
Seleccione con una X los objetivos más representativos. 

___ Evaluar el desempeño del departamento. 

___ Evaluar la eficiencia de los miembros del departamento. 

___ Comparar procesos con  instituciones similares. 

___ Controlar procesos de calidad y gestión dentro del departamento. 

___ Evaluar el desempeño de los equipos. 

___ Medir consumos básicos (Energía, agua, gases medicinales, etc.). 

___ Realizar informes a la dirección. 
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5. Describa los indicadores que Usted considera que son importantes y aún no se 
encuentran implementados en su institución. 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cómo es el proceso que desarrolla su institución para la selección de los 
indicadores que van a utilizan? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

7. Indique el nivel de importancia que tiene para usted los siguientes indicadores. 
Califique de 1 a 7, siendo 7 el más importante. 

___ Evaluar el desempeño del departamento. 

___ Evaluar la eficiencia de los miembros  del departamento. 

___ Comparar procesos con  instituciones similares. 

___ Controlar procesos de calidad y gestión dentro del departamento. 

___ Evaluar el desempeño de los equipos. 

___ Medir consumos básicos (Energía, agua, gases medicinales, etc.). 

___ Realizar informes a la dirección. 

___ Otro. ¿Cuál? __________________________________________________ 

 

8. ¿Cuáles son las razones por las cuales no utiliza los indicadores? Seleccione con 
una X las principales razones. 
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___ Falta de tiempo. 

___ Falta de presupuesto. 

___ Se utilizan otros mecanismos para evaluar la gestión. 

___ No tienen personal capacitado en este tema. 

___Otros. ¿Cuál? ____________________________________________ 

 

Observaciones: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

Agradecemos su participación. 
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ANEXO 2 
 

Indicadores aplicables y alternativos recolectados en la evaluación de la bibliografía 
de equipo biomédico. 

 

País 
Nombre 
articulo 

Indicador 
propuesto 

Condición 
Otro artículo 
donde se 
encuentra 

Perú 

 

Estrategias 
para la 
reducción de 
inoperatividad 
de equipos 
médicos en un 
hospital público 
del Perú 

Índice de 
mantenimiento 

Aplica - 

Índice de 
adiestramiento 

Aplica - 

España 
La gestión de 
la tecnología 

Porcentaje de 
programa de 
mantenimiento 
terminado 

Aplica 

Indicadores 
nuevo 
sanatorio 
Durango 

 

Indicadores 
Fundación 
Valle de Lili 

 

Referenciación 
en gestión 
ambiental, 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
para el sector 
salud ambiente 
físico 

 

Indicadores 
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para el control 
de la gestión 
de equipos 
médicos 

España 

 
Tiempo de 
ejecución 
promedio 

Aplica - 

La gestión de 
la tecnología 

Tiempo de 
respuesta 

Aplica 

Regulatory 
Compliance 
and Quality 
Assurance—IV 

 

Indicadores 
para el control 
de la gestión 
de equipos 

Médicos 

 

Gestión de 
mantenimiento 
para equipos 
médicos 

Tiempo de 
baja/parado 

Alterno 

Un método 
para evaluar 
equipo de 
laboratorio 
basado en 
indicadores de 
funcionalidad 

 

Regulatory 
Compliance 
and Quality 
Assurance—IV 

 

Indicadores de 
mantenimiento 
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Reparaciones 
repetidas 

Aplica 

Indicadores de 
mantenimiento 

 

Regulatory 
Compliance 
and Quality 
Assurance—IV 

España 
La gestión de 
la tecnología 

Horas por orden 
de trabajo 

Alternativo 

Indicadores 
nuevo 
sanatorio 
Durango 

México 

Indicadores 
nuevo 
sanatorio 
Durango 

Indicador de 
disponibilidad 
de equipo 
médico 

Aplica 

Referenciación 
en gestión 
ambiental, 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
para el sector 
salud ambiente 
físico 

 

Indicadores 
para el control 
de la gestión 
de equipos 
médicos 

Colombia 

 

 

Referenciación 
en gestión 
ambiental, 
seguridad 
industrial y 
salud 
ocupacional 
para el sector 
salud ambiente 
físico 

Índice de 
mantenimiento 
preventivo 

Aplica 

Indicadores 
Fundación 
valle de Lili 

 

Indicadores de 
equipos 

Indicador de 
cumplimiento 
total 

Aplica 
Indicadores 
Fundación 
Valle de Lili 
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Venezuela 

Indicadores de 
equipos 
médicos 

Índice de 
Mantenimiento 
correctivo 

Alterno  

 
Sesiones de 
entrenamiento 

Alterno  

Cuba 

 

Indicadores 
para el control 
de la gestión 
de equipos 
médicos 

Tiempo 
promedio del 
correctivo 

Alternativo  

Tiempo 
promedio 
cambio de 
estado 

Alternativo 

Gestión de 
mantenimiento 
para equipos 
médicos 

Gestión de 
mantenimiento 
para equipos 
médicos 

Horas promedio 
por intervención 
real 
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ANEXO 3 
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Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia  Dirección 
General de Calidad de Servicios 

 
 
 

 
ORDENAMIENTO (RANKING) DE INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE  

SALUD IPSs (PRIMERA VERSIÓN – 2006) 
 
 
El  Sistema  Obligatorio  de  Garantía  de  Calidad  contiene  varios  mecanismos  tendientes  a  
lograr mejores condiciones de calidad en servicios de salud para todos los colombianos. 
 
En primer lugar, para que cualquier Institución Prestadora de Servicios de Salud, preste sus  
servicios, debe cumplir obligatoriamente con los requisitos de HABILITACIÓN. 
 
Una vez habilitadas, aquellas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPSs - que  
cumplen con unas condiciones de excelencia en su actividad, el Ministerio de la Protección  Social 
las reconoce y distingue mediante la ACREDITACIÓN EN SALUD. Este estado de la  acreditación 
es el nivel deseado para todas las instituciones del sector de la salud y el cual  todas  deben  
buscar.  Por  estos  méritos  y  estar  por  sobre  cualquier  otra  del  Sistema,  se  consideran 
como las primeras en todas las categorías. 
 
Dentro  del  conjunto  de  IPSs  que  están  habilitadas  por  ofrecer  condiciones  de  seguridad  
adecuadas, pero que no han alcanzado el nivel de la acreditación, existen unas que ofrecen  
mejores  condiciones  de  calidad  que  otras  y,  para  poderlas  analizar  y  comparar  entre  sí,  el  
Ministerio de la Protección Social ha diseñado un ordenamiento (ranking) de ellas, el cual está  en 
su primera versión. 
 
El propósito de este ordenamiento es ofrecer al publico en general y los diferentes actores del  
Sistema  General  de  Seguridad  Social  en  Salud,  información  objetiva  para  que  tomen  sus  
decisiones libremente, con base en criterios de calidad. A continuación, se relacionan algunos  
aspectos técnicos de la forma como se ha construido esta herramienta y que se deben tener  en 
cuenta en la lectura de estos resultados: 
 

  Las IPSs ACREDITADAS merecen el primer lugar en todas las categorías   
  Las fuentes de información son:   

* El Registro Especial de Prestadores (con corte a junio de 2006) que es donde se  
consolidan los datos de todos los servicios de salud que ofrecen las IPSs del país,  
públicas  y  privadas.  Se  le  daba  más  valor  a  las  instituciones  que  agrupaban   
servicios  de  su  nivel  de  complejidad,  de  forma  tal  que  se  favorecían  mejores  
resultados a los pacientes.   

* Los estados financieros de las IPSs públicas y privadas.   
* La primera encuesta de resultados (indirectos) en salud aplicada a cada IPSs.   

  Se  analizaron  todas  las  Instituciones  Prestadoras  de  Servicios  de  Salud  del  país,  
excepto:   
* Aquellas IPSs con servicios de hospitalización de menos de 10 camas.   
* Aquellas   que   sólo   ofrecen   servicios   altamente   especializados   (salud   mental,  

tratamiento del cáncer, oftalmología exclusivamente, etc.)  
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Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia  Dirección 
General de Calidad de Servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ranking Nacional de IPS de Alta complejidad 
 
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos  

DEPTO. MUNICIPIO    NOMBRE 
 

Antioquia Medellín    HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN 
 

Antioquia Medellín    HOSPITAL PABLO TOBON URIBE 
 

Bogotá D.C Bogotá    POLICLÍNICO DEL OLAYA 
 

Santander Bucaramanga    INSTITUTO DEL CORAZÓN 
 

Valle del Cauca Cali    CENTRO MÉDICO IMBANACO 
 

Ordenamiento siguientes 20 IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
 

DEPTO.  MUNICIPIO   NOMBRE 
 

Antioquia  Medellín 1 FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL 
 

Bogotá D.C  Bogotá 2 FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 3 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO 
 

Bogotá D.C  Bogotá 4 HOSPITAL EL TUNAL 
 

Bogotá D.C  Bogotá 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL 
 

Meta  Villavicencio 6 HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE 
 

Bogotá D.C  Bogotá 7 FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 8 SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTA HOSPITAL DE SAN JOSÉ 
 

Santander  Bucaramanga 9 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
 

Bogotá D.C  Bogotá 10 HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR 
 

Boyacá 
 

Tunja 11 
FUNDACIÓN CLÍNICA UNIVERSITARIA - SEDE CLÍNICA SANTA 

 

 CATALINA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 12 HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 13 HOSPITAL SANTA CLARA 
 

Huila 
 

Neiva 14 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO 

 

 PERDOMO DE NEIVA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 15 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 16 HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 
 

Tolima  Ibagué 17 HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. 
 

Bogotá D.C  Bogotá 18 CLÍNICA DEL OCCIDENTE LTDA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 19 FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN 
 

Risaralda  Pereira 20 ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE 
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Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia  Dirección 
General de Calidad de Servicios 

 
 
 

Ranking Nacional de IPS de mediana complejidad 
 
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos  

DEPTO.   NOMBRE 
 

      
 

Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida  
 

DEPTO. MUNICIPIO  NOMBRE  
 

Nariño Pasto 1 E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
 

Cundinamarca Chía 2 CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSITARIA TELETON  
 

Bogotá D.C Bogotá 3 HOSPITAL TUNJUELITO  
 

Huila Pitalito 4 E.S.E. HOSPITAL DEPTAL SAN ANTONIO DE PITALITO  
 

Antioquia Medellín 5 CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA CES  
 

Cundinamarca Chía 6 E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA  
 

Guaviare S J. Guaviare 7 E.S.E.  HOSPITAL SAN JOSÉ  
 

Cundinamarca Caqueza 8 E.S.E.  HOSPITAL SAN RAFAEL II NIVEL CAQUEZA  
 

Arauca Arauca 9 HOSPITAL SAN VICENTE ESE  
 

Antioquia Caldas 10 E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CALDAS  
 

Cauca Popayán 11 HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA  
 

Tolima Honda 12 HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA ESE  
 

Antioquia Rionegro 13 E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 

Boyacá Sogamoso 14 HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE  
 

Caldas La Dorada 15 CLÍNICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA S.A  
 

Vichada Prto Carreño 16 E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
 

Valle del cauca G. De Buga 17 FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ  
 

Nariño Pasto 18 CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA S.A.  
 

Caldas La Dorada 19 ESE HOSPITAL SAN FÉLIX  
 

Caldas Manizales 20 CLÍNICA AMAN S.A.  
 

Nariño Pasto 21 FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO  
 

Boyacá Duitama 22 ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA  
 

Antioquia C/dad Bolívar 23 E.S.E HOSPITAL LA MERCED DE CIUDAD BOLÍVAR  
 

Nariño Pasto 24 E.S.E. UNIDAD HOSPITALARIA CLÍNICA MARIDIAZ  
 

Cundinamarca Chocontá 25 ESE HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES DE CHOCONTA  
 

Bogotá D.C Bogotá 26 SOCIEDAD MEDICO QUIRÚRGICA LA 100 SA  
 

Córdoba Montería 27 E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA  
 

Valle del Cauca Tuluá 28 E.S.E. HOSPITAL DEPTAL TOMAS URIBE URIBE DE TULUA  
 

Meta Villavicencio 29 
SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES DE SALUD  

 

SERVIMEDICOS LTDA CLÍNICA CENTAUROS  
 

Cesar Valledupar 30 HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ  
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Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia  Dirección 
General de Calidad de Servicios 

 
 
 

 Ranking Nacional de IPS de baja complejidad 
 

ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos 
 

DEPTO.   MUNICIPIO  NOMBRE 
 

Antioquia  Itagüi  E.S.E. HOSPITAL DEL SUR 
 

Antioquia  Bello  HOSPITAL PARIS ACEVEDO FONTIDUEÑO 
 

Bogotá D.C. Bogota  HOSPITAL PABLO VI BOSA CAMI 
 

Risaralda  Santa Rosa de Cabal HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
 

Ordenamiento siguientes 50 IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
 

DEPTO.   MUNICIPIO   NOMBRE 
 

Valle del cauca Yumbo 1  E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA 
 

Cundinamarca Guaduas 2  ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUADUAS 
 

Caldas  Pácora 3  ESE HOSPITAL SANTA TERESITA 
 

Valle del cauca Jamundí 4  E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI 
 

Cundinamarca Villeta 5  ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

Boyacá  Villa De Leyva 6  ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA 
 

Norte de  
Tibú 7  E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 

 

Santander  
 

      

Cundinamarca 
San Juan de 

8  ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 
 

Rioseco  

      

Meta  Acacías 9  HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE 
 

Bogotá D.C  Bogotá 10  HOSPITAL SAN CRISTÓBAL 
 

Cundinamarca Vergara 11  HOSPITAL SANTA BÁRBARA 
 

Meta  San Martín 12  HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN ESE 
 

Santander  Barichara 13  ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA 
 

Casanare  Aguazul 14  HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO ESE 
 

Antioquia  Amagá 15  ESE HOSPITAL SAN FERNANDO 
 

Bogotá D.C  Bogotá 16  CAMI SUBA 
 

Meta  Puerto López 17  HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LÓPEZ ESE 
 

Cesar  Aguachica 18  HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA 
 

Santander  Girón 19  ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRÓN 
 

Boyacá  Ramiriquí 20  ESE HOSPITAL SAN VICENTE 
 

Antioquia 
 Sta Rosa De 

21  

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ROSA 
 

 Osos DE OSOS  

     

Valle del cauca Roldanillo 22  

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE 
 

ROLDANILLO  

      

Risaralda  Quinchía 23  ESE HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA 
 

Cauca 
 

Popayán 24 
 CLÍNICA SERVICIOS MÉDICOS PROFESIONALES DEL 

 

  CAUCA SMP LTDA 
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Antioquia  Santa Bárbara 25  ESE HOSPITAL SANTAMARÍA - SANTA BÁRBARA 
 

Nariño  Sandoná 26  E.S.E. HOSPITAL CLARITA SANTOS 
 



 

128 

 

Ministerio de la Protección Social  
República de Colombia  Dirección 
General de Calidad de Servicios 

 
 
 

DEPTO. MUNICIPIO 
 

Nariño San Pablo 
 

Antioquia Yondó 
 

Putumayo 
Valle del 

 

Guamuéz  

  

Antioquia Barbosa 
 

Bogotá D.C Bogotá 
 

ntioquia Ituango 
 

Valle del cauca Candelaria 
 

Bogotá D.C Bogotá 
 

Valle del cauca Versalles 
 

Cauca Patía 
 

Cesar La Paz 
 

Antioquia Medellín 
 

Antioquia Medellín 
 

Antioquia Girardota 
 

Boyacá Güicán 
 

Tolima Dolores 
 

Caldas Aguadas 
 

Tolima Mariquita 
 

Casanare Tauramena 
 

Valle del cauca La Victoria 
 

Antioquia Medellín 
 

Quindío Quimbaya 
 

Boyacá El Cocuy 
 

Risaralda La Virginia 
 

 
 
 

NOMBRE  
27 E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS DE SAN PABLO   
28 E.S.E. HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ  
 
29 HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  
 
30 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL   
31 HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE   
32 ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO   
33 E.S.E. HOSPITAL LOCAL CANDELARIA VALLE   
34 HOSPITAL DE USAQUEN   
35 E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLÁS   
36 E.S.E HOSPITAL NIVEL I DE EL BORDO   
37 HOSPITAL MARINO ZULETA RAMÍREZ ESE   
38 UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD  

BRAULIO HENAO MEJÏA   
39 UNIDAD HOSPITALARIA DE MANRIQUE  

HERMENEGILDO DE FEX   
40 ESE HOSPITAL SAN RAFAEL   
41 ESE HOSPITAL ANDRES GIRARDOT   
42 HOSPITAL SAN RAFAEL ESE   
43 ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS   
44 HOSPITAL SAN JOSÉ   
45 ESE HOSPITAL DE TAURAMENA   
46 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS   
47 UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SAN   

ANTONIO DE PRADO   
48 HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS  

QUIMBAYA   
49 E S E . HOSPITAL SAN JOSÉ   
50 E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA  

VIRGINIA  
 
 
 
 
 
 
RESULTADOS REGIONALES DEL ORDENAMIENTO 
 
Considerando que en la selección de un proveedor de salud influye de manera importante la  
ubicación geográfica en cuanto a su cercanía con el usuario final, se presentan los mismos  
resultados también por regiones, según cada nivel de complejidad. 
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Resultados regionales para IPSs de Alta Complejidad 
 
 
Región 1: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda  
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos 

DEPTO. MUNICIPIO   NOMBRE  
 

Antioquia Medellín   HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN  
 

Antioquia Medellín   HOSPITAL PABLO TOBON URIBE  
 

Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida  
 

DEPTO.  MUNICIPIO NOMBRE  
 

Antioquia  Medellín FUNDACIÓN HOSPITALARIA SAN VICENTE DE PAÚL  
 

Risaralda  Pereira ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JORGE  
 

Caldas  Manizales ESE HOSPITAL DEPTAL SANTA SOFÍA DE CALDAS  
 

Antioquia  Medellín PROMOTORA MEDICA LAS AMÉRICAS S.A  
 

Quindío 
 
Armenia 

ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO  
 

 SAN JUAN DE DIOS DEL QUINDÍO  
 

Antioquia  Medellín CLÍNICA EL ROSARIO SEDE EL TESORO  
 

Antioquia  Medellín 
CENTRO CARDIOVASCULAR COLOMBIANO CLÍNICA  

 

SANTA MARIA  
 

     

 
 
Región 2: Bogotá D.C., Cundinamarca y Tolima  
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Bogotá D.C Bogotá POLICLÍNICO DEL OLAYA 
 

Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
 

   
 

DEPTO.  MUNICIPIO  NOMBRE 
 

Bogotá D.C  Bogotá  FUNDACIÓN SANTA FE DE BOGOTA 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN IGNACIO 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL EL TUNAL 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICA SAN RAFAEL 
 

Bogotá D.C 
 
Bogotá 

 FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE 
 

  CARDIOLOGÍA 
 

Bogotá D.C  Bogotá 
 SOCIEDAD DE CIRUGÍA DE BOGOTA HOSPITAL DE 

 

 SAN JOSÉ  

     

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL DE LA MISERICORDIA 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL SANTA CLARA 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA 
 

Bogotá D.C  Bogotá  HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY 
 

Tolima  Ibagué  HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. 
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Bogotá D.C  Bogotá  CLÍNICA DEL OCCIDENTE LTDA 
 

Bogotá D.C  Bogotá  FUNDACIÓN ABOOD SHAIO EN REESTRUCTURACIÓN 
 

Bogotá D.C  Bogotá  CLÍNICA DE MARLY S.A 
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DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Bogotá D.C Bogotá CLÍNICA COLSANITAS SA CLÍNICA REINA SOFÍA 
 

Bogotá D.C Bogotá 
CONGREGACIÓN DE DOMINICAS DE SANTA CATALINA 

 

DE SENA CLÍNICA NUEVA  

   

Bogotá D.C Bogotá ADMINISTRADORA COUNTRY S.A -CLÍNICA COUNTRY- 
 

Bogotá D.C Bogotá CLÍNICA UNIVERSITARIA EL BOSQUE 
 

 
Región 3: Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca  
ACREDITADA  

DEPTO.  
Valle del  
Cauca 

 
MUNICIPIO NOMBRE 

Cali CENTRO MÉDICO IMBANACO 
 
Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 

 

Huila Neiva 
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO 

 

MONCALEANO PERDOMO DE NEIVA 
 

Valle del 
Cali FUNDACIÓN CLÍNICA VALLE DEL LILI 

 

cauca  

   

Valle del 
Cali CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS 

 

cauca  

   

 
Región 4: Arauca, Boyacá, Cesar, Norte de Santander, Santander 
ACREDITADA   

 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Santander Floridablanca INSTITUTO DEL CORAZÓN 
 

Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
 

DEPTO.  MUNICIPIO NOMBRE 
 

Santander  Bucaramanga  ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER 
 

Boyacá 
 
Tunja 

 FUNDACIÓN CLÍNICA UNIVERSITARIA - SEDE CLÍNICA 
 

  SANTA CATALINA 
 

Santander  Floridablanca  FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA 
 

Santander  Socorro  ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL SOCORRO 
 

Boyacá  Tunja  ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA 
 

Santander  Floridablanca 
 FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER 

 

 FOSCAL  

     

 
Región 5: Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre San Andrés. 
 
En esta región ninguna IPS de Alta Complejidad obtuvo puntaje en la evaluación. 
 
Región 6: Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo,  
Vaupés y Vichada 
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DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
Meta Villavicencio HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE  
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Resultados regionales para IPSs de Mediana Complejidad 
 
Región 1: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Antioquia Medellín 
CORPORACIÓN PARA ESTUDIOS EN SALUD CLÍNICA 

 

CES  

   

Antioquia Caldas E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE CALDAS 
 

Antioquia Rionegro E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 

Caldas La Dorada CLINICA DE ESPECIALISTAS LA DORADA S.A 
 

Caldas La Dorada ESE HOSPITAL SAN FELIX 
 

Caldas Manizales CLINICA AMAN S.A. 
 

Antioquia Ciudad Bolívar E.S.E HOSPITAL LA MERCED DE CIUDAD BOLIVAR 
 

Antioquia 
Santafé de 

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANTIOQUIA 
 

Antioquia  

   

Antioquia Yolombó ESE HOPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO 
 

Caldas Riosucio ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS 
 

Antioquia Yarumal 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN 

 

DE DIOS YARUMAL  

   

Antioquia Bello 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MARCO 

 

FIDEL SUAREZ  

   

Antioquia La Ceja CLINICA SAN JUAN DE DIOS LA CEJA 
 

Antioquia Apartadó ESE HOSPITAL ANTONIO ROLDAN BETANCUR 
 

Antioquia Itagui CLINICA ANTIOQUIA S.A. 
 

Antioquia Itagui E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGUÍ 
 

Región 2: Bogotá D.C., Cundinamarca y Tolima 
 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Cund/marca Chía CORPORACIÓN CLÍNICA UNIVERSITARIA TELETON 
 

Bogotá D.C Bogotá HOSPITAL TUNJUELITO 
 

Cund/marca Chía ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA 
 

Cund/marca Caqueza 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN 

 

RAFAEL II NIVEL CAQUEZA  

   

Tolima Honda HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS HONDA ESE 
 

Cund/marca Chocontá ESE HOSPITAL SAN MARTÍN DE PORRES -CHOCONTA 
 

Bogotá D.C Bogotá SOCIEDAD MEDICO QUIRURGICA LA 100 SA 
 

Tolima Purificación NUEVO HOSPITAL LA CANDELARIA E.S.E. 
 

Bogotá D.C Bogotá 
FUNDACIÓN CLÍNICA DE MATERNIDAD DAVID 

 

RESTREPO  

   

Tolima Líbano HOSPITAL REGIONAL DEL LÍBANO TOLIMA E.S.E. 
 

Bogotá D.C Bogotá EUSALUD LIMITADA 
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Región 3: Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Nariño Pasto E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 
 

Huila Pitalito 
E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE 

 

PITALITO  

   

Cauca Popayán HOSPITAL SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA 
 

Valle del Guadalajara de 
FUNDACIÓN HOSPITAL SAN JOSÉ 

 

Cauca Buga  

  

Nariño Pasto CLÍNICA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA S.A. 
 

Nariño Pasto FUNDACIÓN HOSPITAL SAN PEDRO 
 

Nariño Pasto E.S.E. UNIDAD HOSPITALARIA CLINICA MARIDIAZ 
 

Valle del 
Tuluá 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL TOMAS URIBE DE 
 

cauca TULUA ESE 
 

Nariño Pasto PROFESIONALES DE LA SALUD Ltda.. 
 

Huila Neiva CLÍNICA FEDERICO LLERAS ACOSTA 
 

Cauca 
Santander de 

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER E.S.E. 
 

Quilichao  

   

Valle del 
Zarzal 

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL 
 

cauca EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 
 

Valle del 
Cali CLUB NOEL 

 

cauca  

   

Valle del 
Cali CLÍNICA SANTIAGO DE CALI 

 

cauca  

   

Huila Neiva CLÍNICA CENTRAL DE ESPECIALISTAS 
 

 
Región 4: Arauca, Boyacá, Cesar, Norte De Santander y Santander 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Arauca Arauca HOSPITAL SAN VICENTE ESE 
 

Boyacá Sogamoso HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO ESE 
 

Boyacá Duitama ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA 
 

Cesar Valledupar HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ 
 

Boyacá Sogamoso CLÍNICA EL LAGUITO LIMITADA 
 

Arauca Saravena 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEL 

 

SARARE SAN RICARDO PAMURI SEDE A  

   

Boyacá Duitama CLÍNICA TUNDAMA LTDA. 
 

Boyacá Duitama SOCIEDAD CLÍNICA BOYACA LIMITADA 
 

Boyacá Guateque 
HOSPITAL REGIONAL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN 

 

VALLE DE TENZA ESE  

   

Cesar Aguachica HOSPITAL JOSÉ DAVID PADILLA VILLAFAÑE ESE 
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Región 5: Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y 
San  Andrés. 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Córdoba Montería E.S.E. HOSPITAL SAN JERÓNIMO DE MONTERÍA 
 

Sucre Sincelejo HOSPITAL REGIONAL DE SINCELEJO II NIVEL ESE 
 

Magdalena Pivijay ESE HOSPITAL SANTANDER HERRERA 
 

Región 6: Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo, 
 

Vaupés y Vichada  
 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Guaviare 
San José Del 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADOHOSPITAL SAN JOSE 
 

Guaviare  

   

Vichada Puerto Carreño E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
 

Meta Villavicencio 
SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES DE SALUD 

 

SERVIMEDICOS LIMITADA CLINICA CENTAUROS  

   

 
 
 
 
 

Resultados regionales para IPSs de Baja Complejidad 
 
 
Región 1: Antioquia, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda  
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos 

DEPTO. MUNICIPIO   NOMBRE  
 

Antioquia Itagüi   E.S.E. HOSPITAL DEL SUR  
 

Antioquia Bello   HOSPITAL PARIS ACEVEDO FONTIDUEÑO  
 

Risaralda 
Santa Rosa de  

 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 
 

 

Cabal   
 

      

Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida  
 

    
 

DEPTO.  MUNICIPIO NOMBRE  
 

Caldas  Pácora ESE HOSPITAL SANTA TERESITA  
 

Antioquia  Amagá ESE HOSPITAL SAN FERNANDO  
 

Antioquia  

Santa Rosa De ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SANTA ROSA  
 

Osos DE OSOS  
 

    

Risaralda  Quinchía ESE HOSPITAL NAZARETH QUINCHIA  
 

Antioquia  Santa Bárbara ESE HOSPITAL SANTAMARIA - SANTA BARBARA  
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Antioquia  Yondó E.S.E. HOSPITAL HECTOR ABAD GOMEZ  
 

Antioquia  Barbosa E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL  
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DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Antioquia Ituango ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO 
 

Antioquia Medellín 
UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD 

 

BRAULIO HENAO MEJÏA  

   

Antioquia Medellín 
UNIDAD HOSPITALARIA DE MANRIQUE 

 

HERMENEGILDO DE FEX  

   

Antioquia Girardota ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
 

Caldas Aguadas ESE HOSPITAL SAN JOSE DE AGUADAS 
 

Antioquia Medellín 
UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SAN 

 

ANTONIO DE PRADO HOSPITAL DIEGO ECHA  

   

Quindío Quimbaya 
HOSPITAL DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 

QUIMBAYA  

   

Risaralda La Virginia 
ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO LA 

 

VIRGINIA  

   

Caldas Pensilvania HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE DIOS ESE 
 

Antioquia San Rafael 
E.S.E. HOSPITAL PRESBÍTERO ALONSO MARIA 

 

GIRALDO  

   

Antioquia Andes E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 
 

Chocó Istmina ESE HOSPITAL EDUARDO SANTOS 
 

Antioquia Guarne ESE NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 
 

Antioquia Medellín UNIDAD HOSPITALARIA JAIME TOBON ARBELAEZ 
 

Antioquia Medellín 
UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD SAN 

 

CRISTÓBAL  

   

Antioquia Bello ESE HOSPITAL ROSALPI DE BELLO 
 

Antioquia Marinilla ESE SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA 
 

Caldas Salamina ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ 
 

Antioquia Mutatá 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA 

 

ANUNCIACIÓN  

   

Antioquia Medellín 
HOSPITAL VÍCTOR CÁRDENAS JARAMILLO SANTA 

 

CRUZ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  

   

Antioquia Cáceres ESE HOSPITAL ISABEL LA CATÓLICA 
 

Antioquia Medellín HOSPITAL LUÍS CARLOS GALÁN SARMIENTO 
 

Antioquia Dabeiba 
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 

 

SOCORRO DE DABEI  

   

Antioquia Rionegro E.S.E HOSPITAL GILBERTO MEJÏA MEJÏA 
 

 
 
Región 2: Bogotá D.C., Cundinamarca y Tolima  
ACREDITADAS por orden alfabético de departamentos 

DEPTO. MUNICIPIO   NOMBRE 
Bogotá D.C. Bogotá D.C.   HOSPITAL PABLO VI BOSA CAMI 
Ordenamiento siguientes IPS. de acuerdo con puntuación obtenida 
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DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Cund/marca Guaduas ESE HOSPITAL SAN JOSÉ DE GUADUAS 
 

Cund/marca Villeta ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA 
 

Cund/marca San Juan de Río 
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL 

 

 Seco  

   

Bogotá D.C Bogotá HOSPITAL SAN CRISTÓBAL 
 

Cund/marca Vergara HOSPITAL SANTA BÁRBARA 
 

Bogotá D.C Bogotá CAMI SUBA 
 

Bogotá D.C Bogotá HOSPITAL RAFAEL URIBE URIBE 
 

Bogotá D.C Bogotá HOSPITAL DE USAQUEN 
 

Tolima Dolores HOSPITAL SAN RAFAEL ESE 
 

Tolima Mariquita HOSPITAL SAN JOSÉ 
 

Región 3: Cauca, Huila, Nariño y Valle del Cauca 
 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Valle del 
Yumbo E.S.E. HOSPITAL LA BUENA ESPERANZA 

 

cauca  

   

Valle del 
Jamundí E.S.E. HOSPITAL PILOTO JAMUNDI ESE 

 

cauca  

   

Valle del 
Roldanillo E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

 

cauca  

   

Cauca Popayán 
CLÍNICA SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES DEL 

 

CAUCA SMP LTDA 
 

Nariño Sandoná E.S.E. HOSPITAL CLARITA SANTOS 
 

Nariño San Pablo E.S.E. HOSPITAL SAN CARLOS DE SAN PABLO 
 

Valle del 
Candelaria E.S.E. HOSPITAL LOCAL CANDELARIA VALLE 

 

cauca  

   

Valle del 
Versalles E.S.E. HOSPITAL SAN NICOLAS 

 

cauca  

   

Cauca Patía E.S.E HOSPITAL NIVEL I DE EL BORDO 
 

Valle del 
La Victoria E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS 

 

cauca  

   

Huila Campoalegre E.S.E. HOSPITAL DEL ROSARIO DE CAMPOALEGRE 
 

Nariño Samaniego E.S.E. HOSPITAL LORENCITA VILLEGAS DE SANTOS 
 

Valle del 
La Unión E.S.E. HOSPITAL SAN ESTEBAN 

 

cauca  

   

Nariño La Cruz E.S.E. HOSPITAL EL BUEN SAMARITANO DE LA CRUZ 
 

Valle del 
El Cerrito E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL 

 

cauca  

   

Valle del 
Buenaventura CLINICA BUENAVENTURA 

 

cauca  



 

139 

 

   

Valle del 
Cali 

E.S.E. RED DE SALUD DE LADERA HOSPITAL 
 

cauca CAÑAVERALEJO 
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DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Valle del 
Calima E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE 

 

cauca  

   

Región 4: Arauca, Boyacá, Cesar, Norte De Santander y Santander 
 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Boyacá Villa De Leyva ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE VILLA DE LEYVA 
 

Norte de 
Tibú E.S.E HOSPITAL REGIONAL NORTE 

 

Santander  

   

Santander Barichara ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BARICHARA 
 

Cesar Aguachica HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA 
 

Santander Girón ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE GIRON 
 

Boyacá Ramiriquí ESE HOSPITAL SAN VICENTE 
 

Cesar La Paz HOSPITAL MARINO ZULETA RAMÍREZ ESE 
 

Boyacá Güicán ESE HOSPITAL ANDRÉS GIRARDOT 
 

Boyacá El Cocuy E S E . HOSPITAL SAN JOSÉ 
 

Norte de 
Chinácota 

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL- 
 

Santander CHINACOTA  

  

Santander Bolívar HOSPITAL LOCAL DE BOLIVAR SANTANDER 
 

Santander Concepción ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE CONCEPCIÓN 
 

Santander Lebríja HOSPITAL INTEGRADO SN JUAN DE DIOS DE LEBRIJA 
 

Norte de 
Cúcuta UNIDAD BÁSICA PUENTE BARCO 

 

Santander  

   

Boyacá Muzo ESE HOSPITAL SANTA ANA 
 

Boyacá Cubará HOSPITAL ESPECIAL DE CUBARÁ ESE 
 

Santander Suaita ESE HOSPITAL CAICEDO Y FLOREZ 
 

Boyacá Aquitania ESE SALUD AQUITANIA 
 

Boyacá Socha 
ESE. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - 

 

SOCHA  

   

Región 5: Atlántico, Bolívar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre y San 
 

Andrés.   
 

DEPTO.  MUNICIPIO NOMBRE 
 

Sucre  Ovejas IPS CENTRO DE SALUD DE OVEJAS 
 

Córdoba 
 San Andrés 

E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRÉS APÓSTOL 
 

 Sotavento  

    

Sucre  Los Palmitos IPS CENTRO DE SALUD LOS PALMITOS 
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Magdalena 
 Sn Sebastián 

ESE HOSPITAL LOCAL RAFAEL PABA MANJARRÉZ 
 

 de Buenavista  

    

Córdoba  Tierralta E.S.E. HOSPITAL SAN JOSÉ DE TIERRALTA 
 

Sucre  San Onofre IPS HOSPITAL LOCAL DE SAN ONOFRE 
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Región 6: Amazonas, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Putumayo,  
Vaupés y Vichada 

DEPTO. MUNICIPIO NOMBRE 
 

Meta Acacías HOSPITAL MUNICIPAL DE ACACIAS ESE 
 

Meta San Martín HOSPITAL LOCAL DE SAN MARTÍN ESE 
 

Casanare Aguazul HOSPITAL JUAN HERNANDO URREGO ESE 
 

Meta Puerto López HOSPITAL LOCAL DE PUERTO LÓPEZ ESE 
 

Putumayo 
Valle Del 

HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
 

Guamuéz  

   

Casanare Tauramena ESE HOSPITAL DE TAURAMENA 
 

 


