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RESUMEN 
 

La propuesta de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos críticos de la 
Secretaría de Salud de Cundinamarca, basado en los lineamientos recibidos en la 
visita técnica internacional en la conferencia dada por el Ingeniero Lucas Brito en la 
Universidad de San Pablo, donde se establece un plan de mantenimiento preventivo 
programado y explica conceptos sobre cómo aplicar el mantenimiento en una 
empresa. 
 
La metodología aplicada se denomina modelo de mantenimiento preventivo en 
CRUE; se planea con fichas técnicas, se programa y se ejecuta con un plan de 
mantenimiento y se verifica el nivel de cumplimiento por medio de una bitácora. El 
proyecto propone mejorar la atención de los usuarios y aumentar la vida útil de los 
equipos, caracteriza y estudia los equipos críticos que se aplican en una 
emergencia, donde se analiza la importancia de realizar adecuadamente los 
procesos de gestión de los equipos biomédicos para un mejor servicio al usuario 
frente a una emergencia o urgencia.  
 
 
 Palabras Claves: Biomédico, mantenimiento Preventivo, Programación, Salud. 
 
Abstract – This article deploys a preventive maintenance proposal for critical 
biomedical equipment property of Cundinamarca’s Health Secretary, based on 
received guidelines during the international technical visit, in a conference given by 
Engineer Lucas Brito, at San Pablo University, where a programmed preventive 
maintenance plan is established and concepts about how to apply maintenance in a 
company were explained. 
  
Applied methodology is called CRUE’s preventive maintenance model; it is planned 
with data sheets, a maintenance plan it’s programmed and executed, and the 
accomplishment level is verified through a binnacle. The aim of the project is to 
improve the user’s attention and increase the equipment’s life time,  distinguishes 
and studies the critical equipment used in an emergency, where the importance of 
accurately make the management processes of the biomedical equipment for a 
better service for the users facing an emergency or urgency is analyzed . 
 

Key words: Biomedical, Preventive Maintenance, Programming, Health. 
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 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, el sector de la Salud en el Departamento de Cundinamarca 
propende estar a la vanguardia en la utilización de equipos biomédicos en los 
eventos de urgencias y emergencias que ocurren en su territorio con el fin de 
asegurar la calidad respecto a la eficiencia y confiabilidad de sus procedimientos. 
La importancia de realizar adecuadamente los procesos de gestión de equipo 
médico para mejorar  la atención de los pacientes es muy grande, por lo que se le 
da especial relevancia a tales procesos. Alguno de los procesos en el caso de una 
emergencias cuando la entidad envía un grupo de funcionarios a algunos territorios 
donde la gente le es difícil asistir a un centro de salud para una valoración, allí se 
puede ver como las personas asisten a brigadas de salud que la entidad realiza, 
estas brigadas no solamente se realizan en el centro de los municipios, además; 
priorizan a las veredas donde es más difícil penetrar estas campañas debido a su 
ubicación o demás, algunos de estos equipos biomédicos los utilizamos para 
capacitar a nuestros funcionarios con el fin de obtener una mayor facilidad para ellos 
a la hora de intervenir al paciente.  
 
Los equipos biomédicos propiedad de la Gobernación, están al uso del Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) el cual es el responsable de 
coordinar y regular el acceso a los servicios de urgencias y la atención en salud de 
la población afectada en situaciones de emergencia o desastre, así mismo busca la 
estandarización de procesos y la adecuada integración de los recursos relacionados 
con estos eventos, a través del fomento de la cooperación y la articulación de los 
diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema 
de Prevención y Atención de Desastres. 
 
El presente documento propone un plan de mantenimiento para algunos equipos 
biomédicos del CRUE de Cundinamarca, específicamente, monitores de signos 
vitales y un desfibrilador automático, con el fin de aumentar la vida útil de tales 
equipos y mejorar el servicio y la atención de los usuarios en medio de una urgencia 
o emergencia en el Departamento de Cundinamarca. Además los temas vistos en 
la visita técnica internacional que se realizó en el país de Brasil, en donde se vieron 
temas como planificación y control del mantenimiento se puede proponer un 
mantenimiento planificado y controlado para el buen funcionamiento de los equipos 
biomédicos y asegurando la disponibilidad y con la fiabilidad del equipo mediante la 
optimización de los recursos del mantenimiento y lo que estos requieren a la hora 
de la emergencia, además  el mantenimiento preventivo se aplicara de acuerdo al 
estudio de los equipos algunos requieren de mayor atención ya que manejan varios 
procesos cuando se están utilizando en algún caso como capacitaciones o atención 
y servicio al individuo.   
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1. GENERALIDADES 
 
1.1 ANTECEDENTES   
 
1.1.1 Historia del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de 
Cundinamarca.  La Dirección de Urgencias y Emergencias de la Secretaria de 
Salud se crea a partir del mes de octubre del 2009, buscando un fortalecimiento de 
procesos inmersos en el manejo de Urgencias y Atención Pre hospitalaria, 
Referencia y Contra referencia, Emergencias y Desastres, Comunicaciones y 
Telemática, Misión Medica y Educación Continuada. De igual manera nace de la 
necesidad en la generación de la  autonomía administrativa y operacional. 
 
Es una unidad de carácter operativo no asistencial, responsable de coordinar y 
regular en el ente territorial   de su jurisdicción, el acceso a los servicios de urgencias 
y la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o 
desastre, así mismo busca la estandarización de procesos de referencia y contra 
referencia y la adecuada integración de los recursos relacionados con estos 
eventos, a través  del  fomento de la cooperación y la articulación de los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de 
Prevención y Atención de Desastres.  
 
1.1.2 Breve Historia de la Ingeniería Biomédica en Colombia.  La ingeniería 
biomédica no es una creación propia, fueron las necesidades y los problemas 
derivados de las guerras y de la implementación de tecnologías en el área de la 
salud, que fueron diseñadas para otros fines y que produjeron lesiones o daños al 
ser humano, lo que llevó a otras disciplinas de la ingeniería a tratar de resolverlos. 
Ante la carencia de conocimientos y de comprensión de los problemas biológicos y 
médicos de estos primeros ingenieros se vio la necesidad de formar profesionales, 
que tuvieran las competencias para aplicar los principios y el método de la ingeniería 
a los problemas médicos y biológicos, en universidades de Estados Unidos en 
programas de pregrado y en Europa en programas de posgrado, lo cual puede datar 
de la década del cincuenta del siglo pasado, cuando también empezaron a surgir 
sociedades que agruparon a los profesionales que estaban dedicados a este 
campo.  
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del problema.  Los equipos de ingeniería biomédica en general, 
requieren de un constante mantenimiento y servicio técnico periódicos, dado a que 
la Salud va de la mano con la Innovación tecnológica actual. Por tal motivo, los 
equipos que llegan al mercado tienden a ser mucho más tecnificados que el anterior 
y se requieren de un excelente cuidado, mantenimiento y personal calificado a la 
hora de su manipulación. 
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Los servicios de Salud que el Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca 
deben ser de la mejor calidad a la hora de una Urgencia o Emergencia, por esta 
razón, el CRIE cuenta con equipos de última tecnología que requieren un 
mantenimiento preventivo de  manera periódica con el fin de aumentar la vida útil 
del bien y mejorar sus funciones principales. 
 
Esto a su vez, que ante las necesidades de una emergencia, una urgencia y demás, 
al no contar con un equipo muy necesario para atender cualquier novedad, porque 
está averiado, infortunadamente por ese equipo, se pueden perder vidas. También, 
si no se cuenta con personal capacitado y adecuado para realizarle mantenimiento 
adecuado al aparato, el problema seguirá vigente, y se vería necesario la compra 
de uno nuevo, dejando en desuso el anterior y si no se tiene una adecuada 
manipulación a sus desechos, puede ocasionar daños ambientales.  
 
Entre esta y otras consecuencias, es necesario proponer un modelo de 
mantenimiento preventivo. Y qué ejemplo más claro que el de la visita técnica a 
Brasil, donde Lucas Brito, propone un mapa de 52 semanas, donde se tiene una 
correspondiente planeación para mantenimiento de maquinaria industrial y de 
hidrocarburos.  
 
1.2.2 Formulación del problema.  ¿Cómo la propuesta de mantenimiento 
preventivo aplicado en equipos biomédicos de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca CRUE se permitirá planear, programar e inspeccionar la operación 
de los equipos? 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 Objetivo General.  Estructurar la metodología de mantenimiento preventivo 
aplicado a los equipos críticos biomédicos de la Dirección del CRUE de la Secretaria 
Salud de Cundinamarca 
 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 
Caracterizar los equipos críticos biomédicos mediante la identificación teniendo 
en cuenta la función operativa en el servicio de urgencia   
 
Desarrollar la propuesta metodológica de mantenimiento preventivo mediante el 
ciclo PHVA aplicado en los equipos críticos biomédicos de la Secretaria de Salud 
CRUE. 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto surge a partir de los temas, conferencias y actividades que se realizaron 
en la visita técnica internacional; una de ellas se llama mantenimiento. Esta 
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conferencia se realizó durante el periodo de la visita, y es un tema clave para la 
ingeniería biomédica, los futuros empresarios y los que existen. 
En la visita, el Ingeniero Lucas Brito, habló acerca de la creación y posterior 
aplicación de un modelo de mantenimiento preventivo, en el cual aplico objetivos, 
tuvo una metodología y una correspondiente planificación. Esto tuvo un valor 
importante en la realización de este proyecto, ya que varias empresas o el mismo 
gobierno no tienen un modelo de mantenimiento preventivo. 
 
Lo que se pretende es que a partir de los conocimientos brindados por la 
Universidad durante la carrera, las diferentes fuentes de investigación y por su 
puesto la visita, es aplicar el mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos 
biomédicos de la Secretaria de Salud de Cundinamarca. 
 
Con esto, es importante tener en cuenta que muchos de estos equipos médicos 
tienen falencias debido a diferentes aspectos como la mala ubicación, poco 
mantenimiento, errores de fábrica y contrabando además del alto costo de los 
equipos. Por ende, es importante ver este y otros problemas y garantizar el buen 
mantenimiento para evitar riesgos y perdidas ya sea de dinero y de tiempo con el 
fin de darle una mejor vida útil a los equipos.  
 
Además, los funcionarios que manipulan estos equipos, requieren tener la 
capacidad y la potestad que se necesita para mantener los equipos médicos en 
buen estado, dado  que genera un mejor desempeño en lo que se va hacer; desde 
la ingeniería se tiene la responsabilidad de saber manipular equipos en buen estado 
para su buen funcionamiento en las diferentes áreas y servicios, en la conferencia 
realizada sobre mantenimiento algunas ventajas son aprovechadas para este tipo 
de situación como la optimización del tiempo a través de los procesos el 
establecimiento y registro rutinas ello se plantea la participación de profesionales en 
Ingeniería Industrial y afines recién graduados con capacidad de brindar asesoría 
para generar directrices eficaces de mantenimiento, que benefician a las empresas 
con el interés de garantizar un mejor funcionamiento de la tecnología que es muy 
importante en el tema de la salud.  
 
1.5 DELIMITACIÓN 
 
1.5.1 Espacio.  El centro Regulador de Urgencias y Emergencias de Cundinamarca 
– CRUE se encuentra ubicado en la Av. de las Américas #54-95 de la ciudad de 
Bogotá (véase la Figura 1). 
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Figura 1. Ubicación del CRUE en Bogotá 

 
Fuente. GOOGLE MAPS. Localización  CRUE Cundinamarca en Bogotá [en línea].  
Bogotá: La Empresa [citado 15 febrero, 2017].  Disponible en Internet: <URL: 
https://www.google.com.co/maps/place/CRUE+Cundinamarca/@4.6285 
219,74.1161715,787m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x8e3f9bfd6915d4db:0x1f
b8 b6d240a1a7e!8m2!3d4.6285219!4d-74.1139828> 
 
1.5.2 Tiempo.  El proyecto se llevará a cabo de acuerdo a las fechas establecidas 
por la Universidad Católica de Colombia para trabajos de Grado. Para este el 
desarrollo de este proyecto, se ha contemplado durante los  cuatro meses en un 
periodo comprendido entre el 23  de Enero  al 20 de Mayo del 2017, en el cual se 
desarrollaran todas las actividades correspondientes a la propuesta plan de 
mantenimiento de equipos biomédicos. Este proyecto se realizara con base a los 
temas vistos en la visita técnica internacional ya que es de gran importancia 
implementar lo aprendido y dar a conocer nuevas o más avanzadas formas de 
mantenimiento, como obtener una planificación y control del mantenimiento. 
 
1.5.3 Contenido.  El proyecto tiene dos etapas en su desarrollo, que describimos a 
continuación: 
 
Caracterizar los equipos críticos biomédicos para un mejor servicio. 
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Desarrollo de una propuesta metodológica de mantenimiento para tales equipos.  
 
1.5.4 Alcance.  El presente proyecto pretende desarrollar una propuesta de plan de 
mantenimiento preventivo de equipos biomédicos en el CRUE de Cundinamarca. 
 
1.6 MARCO REFERENCIAL  
 
1.6.1 Marco Teórico. 
  
1.6.1.1 Modelo de gestión de mantenimiento por objetivos.  El modelo se orienta 
a obtener una mejora en el transcurso del tiempo, donde para ello los autores 
pretenden una alineación de objetivos en el marco organizacional, con el fin de 
lograr una correcta integración en cuanto a gestiones de mantenimiento se hace 
referencia. 
 
Como tal, todas las empresas tienen el incesante deseo de cumplir sus objetivos y 
porque no, superarse a sí mismos, crecer y tener un gran reconocimiento en el 
ámbito empresarial se refiere, además "La moderna gestión del mantenimiento 
incluye todas aquellas actividades destinadas a determinar objetivos y prioridades 
de mantenimiento, las estrategias y las responsabilidades"1, quiere decir que se 
facilita la planificación, control y ejecución buscando constantes mejorías.  
 
La ingeniería y gestión de mantenimiento, se entiende como “la mejora continua del 
proceso de gestión del mantenimiento mediante la incorporación de conocimiento, 
inteligencia y análisis que sirvan de apoyo a la toma de decisiones en el área del 
mantenimiento, orientadas a favorecer el resultado económico y operacional 
global”2.  
 
Con base a la norma ISO 9001-2008, se obtiene el siguiente diagrama para una 
mejor explicación acerca de  los "sistemas de gestión de calidad"3 como lo indica la 
correspondiente norma (véase la Figura 2). 
 

                                            
1 VIVEROS, Pablo;  STREGMAIER, Raúl; KRISTJANPOLLER, Fredy; BARBERA, Luis y CRESPO, Adolfo. 
Propuesta de un modelo de gestión de mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. En: Revista 
Chilena de Ingeniería. Junio – noviembre, 2013. vol. 21, no. 1, p. 126. 
2 Ibíd., p. 126. 
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC 9001. Tercera actualización.  Bogotá: ICONTEC, 2008. p. 3 
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Figura 2. Ciclo de Trabajo de Mantenimiento 

 
Fuente. VIVEROS, Pablo;  STREGMAIER, Raúl; KRISTJANPOLLER, Fredy; 
BARBERA, Luis y CRESPO, Adolfo. Propuesta de un modelo de gestión de 
mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. En: Revista Chilena de 
Ingeniería. Junio – noviembre, 2013. vol. 21, no. 1, p. 126. 
 
La imagen anterior explica dos ciclos de trabajo muy importantes para tener un 
adecuado modelo de gestión de mantenimiento. El primero es el ciclo de 
mejoramiento continuo, este "explica la secuencia lógica del proceso táctico-
operativo de las actividades de mantenimiento, las cuales son: planificación, 
programación, asignación de tareas/trabajo y la ejecución correspondiente"4, el 
segundo es el ciclo de mejoramiento continuo, que agrega 2 actividades, como lo 
son el proceso de análisis y el de identificación de trabajos, tareas o actividades 
necesarias para la implementación de constantes cambios que permitan mejorar 
cualquier gestión de mantenimiento. 
 
Cada modelo, empresa o como se quiera llamar, debe tener una estructura 
organizacional, unos objetivos y ciertos niveles de gestión. Para esto, cada unidad 
de mantenimiento encargada de la labor asignada, debe cumplir con ciertos 
parámetros, basados eso si en sus objetivos, enfocarse hacia lo que se desee y 
además de eso, un adecuado orden, ya que no es viable y cada modelo sería 
inviable si no se tiene una correspondiente jerarquía, como se mostrará a 
continuación (véase la Figura 3). 

                                            
4 VIVEROS;  STREGMAIER; KRISTJANPOLLER; BARBERA y CRESPO, Op. Cit., p. 127. 
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Figura 3. Objetivos según Jerarquía Organizacional 

 
Fuente. VIVEROS, Pablo;  STREGMAIER, Raúl; KRISTJANPOLLER, Fredy; 
BARBERA, Luis y CRESPO, Adolfo. Propuesta de un modelo de gestión de 
mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. En: Revista Chilena de 
Ingeniería. Junio – noviembre, 2013. vol. 21, no. 1, p. 127. 

 
Con base en estos datos, y algunos históricos, se ve prioritaria la creación de un 
modelo en el cual se busca que todas las empresas cubran todas sus necesidades 
en cuanto a mantenimiento, porque no puede ser posible que se ocasionen 
detrimentos patrimoniales o se pierdan las cosas que aun funcionan; está bien que 
se deba actualizar e innovar cualquier servicio, sin embargo, si se tienen las 
herramientas, porque no usarlas y que tengan un correspondiente mantenimiento. 
Para el caso, los autores  propusieron  un modelo con 7 etapas. La primera, se trata 
del "Análisis de la situación actual. Definición de objetivos, estrategias y 
responsabilidades de mantenimiento"5, en el cual se define el futuro del modelo, el 
cómo se va a ejecutar, cuáles serán sus objetivos y en general se busca pensar y 
analizar sobre que está ocurriendo con los equipos, su mantenimiento y otras 
variables que se puedan ver vulnerables ante la situación. La segunda etapa se 
trata de la "jerarquización de equipos"6; esta indica que equipos en una empresa 
tiene cierto carácter prioritario, critico o si no es tan relevante para el funcionamiento 
de cualquier proceso en la empresa. Con base en esto, se deben ver las fallas, el 
peligro al que están expuestas y sus correspondientes costos por mantenimiento, 
esto  dará una valoración que por consiguiente indicará si la maquina es viable para 
reparación o cambio (véase la Figura 4). 
 

                                            
5 Ibíd., p. 127 
6 Ibíd., p.127 
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Figura 4.  Modelo para la Definición de la Estrategia de Mantenimiento 

 
Fuente. VIVEROS, Pablo;  STREGMAIER, Raúl; KRISTJANPOLLER, Fredy; 
BARBERA, Luis y CRESPO, Adolfo. Propuesta de un modelo de gestión de 
mantenimiento y sus principales herramientas de apoyo. En: Revista Chilena de 
Ingeniería. Junio – noviembre, 2013. vol. 21, no. 1, p. 30. 

 
La tercera etapa trata sobre el análisis de los puntos débiles en los equipos más 
destacados o de alto impacto. Y si bien se habla de análisis, es importante verificar 
el tema monetario, vida útil y funcionalidad de la máquina. Para ello, se deben ver 
las causas y consecuencias que puede traer dicha máquina que es tan importante 
para una empresa y su priorización en cuento a mantenimiento se refiere. 
 
Luego, se habla del diseño de planes de mantenimiento y recursos necesarios. Por 
consiguiente, teniendo los datos de las etapas anteriores, se procederá a la 
elaboración de una estrategia para verificar los recursos necesarios para realizar 
los correspondientes mantenimientos en cuanto a maquinaria se refiere, y como se 
van a realizar, con qué fin, y si es necesario realizar cambio de ellas. 
 
Seguido a esto, se programa el correspondiente mantenimiento con la adjudicación 
de recursos. Este ítem va ligado netamente con el factor tiempo, y si son elementos 
hospitalarios vitales para salvar vidas, esto es determinante para brindar una 
adecuada atención. 
 
Luego, se evaluará y controlará los mantenimientos, teniendo un programa, unos 
diseños y una planificación, se verificará si se ejecutan a cabalidad o si realmente 
se perdió el tiempo, y se proceda con la última etapa, que trata sobre el ciclo de vida 
y los cambios de maquinaría. 
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1.6.1.2 Caracterización del Mantenimiento Preventivo de Equipos de 
Biomédicos.  La gestión de mantenimiento es una herramienta de gran impacto 
que apoya al personal de Ingeniería en el desarrollo, control y dirección de programa 
mantenimiento para el equipo médico.  
 

Caracterizar la gestión de mantenimiento en servicios de urgencia de 
clínicas y hospitales del área metropolitana de Medellín en el período 
2008-2009. Materiales y métodos: se realizó una encuesta a jefes y técnicos 
de mantenimiento en once entidades prestadoras de servicios de salud, 
clasificadas en tercer nivel y pertenecientes a la red de salud del municipio 
de Medellín, entre las instituciones encuestadas se encontró que la causa de 
falla más común en los equipos del servicio de urgencia es el mal manejo de 
los equipos (75%) por parte de los operarios y que 70% del mantenimiento 
es realizado por personal con experiencia en el área (tecnólogos en 
mantenimiento de equipo biomédico e ingenieros biomédicos). En las once 
instituciones públicas y privadas encuestadas se halló que solo se contaban 
con cronogramas de mantenimiento y/o con información desactualizada 
concerniente a las hojas de vida de los equipos, planes de mantenimiento o 
adquisición y baja de equipos. El estudio muestra la existencia de debilidades 
en ciertos puntos de la gestión, incluyendo mala organización, poca 
disponibilidad de repuestos originales y falta de capacitación en el personal 
que maneja los equipos.  
 

 
 
 
Se hizo un muestreo no probabilístico por conveniencia, dirigido a entidades 
de salud de tercer nivel y en especial al área de mantenimiento del equipo 
médico de dichas instituciones. Para esto, se seleccionaron once entidades 
prestadoras de servicios de salud, de carácter público y privado, clasificado 

75

15
10

CAUSA DE FALLA MAS FRECUENTE

Mal Manejo de Equipos

Fin de Vida Util

Poca Capacitacion de Personal
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en tercer nivel y, perteneciente a la red de salud del municipio de Medellín. 
En todos los casos hubo consentimiento institucional y del personal de 
mantenimiento para participar en el presente estudio. 
 
Caracterización de la gestión: para la recolección de la información se 
aplicó una encuesta de diez preguntas al jefe de mantenimiento y a uno de 
los técnicos con una experiencia no inferior a cinco años en la realización de 
las actividades de la gestión de mantenimiento en cada una de las 
instituciones seleccionadas. Dichas preguntas tenían la intención de 
determinar las fallas de los equipos y algunos aspectos relacionados con la 
planificación del mantenimiento; es importante destacar que el personal 
encuestado respondió la totalidad de las preguntas7. 

 
En el aplicativo para la encuesta se incluyeron los siguientes aspectos: 
 
”Equipamiento en la sección de urgencias: equipos con los que cuenta el servicio, 
antigüedad de los mismos en cuanto al número de años posteriores a su compra, 
equipos que más fallan, errores más comunes, existencias de hojas de vida. 
 
Personal dedicado al mantenimiento de equipos y dispositivos biomédicos: cargo 
y profesión del personal encargado de planificar y controlar el mantenimiento de los 
equipos del servicio y número de personas que forman parte de este proceso”8. 
 
De acuerdo a esta gestión y desarrollo del mantenimiento procedimiento que se 
desarrolla para el mantenimiento de los equipos, frecuencia de estos 
mantenimientos, fortalezas y debilidades que tiene la gestión del mantenimiento en 
el hospital, articulación de la metrología y la gestión del mantenimiento en el servicio 
de urgencia y planes de habilitación, certificación y acreditación de la institución. 
 
Dado que el análisis estadístico, los resultados obtenidos fueron digitalizados en 
Excel, con una codificación estricta que mantenía la reserva de la institución 
participante; la única indicación hacía referencia a su carácter público o privado y a 
las variables consultadas (equipamiento, personal y organización de la gestión). Los 
datos fueron agrupados en frecuencias relativas y absolutas y para su comparación 
se utilizaron pruebas estadísticas descriptivas e inferenciales, disponibles en el 
programa SPSS V13 de Windows (véase la Figura 5). 
 
Figura 5.Sector Económico de las Instituciones Encuestadas 

                                            
7 OROZCO MURILLO, William y CORTÉS MANCERA, Fabián. Caracterización de la gestión del mantenimiento 
de equipo biomédico en servicios de urgencia de clínicas y hospitales de Medellín en el período 2008-2009. En: 
Revista Ciencias de la Salud. Enero – febrero, 2013. vol. 11, no. 1, p. 36. 
8 Ibíd., p. 38 
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Fuente. OROZCO MURILLO, William y CORTÉS MANCERA, Fabián. 
Caracterización de la gestión del mantenimiento de equipo biomédico en servicios 
de urgencia de clínicas y hospitales de Medellín en el período 2008-2009. En: 
Revista Ciencias de la Salud. Enero – febrero, 2013. vol. 11, no. 1, p. 36. 
Con base en las encuestas, se pudo obtener que realmente si es conveniente tener 
un personal especialmente encargado del mantenimiento y además un modelo de 
gestión en mantenimiento, donde se puedan aplicar algunos correspondientes 
objetivos, una metodología y una planificación. Esto traerá múltiples beneficios. 
 
1.6.1.3 La Ingeniería Biomédica en Colombia: una perspectiva desde la 
formación del pregrado.  Este artículo fue elaborado por Adriana María Ríos 
Rincón, Antonio Miguel Cruz, Luis Eduardo Rodríguez Cheu, Javier Chaparro, en el 
cual exponen como se formó la educación en esta ingeniería en pregrado en nuestro 
país. 
 
Conforme ha pasado el tiempo y el conocimiento sobre nuestro entorno es mayor, 
se requiere de personal cada vez más capacitado para realizar una actividad 
específica en aquellos oficios que sustentan a una sociedad. 
 
La salud es uno de los campos prioritarios dentro de la investigación y el quehacer 
cotidiano del ser humano. Es por ello que se ha integrado en la medida de lo posible 
la ciencia y la tecnología a este campo para facilitar e innovar las actividades 
médicas. Es aquí donde surge la necesidad de un profesionista que, teniendo el 
conocimiento médico suficiente, pueda aplicar los principios y métodos de la 
Ingeniería y de las Ciencias Básicas (Electromagnetismo, Mecánica, Química, 
Óptica y otras) para resolver problemas de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 
desde el área teórica hasta la aplicación de la tecnología. La Sociedad Colombiana 
de Ingenieros, institución que se dedica a la acreditación de programas de ingeniería 
y tecnología de los Estados Unidos, reconoce a la Ingeniería Biomédica como: 
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 “La profesión en la cual los conocimientos de la ciencias naturales y matemáticas 
adquiridas mediante el estudio, la experiencia y la práctica, se aplican con buen 
criterio para desarrollar los medios para aprovechar económicamente los 
materiales, los recursos y las fuerzas de la naturaleza”.9 
 
La Bioingeniería integra la física, la química, la matemática y las ciencias de la 
computación y los principios de la ingeniería para estudiar la biología, medicina, el 
comportamiento y la salud humana, ésta descubre y emplea conceptos 
fundamentales, crea nuevo conocimiento desde el nivel molecular hasta los 
sistemas de órganos y desarrolla materiales biológicos, implantes, dispositivos y 
procesos para la prevención, el diagnóstico y tratamiento de pacientes en 
rehabilitación para el mejoramiento de la salud humana (véase la Figura 6). 

                                            
9 RÍOS RINCÓN, Adriana María; CRUZ, Antonio Miguel;  RODRÍGUEZ CHEU, Luis Eduardo y CHAPARRO, 
Javier. La ingeniería biomédica en Colombia: una perspectiva desde la formación del pregrado. En: Revista 
Ingeniería Biomédica. Enero – junio, 2010. vol. 4, no. 7, p. 24. 
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Figura 6. Programas de Ingeniería Biomédica en Colombia, por Departamentos 

 
Fuente. RÍOS RINCÓN, Adriana María; CRUZ, Antonio Miguel;  RODRÍGUEZ 
CHEU, Luis Eduardo y CHAPARRO, Javier. La ingeniería biomédica en Colombia: 
una perspectiva desde la formación del pregrado. En: Revista Ingeniería Biomédica. 
Enero – junio, 2010. vol. 4, no. 7, p. 24. 
 
1.6.1.4 Coeficientes de confiabilidad de instrumentos escritos en el marco de 
la teoría clásica de los tests.   Este artículo elaborado por Silvio Soler, en el cual 
quiso evaluar la confiabilidad en el marco de la teoría de los tests, en el cual 
pretende aplicar el coeficiente de Cronbach, siendo este muy fiable para evaluar 
que tan confiables son los instrumentos escritos. 
 

En general, cuando se aplica un test de cualquier tipo (ya sea un test de actitudes, 
un test de rendimiento en una tarea específica o simplemente un examen escrito 
para explorar conocimientos), el puntaje obtenido depende de un conjunto de 
condiciones internas (propias del examinado) y externas (el medio) y por tanto, el 
mismo test aplicado a la misma persona pero en momentos diferentes puede arrojar 
puntajes diferentes. En la práctica se presentan frecuentemente numerosos factores 
difíciles de controlar y que a la larga determinan la inconsistencia de los puntajes de 
un test. 
 
Cronbach hace referencia a 4 grupos importantes de factores: 
 
Características generales y duraderas del examinado. 
Características duraderas y específicas del examinado. 
Características generales y momentáneas del examinado. 
Características temporales y no generales del examinado10 

 
Con base a los tests, Charles Spearman, a principios del Siglo XX, cimenta esta 
teoría, la cual se puede llamar como el modelo clásico del puntaje verdadero.Es 

                                            
10 SOLER, Silvio. Coeficientes de confiabilidad de instrumentos escritos en el marco de la teoría clásica tests. 
En: Educación médica Superior. Abril- junio, 2008. vol. 22,  no. 2, p. 2. 
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preciso decir que la psicología y la ingeniería van de la mano, para el descubriendo 
de la fidelidad de algún método, instrumento y hasta una persona, sin embargo, se 
pueden presentar algunos trabajos basados en calculo e interpretaciones de 
confiabilidad. 
 
Spearmen,  desarrolla este modelo basado en la suma de dos componentes, uno 
verdadero y un error de medición. Según la siguiente ecuación (véase la Figura 7). 
 
Figura 7. Ecuación de Spearman I 

 
Fuente. SOLER, Silvio. Coeficientes de confiabilidad de instrumentos escritos en el 
marco de la teoría clásica tests. En: Educación médica Superior. Abril- junio, 2008. 
vol. 22,  no. 2, p. 3. 
 
"En esta igualdad, el miembro izquierdo denotado con el símbolo "Xp", representa 
el puntaje que se obtiene al aplicar el test en cuestión a la persona "p" (puntaje 
observado); el símbolo "del miembro derecho de la expresión es el puntaje 
verdadero que posee la persona sometida al test y "Ep" es el error de medición"11. 
 
Esta ecuación permite evaluar con facilidad los puntajes de algún proceso o una 
persona evaluada con el fin de ver los errores y verdades de cada evaluado. 
 
Partiendo principalmente de este estudio, se obtiene el coeficiente de confiabilidad. 
Esto se da donde "si a un grupo de personas se les aplica un test que cumple los 
supuestos (I), (II) y (III) y si s2 (X), s2 (V) y s2 (E) denotan respectivamente las 
varianzas de los puntajes observados y verdaderos, y de los errores de medición 
(se supone que s2 (X) > 0), entonces el coeficiente de confiabilidad de los puntajes 
observados de dicho test se denota por r y se define mediante"12 (véase la Figura 
8). 
 
Figura 8. Ecuación de Confiabilidad 

 
Fuente. SOLER, Silvio. Coeficientes de confiabilidad de instrumentos escritos en el 
marco de a teoría clásica tests. En: Educación médica Superior. Abril- junio, 2008. 
vol. 22,  no. 2, p. 4. 
 
A pesar de la gran información, la importancia de este método fue la aplicación del 
coeficiente de Conbach, donde se puede interpretar la confiabilidad en dos casos: 

                                            
11 Ibíd., p. 3 
12 Ibíd., p. 4 

Xp = Vp + Ep 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/ems/v22n2/fm106208.jpeg
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Cuando se obtiene un coeficiente pequeño, ¿significa esto que el test proporciona 
una medición no confiable de la propiedad en cuestión o que ésta ha cambiado 
durante el tiempo comprendido entre las 2 aplicaciones? Si se estima que lo que 
mide el test es un atributo cambiante, entonces es posible que no se cumpla el 
supuesto (IV) y no se justifica la evaluación de la confiabilidad mediante un 
coeficiente de correlación. 
 
¿Cómo interpretar la correlación entre los puntajes observados si en las 
respuestas de las personas en la segunda aplicación influyen efectos inducidos por 
la primera como son: memoria, práctica, aprendizaje y otros aspectos? En este caso 
no es razonable suponer que el coeficiente de correlación constituya una medida 
adecuada de la confiabilidad13. 

 
1.6.1.5 Funcionamiento actual del CRUE Cundinamarca.  Los Centros 
Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres tienen, entre otras, las 
siguientes funciones y obligaciones: 
 

De manera conjunta con los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud deben contribuir en la atención adecuada y oportuna de los pacientes que 
requieren atención en situaciones de urgencia. 
 
En situaciones de emergencia o desastre deben procurar dar una respuesta 
eficiente y coordinada con las entidades del sector salud que hacen parte del 
Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), incluidos 
los organismos de socorro. 
 
Informar, orientar y asesorar a los integrantes del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a la comunidad en general sobre la prevención, p reparación y 
atención de las emergencias y los desastres. 
 
Propender por el uso ordenado y racional de los servicios de urgencias de su 
jurisdicción. 
 
Articularse para contribuir de manera eficaz, eficiente, oportuna y coordinada en 
las solicitudes de atención de urgencias, emergencias o desastres de la población, 
en las regiones en donde se encuentre funcionando el Número Único de Seguridad 
y Emergencias (NUSE). 
 
En los casos de atención de urgencias, apoyar la operación de los procesos de 
referencia y contra referencia a cargo de la Dirección Territorial de Salud 
correspondiente y el de otras entidades responsables del pago de servicios del área 
de influencia del CRUE14 

 

                                            
13 Ibíd., p.4 
14 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución  00001220 (8, abril, 2010). Por la cual 
se establecen las condiciones y requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los Centros 
Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE. Bogotá: El Ministerio, 2010. p. 3. 
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Recurso Humano  
 
Un  (1) Director 
Un (1) Profesional  Especializado   
Siete  (7) Médicos reguladores para cobertura 24 h  
Cinco (5) Técnicos auxiliares de consola para cobertura 24h        
Un (1) Técnico con perfil en emergencias como personal de apoyo  
 
Recurso Técnico.  En lo que respecta a telecomunicaciones encontramos que 
actualmente el Departamento cuenta con 5 estaciones repetidoras las cuales le dan 
cobertura en el 100% a las provincias del Departamento de la siguiente manera: 
 
CERRO ÓRGANOS: Medina, Guavio y Almeidas  
 
CERRO GRANADA: Tequendama,  Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, 
Sumapaz y Alto Magdalena  
 
CERRO MANJUI: Bajo Magdalena, Rionegro, Gualivá, Magdalena Medio, 
Magdalena Bajo, Tequendama y Sabana Occidente  
 
CERRO VIGA: Guavio, Sabana Centro y Sabana Oriente  
 
CERRO NEUSA: Ubate, Almeidas, Sabana Centro y Rionegro  
 
Dichas comunicaciones se hacen en sistema VHF.   
 
36 hospitales públicos cuentan con radio exceptuando el hospital de medina, en lo 
referente a centros y puestos de salud actualmente se encuentran 40 cubiertos con 
radio que reportan al Centro Regulador de Urgencias de Cundinamarca. 
 
Recursos Físicos  
 
Una (1) central de comunicaciones  
Una (1) Sala situacional  
Un (1) Centro de  reserva del sector salud 
Un (1) Auditorio  
 
Red Hospitalaria 
 
Dos (2) Hospitales de tercer nivel de complejidad  
Ocho (8) Hospitales de segundo nivel de complejidad  
Veintisiete (27) Hospitales de primer nivel de complejidad  
Cuarenta y un (41) Centros de salud 
Ciento Ocho (108) Puestos de salud   
Red de Transporte.  150 ambulancias de la red pública hospitalaria  
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A continuación se describe la planta de comunicaciones del CRUE (véase el Cuadro 
1).   
 
Cuadro 1. Planta de Comunicaciones del CRUE 

1 
CONSOLA MARCA MOTOROLA 

MASTER CARD 
TECNOLOGÍA ANÁLOGA 

10 Radios comunicaciones gm300 
Enlaces que se tiene con los puntos de 
repetidora al CRUE (ubicados en sala 
de comunicaciones 1° piso ) 

1 
Planta Telefónica marca Panasonic 
NTC 9500 

 

2 PBX 3352250 - 3352230 Terminado en 30 y hasta 50 

2 Líneas telefónicas directas 2627028 / 56 

1 Avantel base 
Conectado con todos los CRUE a nivel 
nacional 

3 Avanteles móviles Para comunicación operativa 

1 Fax 3352249 

1 
Radio de comunicaciones del sistema 
de la línea 123 

NUSE 

 Fuente. COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución  
00001220 (8, abril, 2010). Por la cual se establecen las condiciones y requisitos 
para la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de 
Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE. Bogotá: El Ministerio, 2010. p. 3. 
 
1.6.1.6 Dirección de urgencias y emergencia y sistema de referencia y contra 
referencia.  La Dirección de Urgencias y Emergencias de la Secretaria de Salud se 
crea a partir del mes de octubre del 2009, buscando un fortalecimiento de procesos 
inmersos en el manejo de Urgencias y Atención Pre hospitalaria, Referencia y 
Contra referencia, Emergencias y Desastres, Comunicaciones y Telemática, Misión 
Medica y Educación Continuada. De igual manera nace de la necesidad en la 
generación de la  autonomía administrativa y operacional. Existe publicación en la 
Gaceta No.14.894 de la Resolución Departamental No 00286 de 2009 por la cual 
se establece en manual específico de funciones y competencias laborales para los 
diferentes empleos de la planta del despacho de Gobernador y de la planta global 
única del sector central de la administración pública departamental en el CAPÍTULO 
XV Artículo centésimo cuadragésimo octavo. “Organización Interna de la 
Secretaría de Salud”, Donde se encuentra la Dirección de Urgencias y 
Emergencias, a la cual pertenece el Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias”. 
 
Mediante el Sistema de Referencia y Contra referencia se plantea la articulación 
de la red prestadora de servicios de salud, que garantice la continuidad de la 
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atención de salud de acuerdo a la capacidad resolutiva de las instituciones 
prestadoras de servicios de salud del Departamento de Cundinamarca. Es decir, el 
Sistema de Referencia y Contra referencia es el conjunto de actividades 
administrativas y asistenciales, mediante las cuales se transfiere el cuidado de la 
salud o elementos de diagnóstico, de un establecimiento de salud de menor a otro 
de mayor capacidad resolutiva (referencia), con el retorno del paciente o los 
resultados de exámenes (contra referencia). Lo anterior está dado por el decreto 
2759 de 1991, el cual establece la organización del Sistema de Referencia y contra 
referencia. 
 
Se entiende también por Referencia, el procedimiento administrativo y asistencial 
por el cual se deriva a usuarios y elementos de diagnóstico (muestras biológicas, 
solicitud de exámenes de radiología, etc.) por parte de las instituciones prestadoras 
de servicios de salud a otras instituciones del sector, por atención o 
complementación diagnóstica, para asegurar la continuidad de la prestación de 
servicios. 
 
Contra referencia es el procedimiento, mediante el cual las instituciones 
prestadoras de servicios de salud envían respuesta a las instituciones de referencia. 
La respuesta puede ser la contra remisión del usuario con las debidas indicaciones 
a seguir, la información sobre la atención recibida por el usuario en la institución 
receptora o el resultado de las solicitudes de ayuda diagnóstica. 
 
Es responsabilidad de las Direcciones Secciónales y locales de Salud desarrollar el 
proceso de implantación del Régimen en su respectiva jurisdicción, Ley 715 del 
2001, la cual le da las competencias por área jurisdiccional, recursos y 
competencias al ente Territorial para la integración de Redes. Para ello, habrán de 
realizar los ajustes administrativos y técnicos necesarios, con la certeza de que este 
proceso se desarrolle cumpliendo todas y cada una de las expectativas que su 
normatividad plantea. 
 
La actual política de salud con la implementación del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y en los procesos de descentralización de competencias y recursos, 
requieren el compromiso de las personas y las instituciones para definir estrategias 
acordes a las necesidades locales que permitan mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. Es necesario entonces definir y establecer las relaciones y coordinación 
entre los diferentes actores del sistema, dentro del concepto técnico-administrativo 
de la red de servicios, lo cual se logra en buena parte mediante el desarrollo del 
Régimen de Referencia y Contra referencia. Así mismo, el régimen tendrá una 
positiva incidencia en: 
 
La gestión eficiente del sector salud. 
 
La optimización de la infraestructura en salud. 
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El fomento de una cultura de la salud 
 
La facilidad, oportunidad y eficiencia para el acceso a los servicios de salud. 
 
Disminución de la morbimortalidad dentro del proceso de Calidad de la prestación 
del Servicio. 
 
Propiciar la adecuada reintegración del individuo a la sociedad. 
 
1.6.1.7  Proceso de referencia y contra referencia Departamental.  Con el fin de 
cumplir la función de referencia y contra referencia se tienen estandarizados 
procesos, procedimientos y protocolos ajustados en la normatividad legal vigente. 
La Constitución Nacional, establece la reglamentación, organización de los niveles 
de atención de pacientes. 
 
La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 49 reafirma la potestad del 
Estado para reglamentar y organizar los niveles de atención, la prestación de los 
servicios de salud, de conformidad con los principios de universalidad, eficiencia y 
solidaridad. Así mismo en su artículo  365, establece las facultades del Estado para 
mantener la regulación, control y vigilancia del servicio de salud como servicio 
público. 
 
Dentro de la organización del sistema de salud, fundamentada en la Ley 10 de 1990, 
se le otorgan atribuciones al Estado por medio de ministerio de Salud para organizar 
y establecer el Régimen de Referencia y Contra referencia, (artículo primero ordinal 
m). La misma ley al determinar los regímenes contempla dentro de  ellos el de 
Referencia y Contra referencia (Artículo 8º Literal B). 
 
El Decreto Reglamentario 1471 de 1990, organiza y establece el Régimen de 
Referencia y Contra referencia la función de diseñar, implementar, controlar y 
evaluar el régimen. 
 
El Decreto 2759 de 1991 organiza y establece el Régimen de Referencia y Contra 
referencia. 
 
En diciembre 23 de 1993, se expide la Ley 100 que creó el Sistema de Seguridad 
Social Integral en la República de Colombia. Uno de los fundamentos del servicio 
público en salud señalados por dicha Ley es el concepto de calidad, que debe ser 
garantizado por el también creado Sistema General de Seguridad Social en Salud - 
SGSSS. En el antiguo SNS, el concepto de calidad se aplicó a unas pocas 
instituciones tanto privadas como públicas. Este concepto incluye los aspectos 
relacionados con el contenido técnico de la atención, el ambiente en el cual se 
presta y la satisfacción del proveedor del servicio y del usuario.  
El artículo 227 de la Ley 100 de 1993, estableció el sistema obligatorio de garantía 
de la calidad de la atención en salud y el Decreto reglamentario número 2174 de 
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1996 organizó este sistema de garantía con aplicación obligatoria en todas las 
entidades que conforman el SGSSS. Según el Decreto, “la calidad de la atención 
en salud está dada por el conjunto de características técnico - científicas, humanas, 
financieras y materiales que debe tener el SGSSS, bajo la responsabilidad de las 
personas e instituciones que integran el sistema y la correcta utilización de los 
servicios por parte de los usuarios”15. 
 
La Ley 715 del 21 de Diciembre de 2001, por la cual se dictan normas orgánicas en 
materia de recursos y competencias para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros, establece en su artículo 42 como una de las 
competencias en salud por parte de la nación: Definir, implantar y evaluar la Política 
de Prestación de Servicios de Salud. “En ejercicio de esta facultad regulará la oferta 
pública y privada de servicios, estableciendo las normas para controlar su 
crecimiento, mecanismos para la libre elección de prestadores por parte de los 
usuarios y la garantía de la calidad; así como la promoción de la organización de 
redes de prestación de servicios de salud, entre otros”16. 
 

En el artículo 43 de la misma ley, competencias de los departamentos, establece en 
los numerales: 43.2.5. Concurrir en la financiación de las inversiones necesarias 
para la organización funcional y administrativa de la red de instituciones prestadoras 
de servicios de salud a su cargo.  43.2.7. Preparar el plan bienal de inversiones 
públicas en salud, en el cual se incluirán las destinadas a infraestructura, dotación y 
equipos, de acuerdo con la Política de Prestación de Servicios de Salud. 43.2.8. 
Vigilar el cumplimiento de las normas técnicas dictadas por la Nación para la 
construcción de obras civiles, dotaciones básicas y mantenimiento integral de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud y de los centros de bienestar de 
anciano. 
 
El artículo 44. Competencias de los municipios, establece en el parágrafo del artículo 
44.3.6.: Ningún municipio podrá asumir directamente nuevos servicios de salud ni 
ampliar los existentes y están obligados a articularse a la red departamental. 
 
Adicional a lo anterior, la Ley 715 de 2001 en su Artículo 67, establece la atención 
inicial de urgencias como obligatoria por todas las entidades públicas y privadas 
que presten  servicios de salud a todas las personas. El Artículo 54 de la misma ley, 
establece  que el servicio de salud deberá prestarse mediante  la integración de 
redes que permitan  la articulación de las unidades prestadoras  de servicios de 
salud, la utilización adecuada  de la oferta en salud y la racionalización  del costo de 
las atenciones  en beneficio  de la población, así como la optimización de la 
infraestructura que la soporta17. 

 

                                            
15 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 2174 (28, noviembre, 1996). Por el cual se organiza 
el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud.  Bogotá: La 
Presidencia, 1996. p.1 
16 TORRES CORREDOR, Hernando. Sistema de Seguridad Social. Salud. Bogotá: Univ. Nacional de Colombia, 
2003. p. 58 
17 Ibíd., p. 60 
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Deberá realizarse por grados de complejidad relacionados entre sí, mediante un 
sistema  de Referencia y Contra referencia  que provea las normas técnicas y 
administrativas con el fin de prestar al usuario servicios de salud acordes con sus 
necesidades atendiendo  los requerimientos de eficacia y calidad.  
 
Decreto 4747, de 2007, Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las 
relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables 
del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras 
disposiciones 
 
Resoluciones Reglamentarias, 3047 
 
Resolución 3039 
 
Resolución  1220 de 2010, por lo cual se establecen las condiciones y requisitos 
para la organización, operación y funcionamiento de los Centros Reguladores de 
Urgencias, Emergencias y Desastres, CRUE. 
 
Basados en este Marco Normativo, se han determinado los Procesos, protocolos y 
procedimientos. 

 
1.6.1.8 Procesos, protocolos y procedimientos.  La organización de los procesos 
asistenciales dentro de la red prestadora de servicios de salud se rige en función de 
las necesidades de atención de los usuarios, basados en la oportunidad y acceso a 
dicha atención, es decir, de los tiempos, vías de desplazamiento, posibilidad de 
Referencia y cantidad de población para atender, lo que implica que la red de 
servicios de salud puede tener más de 1 institución de referencia si las necesidades 
de salud locales así lo determinan (véase la Figura 9). 
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Figura 9. Diagrama referencia y contra referencia del CRUE 

 
Fuente. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE 

CUNDINAMARCA. Referencia y contra referencia del CRUE [CD-ROM. Bogotá: 
CRUE, 2016. Diagrama áreas funcionales  
 
1.6.1.9 Protocolo de Referencia de Pacientes. 
 

Debe existir una información sobre los diferentes organismos que conforman la red 
de servicios, disponible en toda institución, que permita la oportuna y adecuada 
referencia de usuarios y de elementos de ayuda diagnóstica. 
 
Todo usuario referido, debe ir acompañado de la información necesaria para 
brindarle una adecuada atención y manejo, mediante el registro de las variables 
establecidas en el formato de Referencia (SIS 412-A) 
 
La institución remitente debe asegurar el transporte del usuario referido y cuando 
el caso lo amerite. 
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La remisión y transporte de elementos biológicos, y muestras del ambiente para 
diagnóstico, se hará de conformidad con las normas técnicas específicas para su 
manejo. 
 
Para la remisión de usuarios se debe utilizar en primera instancia las instituciones 
del subsector oficial, sin detrimento de los contratos establecidos, con las otras 
instituciones del subsector privado y de seguridad social. 
 
Los organismos que soliciten apoyo tecnológico a otra institución, deben identificar 
y justificar la necesidad de transferencia de recursos, cumpliendo con las normas 
administrativas y fiscales. 
 
En todo manejo de usuarios referidos y contrarreferidos, se deben respetar las 
pautas culturales y creencias de los diferentes grupos étnicos18. 

 
1.6.9.10 Autorizaciones de Servicios de la Red Adscrita de la Secretaría de 
Salud de Cundinamarca.  Los Servicios de III y IV Nivel inexistentes en la red 
pública en el marco del régimen de Referencia y Contra referencia del 
Departamento, deberán ser autorizados en las instituciones adscritas (públicas o 
privadas) a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, a través de la Dirección de 
Urgencias, Emergencias y Desastres a los usuarios vinculados o subsidiados que 
presenten eventos no cubiertos por el POS-S (Plan Obligatorio de Salud 
Subsidiado) y por ende, estén a cargo de los recursos del departamento (véase la 
Figura 10). 
 

                                            
18 FUNDACIÓN DEL CARIBE PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA.  Manual de referencia y contra 

referencia [en línea.  Barranquilla: La Fundación [citado 20 marzo, 2017.  Disponible en Internet: URL: 
http://www.fundacionbios.org/files/MANUAL%20DE%20REFERENCIA%20Y%20CONTRARREFERENCIA.pdf
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Figura 10. Procedimiento para la Referencia de Pacientes 

 
Fuente. CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE 

CUNDINAMARCA. Procedimientos [CD-ROM. Bogotá: CRUE, 2016. Referencias 
de pacientes.  
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1.6.1.10 Protocolo de contra referencia.  Todo usuario contrarreferido, debe ir 
acompañado de la información necesaria para brindarle una adecuada atención y 
manejo, mediante el registro de las variables establecidas en el formato de Contra 
referencia (SIS 412-B), que deberá identificar y registrar variables tales como: 
 

Diagnóstico final. 
 
Pertinencia de la remisión. 
 
Resumen de historia clínica incluyendo informe del resultado de las pruebas de 
ayuda diagnóstica realizadas. 
 
Indicaciones sobre conducta a seguir con el paciente referido. 
 
Costo de la atención prestada. 
 
Nombre, firma y sello del profesional responsable de la referencia. 
 
La contra referencia del usuario debe hacerse a su institución de referencia con 
las indicaciones sobre su manejo, el cual será el encargado de enviarla al organismo 
de salud más cercano a su sitio de vivienda. 
 
La institución prestadora de servicios de salud debe asegurar el transporte del 
usuario contrarremitido cuando el caso lo amerite19. 

 
1.6.2 Marco Conceptual 
 
Equipo Biomédico.  
 

Cualquier instrumento, aparato, implemento, máquina, reactivo o calibrador in vitro, 
aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado, previsto por el 
fabricante para ser empleado en seres humanos, solo o en combinación, para uno o 
más de los siguientes propósitos específicos: 
 
Diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento o alivio de una enfermedad. 
Diagnóstico, monitoreo, tratamiento, alivio o compensación de una lesión.  
Investigación, reemplazo, modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico   
Soporte o mantenimiento de la vida. 
Control de la concepción. 
Desinfección de dispositivos médicos20 

 

                                            
19 CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE CUNDINAMARCA. Procedimientos [CD-

ROM. Bogotá: CRUE, 2016. Protocolo de contrarreferencia 
20 PERÚ. MINISTERIO DE SALUD.  Definición de Dispositivos Médicos [en línea.  Lima: El Ministerio [citado 

20 marzo, 2017.  Disponible en Internet: URL: http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=760 
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Urgencia. "Es la alteración de la integridad física o mental de una persona, 
causada por un trauma o por una enfermedad, que requiere de una atención médica 
inmediata y efectiva para disminuir los riesgos de invalidez y muerte"21. 
 
Emergencia. "Es toda aquella situación de gravedad en donde se necesita una 
atención inmediata, la vida del paciente corre riesgo inminente. Por ejemplo: la 
pérdida de conocimiento de cualquier origen, el paro cardiorrespiratorio, los 
accidentes graves que causan traumatismos con hemorragias severas, los 
episodios convulsivos, la electrocución, el dolor de pecho en población de riesgo o 
con antecedentes cardíacos, las complicaciones severas de las distintas etapas de 
la gestación, las caídas de altura, las hemorragias, las heridas de arma blanca o de 
fuego, los politraumatismos y quemaduras graves, etc."22. 
 
Gestión de mantenimiento. "Conjunto de acciones que permiten mantener o 
restablecer un bien en un estado especifico o en la medida de asegurar un servicio 
determinado, teniendo en cuenta, la calidad del producto, la seguridad de las 
personas y todo ello al menor costo posible"23. 
 
Mantenimiento. "Conjunto de técnicas destinado a conservar equipos e 
instalaciones en servicio durante el mayor tiempo posible y con el máximo 
rendimiento"24. 
 
1.6.3 Marco Legal. 
 
Resolución 1220 de 2010 por la cual se establecen las condiciones y 
requisitos para la organización, operación y funcionamiento de los centros 
reguladores de urgencias, emergencias y desastres, CRUE. Tiene por objeto 
establecer las condiciones y requisitos para la organización, operación y 
funcionamiento de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y 
Desastres, CRUE, buscando que por parte de las Entidades Territoriales  exista una 
adecuada y oportuna regulación de pacientes urgentes, coordinación para la 
atención de emergencias o desastres, estandarización de procesos de referencia y 
contra referencia y la adecuada integración de los recursos relacionados con estos 
eventos, a través del fomento de la cooperación y la articulación de los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema Nacional 
de Prevención y Atención de Desastres (SNPAD). 
 

                                            
21 PERIÓDICO EL TIEMPO. Lo que se debe saber sobre las urgencias Cuando se habla de atención médica, 

uno de los temas más espinosos son las urgencias [en línea. Bogotá: El Tiempo [citado 20 marzo, 2017.  

Disponible en Internet: URL: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-294412 
22 DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Urgencias y emergencias [en 

línea. Buenos Aires: La Universidad [citado 20 marzo, 2017.  Disponible en Internet: URL:http://www.do 

suba.com.ar/servicios/urgencias-y-emergencias/ 
23 ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS. Gestión de mantenimiento. Zaragoza: Grupo Sanvalero, 2015. p. 22 
24 GARCÍA, Santiago. Organización y gestión integral del mantenimiento. Madrid: Díaz de Santos, 2003. p. 43 
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Decreto Ordenanza 176 de 2012 por el cual se crea el centro regulador de 
urgencias emergencias y desastres – CRUE, en el Departamento de 
Cundinamarca.  Decreto por el cual, el Gobernador en su momento, en el ejercicio 
de sus atribuciones constitucionales y legales, crea el CRUE para el Departamento 
de Cundinamarca con todas las respectivas consideraciones. 
 
Decreto 4725 de 2005 por el cual se reglamenta el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano. Tiene por objeto, regular el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo 
relacionado con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, 
expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano. 
 
ABC de Dispositivos Médicos -  INVIMA. Tiene como propósito ser una guía 
orientadora, con criterios unificados para la mejor aplicación de las disposiciones 
contenidas en el Decreto 4725 de 2005 que facilite a los establecimientos dedicados 
a cualquiera de las actividades inmersas en este tipo de tecnologías, adelantar ante 
el Instituto los trámites que dicha normatividad contempla, respetando el alcance de 
cada una de sus disposiciones y optimizando su gestión. 
 
1.7 METODOLOGÍA 
 
1.7.1 Tipo de Estudio. 
 
1.7.1.1 Estudio Descriptivo-Prospectivo.   
 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, miden, evalúan o recolectan datos 
sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones y componentes del 
fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo se selecciona una serie de 
cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una de ellas, para así (valga 
la redundancia) describir lo que se investiga25. 

 
Con esto, el proyecto será descriptivo, en la medida que los datos nos permitirán la 
descripción o identificación de algún fenómeno en los equipos biomédicos a 
intervenir.  
 
En cuanto al estudio Prospectivo, se tendrá en cuenta la población a la cual se va 
aplicar este modelo, por lo visto, no será muy amplio. En cuanto a Hernández 
Sampieri se refiere, en un ejemplo como: "Nuestra población comprende a todos 
aquellos directores generales de empresas industriales y comerciales que en 1983 

                                            
25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto;  FERNÁNDEZ, Carlos y BAPTISTA, Pilar. Metodología de la 
Investigación. 4 ed. México: McGraw-Hill, 2006.  p. 82. 
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tienen un capital social superior a 30 millones de pesos, con ventas superiores a los 
100 millones de pesos y/o con más de 300 personas empleadas"26. 
 
Por ende, el estudio será prospectivo en la medida que  el fenómeno o situación a 
estudiarse presenta la causa en el presente y tendrá efecto en el futuro en toda la 
población o los elementos que vayan teniendo problemas.  
 
1.7.2 Fuentes de Información. 
 
1.7.2.1 Fuentes Primarias.  La fuente de información principal, sin duda serán 
todas las presentaciones y documentos obtenidos de la Visita Técnica Internacional 
a Brasil. Ya que como se expuso anteriormente, algunas conferencias fueron 
enfocadas al mantenimiento de equipos, además de los artículos científicos 
encontrados en Scielo, varios textos que hablan acerca del tema, y el asesoramiento 
del docente. Con esto, se puede generar un buen modelo, revisando documentos 
históricos de algunas personas que han planteado varios modelos.  
 
1.7.2.1 Fuentes Secundarias.  Información histórica proveniente de la Secretaria 
de Salud de Cundinamarca y del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias de 
Cundinamarca CRUE, en donde se van a incluir hospitales, centros de salud, y 
misiones médicas que puedan brindar una adecuada atención en salud; también se 
tendrá en cuenta el conocimiento de cada operario encargado del mantenimiento, 
si lo hay, así como manuales técnicos operativos de los equipos biomédicos a 
intervenir. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO  
 
Para el desarrollo del presente trabajo se establecerán dos fases de cumplimiento 
desarrolladas a través de actividades a saber: 
 
1.8.1 Fase I: Caracterización de Equipos Biomédicos. 
 
1.8.1.1 Visitas Técnicas Iniciales. En esta actividad, se realiza visitas técnicas al 
CRUE de Cundinamarca con el fin de conocer de antemano la situación actual de 
los equipos biomédicos a mantener, cuáles son sus características de fábrica, 
atributos, uso, cuidado, etc.   
 
1.8.1.2 Descripción de Equipos.  Se seleccionan los equipos biomédicos por la 
complejidad que presentan para la prestación del servicio del CRUE. 
 
1.8.1.3 Infraestructura CRUE De Mantenimiento.  La infraestructura  que dispone 
el CRUE para la prestación del servicio consta de equipos biomédicos, 

                                            
26 Ibíd., p. 83 
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instalaciones, personal especializado, operarios, ambulancias integración de los 
recursos relacionados con estos eventos. 
 
1.8.1.4 Estadísticas del Servicio Realizadas con los Equipos Críticos.  Muestra 
como han venido creciendo el número de pacientes a comentar a medida de los 
últimos tres años. 
 
1.8.2 Fase II Propuesta Metodológica.  En esta fase del proceso, se entrará en 
materia, es decir, se pondrá en marcha la propuesta de mantenimiento de los 
equipos biomédicos a intervenir, con base en lo aprendido en la visita técnica 
internacional respecto a mantenimiento de equipos. 
 
Por tal motivo, es importante seleccionar equipos que requieran un mantenimiento 
correctivo y preventivo de inmediato, bien sea físico o digital (véase la Figura 11). 
 
Figura 11. Diagrama Inicial de Modelo para Mantenimiento Preventivo en CRUE 

 
Fuente. El Autor.  
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2. CARACTERIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS 
CRÍTICOS BIOMÉDICOS 

 
La Caracterización de Mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos 
críticos es el proceso de análisis que establece conocer más a fondo las fortalezas 
y debilidades del mantenimiento del Desfibrilador, Monitor de Signos vitales, 
Electrobisturi, Electromiografo y el Resucitador Manual Adulto. La caracterización 
se fundamenta en encuestas, talleres, entrevistas, estadísticas de averías de 
mantenimiento, involucrando a los técnico que manipulas los equipos y al proveedor 
que realizar el mantenimiento de los equipos.   
 
En los equipos críticos a seleccionar para los equipos biomédicos se tiene en cuenta 
que: La confiabilidad del equipo a la hora de la intervención del paciente, potencial 
el equipo, nivel de prevención de fallas del equipo, importancia para la empresa de 
los equipos y la clasificación que realiza la empresa por el nivel de complejidad del 
equipo. 
 
2.1 VISITA TÉCNICAS INICIALES 
 
En la visita al CRUE se encuentra evidencia en los equipos biomédicos en donde 
cada uno de estos equipos esta de forma adecuada y a disposición de cualquier 
emergencia, cada uno de estos equipos requiere de un mantenimiento preventivo, 
de tal forma que en el momento de usarlos se encuentren a la mejor disposición del 
funcionario que los manipula, aquí en este lugar explicaron porque se debe y es 
necesario recurrir al mantenimiento preventivo, ya que gracias a estos métodos se 
puede proveer fallas del equipo al momento de una intervención, también 
encontramos que algunos de los equipos se utilizan para capacitaciones, charlas y 
tertulias. Puesto a esta información obtenida por los funcionarios encargados de 
este procedimiento, el mantenimiento preventivo se convierte en el eje temático de 
estos equipos, sabiendo que es importante para el bienestar de las personas en 
cuanto a la salud, mejorar y disponer de buenos equipos biomédicos gracias al 
mantenimiento que estos obtengan. Enfocándonos más en el tema de 
mantenimiento en la Visita Técnica Internacional en donde el Ingeniero Lucas Brito 
de la Universidad de San Pablo, explicaba de como periódicamente se puede llevar 
un historial del mantenimiento que se le aplicaban a algunas de las maquinas vistas 
en Brasil, teniendo en cuenta estas charlas y conferencias se concluye que es 
importante llevar un control del mantenimiento que se le va a realizar a los equipos 
biomédicos. 
 
2.2 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS 
 
2.2.1 Desfibrilador.  Un desfibrilador es un aparato electrónico de uso médico que 
es capaz de registrar la actividad eléctrica del corazón y emitir una o varias 
descargas eléctricas cuando se presenta una alteración del ritmo cardíaco o 
arritmia. El término desfibrilador hace referencia al hecho de que se usa para revertir 
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una arritmia mortal conocida como fibrilación ventricular, aunque se utiliza en otros 
tipos de alteraciones del ritmo cardíaco. 
 
Los desfibriladores son equipos usados para salvar vidas, por lo que se inicialmente 
se encontraban disponibles en las unidades de emergencia, terapia intensiva, 
quirófano y en las ambulancias para retornar al corazón a su actividad normal tras 
un paro cardíaco o ante una arritmia potencialmente mortal (véase la Figura 12). 
 
Figura 12. Desfibrilador 

 
Fuente. BIOSISTEMAS INGENIERÍA MÉDICA. Equipos biomédicos en línea.  

Bogotá: La Empresa citado 2 abril, 2017.  Disponible en Internet: URL: 

http://biosistemasing.blogspot.com.co/p/portafolio-de-equipo-biomedico.html 
 
2.2.2 Monitor de Signos Vitales.  Es un aparato Electromédico que es utilizado 
para el registro exacto de la presión arterial no invasiva en un mínimo de tiempo, 
cumplimiento como objetivo evaluar en todo momento y de forma completa las 
condiciones fisiológicas del paciente, también cumple funciones de realizar 
valoraciones adecuadas para la toma de decisiones del diagnóstico y el tratamiento, 
de igual forma este dispositivo que permite detectar, procesar y desplegar en forma 
continua los parámetros fisiológicos de un paciente. 
 
Producto de la importancia de la aplicación de estos equipos, deben brindar 
facilidades de operación, visualización y comunicación requerida por el personal 
médico (véase la Figura 13). 
 
Figura 13. Monitor de Signos Vitales 

 
Fuente. BIOSISTEMAS INGENIERÍA MÉDICA. Equipos biomédicos en línea.  

Bogotá: La Empresa citado 2 abril, 2017.  Disponible en Internet: URL: 

http://biosistemasing.blogspot.com.co/p/portafolio-de-equipo-biomedico.html 
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2.2.3 Electrobisturi.  La unidad electro quirúrgica, también conocida como 
electrobisturí o bisturí caliente es un equipo electrónico capaz de transformar la 
energía eléctrica en calor con el fin de coagular, cortar o eliminar tejido blando, 
eligiendo para esto corrientes que se desarrollan en frecuencias por encima de los 
200.000Hz ya que éstas no interfieren con los procesos nerviosos y sólo producen 
calor. 
 

Está compuesta por una serie de unidades individuales que en conjunto conforman 
un circuito eléctrico: la corriente debe fluir desde un generador hasta un electrodo 
activo, a través del tejido, y volver al generador vía electrodo de dispersión inactivo. 
Al ser el electrobisturí un aparato eléctrico, su uso no está libre de complicaciones. 
El mayor peligro es la quemadura eléctrica. 
 
Este equipo consta de dos partes, una estéril y una no estéril. Lo estéril, sería el 
cable (partiendo desde el aparato) y el mango con la punta del electrobisturí. Lo que 
no es estéril es la plancha que va por debajo del paciente a la hora de utilizar el 
electrobisturí. Las puntas, de carga positiva, pueden ser de tipo: Cuchillo (la más 
utilizada), Aguja (para zonas de menor tamaño) o punta bola (para coagular 
mucosas). Algunas suelen ser de teflón para que el tejido no quede adherido al 
quemarse. El mango puede ser a pedal o puede tener botones para operar el 
electrobisturí. 
 
El botón amarillo, es el del corte. El botón azul, es el de coagulación. 
 
La plancha es de carga negativa. Puede ser de metal, plomo o autoadhesiva 
descartable. 
 
Se coloca cerca de donde se va a hacer la incisión antes de que se acomode al 
paciente en la camilla, quedando por debajo del antes de preparar el campo 
operatorio. Hay que tomar precauciones con respecto a pacientes con marcapasos, 
prótesis, uniones metálicas, entre otros. En aplicaciones de odontología podemos 
encontrar dos tipos de instrumentos que se diferencian en la frecuencia portadora 
de su generador: Electrobisturís, con frecuencias hasta 3MHz y los Radiobisturís con 
frecuencias por encima de 3.5MHz. 
 
En cuanto a las funciones que realizan, existen pocas diferencias. Todos realizan 
electrosección pura y combinada, así como electrocoagulación. Algunos incluyen 
toma bipolar y/u otros fulguración. Todos garantizan potencias eficaces entre 50W y 
100W e incluyen entre sus accesorios todo lo necesario para funcionar 
inmediatamente, a excepción de un juego de pinzas bipolares que es opcional. Tan 
sólo un accesorio delata claramente el tipo de equipo. El electrodo neutro, que en el 
caso del radio bisturí toma el nombre de antena. La antena se encuentra forrada por 
un material aislante que impide la conducción eléctrica a través de ella pero que sí 
permite la recepción y emisión electromagnética27 (véase la Figura 14). 
 

                                            
27 PARDELL, Javier. Electrobisturí [en línea.  Bogotá: Apuntes de electromedicina citado 2 abril, 2017.  

Disponible en Internet: URL: http://www.pardell.es/electrobisturi.html  
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Figura 14. Electrobisturi 

 
Fuente. MEDICAL DE VICES. Electrobisturi en línea.  Madrid: La Empresa citado 

2 abril, 2017.  Disponible en Internet: URL http://www.medicaldevices china.es/1-

1-1-electrosurgical-generator.html 
 
2.2.4 Electrocardiógrafo.  El registro de un electrocardipografo se denomina 
electrocardiograma y es el registro continuo de impulsos eléctricos del corazón, los 
cuales son generados por un pequeño grupo de células conocidas como nodo 
sinusal. 
 

Es un dispositivo electrónico que capta y amplía la actividad eléctrica del corazón a 
través de electrodos. El registro de un electrocardiógrafo se denomina 
electrocardiograma y es el registro continuo de impulsos eléctricos del corazón, los 
cuales son generados por un pequeño grupo de células conocidas como nodo 
sinusal. 
 
El funcionamiento del electrocardiógrafo, como equipo de diagnóstico clínico, se 
basa en la instalación de una serie de electrodos en la superficie de la piel del 
paciente a nivel de la región toráxico. Estos electrodos permiten capturar la señal 
electrocardiográfica generada por la actividad del músculo cardiaco del paciente28 
(véase la Figura  

 
Figura 15. Electrocardiógrafo 

 
Fuente. MEDICAL PREMIUM. Es un electrocardiógrafo [en línea.  Bogotá: La 

Empresa citado 2 abril, 2017.  Disponible en Internet: URL: http://medical 

premium.com.mx/que-es-un-electrocardiografo/ 
2.2.5 Electromiografo.   
 

La electromiografía es un examen muy utilizado en la ciencia médica para conocer 
la salud del sistema neuromotor, entro otros tantos usos que puede tener esta para 
el desarrollo de proyectos biomédicos. Pero presenta un problema desde el punto 

                                            
28 MEDICAL PREMIUM. Es un electrocardiógrafo [en línea.  Bogotá: La Empresa citado 2 abril, 2017.  

Disponible en Internet: URL: http://medicalpremium.com.mx/que-es-un-electrocardiografo/ 
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de vista de la electrónica, este es el ruido eléctrico, como también lo es el ruido de 
alta y baja frecuencia, además en muchos casos es costoso el uso de placas para 
la adquisición de datos. Por esta razón se usa la entrada de micrófono de la 
computadora la cual presenta una solución a los dos problemas planteados 
anteriormente pues en esta están presentes filtros de alta calidad que permiten 
atenuar las señales parasitas y permite la adquisición de datos con la ayuda de un 
software. 
 
Equipo que se usa para activar, registrar, llevar a cabo y exponer potenciales de 
acción nerviosos y musculares con el propósito de evaluar la función nerviosa y 
muscular29 (véase la Figura 16). 

 
Figura 16. Electromiografo 

 
Fuente. PARDELL, Javier. Electromiografo [en línea.  Bogotá: Apuntes de 

electromedicina citado 2 abril, 2017.  Disponible en Internet: URL: 

http://www.pardell.es/electromiografo.html 
 
2.2.6 Infraestructura CRUE.   
 

Es una unidad de carácter operativo no asistencial, responsable de coordinar y 
regular en el ente territorial   de su jurisdicción, el acceso a los servicios de urgencias 
y la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencia o 
desastre, así mismo busca la estandarización de procesos de referencia y 
contrarreferencia y la adecuada integración de los recursos relacionados con estos 
eventos, a través  del  fomento de la cooperación y la articulación de los diferentes 
actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de 
Prevención y Atención de Desastres ( RES 1220 de 2010)  Ministerio de la 
Protección Social30.   

2.2.6.1 Recurso Humano. 
 
Un  (1) Director. 
Un (1) Profesional  Especializado.   
Siete  (7) Médicos reguladores para cobertura 24 h.  

                                            
29 PARDELL, Javier. Electromiografo [en línea.  Bogotá: Apuntes de electro medicina citado 2 abril, 2017.  

Disponible en Internet: URL: http://www.pardell.es/electromiografo.html 
30 SECRETARÍA DEPARTAMENTAL DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA. Manual operativo del 
sistema de referencia y contrarreferencia.  Cali: La Secretaría, 2014. p. 10 
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Cinco (5) Técnicos auxiliares de consola para cobertura 24h.        
Un (1) Técnico con perfil en emergencias como personal de apoyo.  
 
2.3 ESTADÍSTICAS DEL SERVICIO REALIZADAS CON LOS EQUIPOS 
CRÍTICOS 
 
El incremento franco en el número de pacientes comentados en el CRUE lo cual se 
puede deber a razones como el incremento poblacional, el advenimiento de 
tratamientos  de punta más generalizados, el poco o ausente crecimiento de la 
capacidad instalada de la red, teniendo en cuenta que los equipos biomédicos se 
encuentre disponibles donde los equipos críticos seleccionados, tienen impacto en 
la prestación del servicio al usuario o paciente que requiere la emergencia. Debido 
al crecimiento el mantenimiento de los equipos biomédicos tiene mayor importancia 
para la propuesta de mantenimiento preventivo de los equipos críticos (véase los  
Cuadros 2 y 3  y las Figuras 17 y 18). 
 
Cuadro 2. Comparativo de Referencia y Contra referencia 2014-2015-2016 

AÑO 2014 2015 2016 

TOTAL 13.133 17.213 19.887 

% 17.52 31,06 51,42 

Fuente. Archivo Secretaria de Salud de Cundinamarca. 
 
A continuación encontraremos la comparación de los últimos tres años en cuanto al 
proceso de referencia y contra referencia de la dirección del CRUE al servicio del 
usuario 
 
Figura 17. Comparativo de Referencia y Contra referencia 2014-2015-2016 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación analizamos las diferentes especialidades al servicio del equipo 
biomédicos en las diferentes regiones de Cundinamarca. 
 
 
Fuente. Archivo Secretaria de Salud de Cundinamarca. 
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Cuadro 3. Demanda  por Especialidad Básica de Servicios de Urgencias Año 2016 
ESPECIALIDAD EQUIPO INVOLUCRADO OCCIDENTE ORIENTE SUR NORTE TOTAL 

MEDICINA 
INTERNA 

SIGNOS VITALES 487 577 846 537 2447 

CIRUGÍA 
GENERAL 

ELECTROBISTURI 
 

266 423 533 156 1378 

ATENCIÓN 
RESPIRATORIA 

DESFIBRILADOR 
 

179 193 249 196 817 

CARDIOLOGÍA ELECTROCARDIÓGRAFO 190 132 250 112 684 

NEUROCIRUGÍA ELECTROMIOGRAFO 20 24 45 20 109 

Fuente. Archivo Secretaria de Salud de Cundinamarca.  
 
 
A continuación se refleja el porcentaje de la demanda por especialidad básica de 
servicios de urgencia del año 2016 
 
Figura 18. Demanda  por Especialidad Básica de Servicios de Urgencias Año 2016 

 
Fuente. Archivo Secretaria de Salud de Cundinamarca.  
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3. PROPUESTA METODOLÓGICA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
APLICADO EN LOS EQUIPOS  BIOMÉDICOS CRÍTICOS DE LA SECRETARIA 

DE SALUD CRUE 
 
La propuesta de mantenimiento para los equipos críticos parte de la atención a los 
usuarios, se divide en tres fases  se entrará en materia, es decir, se pondrá en 
marcha la propuesta de mantenimiento de los equipos biomédicos a intervenir, con 
base en lo aprendido en la visita técnica internacional respecto a mantenimiento de 
equipos. 
 
Por tal motivo, es importante seleccionar equipos que requieran un mantenimiento 
correctivo y preventivo de inmediato, bien sea físico o digital (véase la Figura 19). 
 
Figura 19. Propuesta de Modelo de Mantenimiento Preventivo CRUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fuente. El Autor 

 
 

FASE 1 
CRUE CUNDINAMARCA 

 
 

LINEAMIENTOS DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO EN LA VISITA 
TÉCNICA INTERNACIONAL 

 
 

ATENCIÓN EN URGENCIAS 
Y CONSULTAS 
PRIORITARIAS 

 
 

MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO 

 
 

CONSULTAS PRIORITARIAS, 
ESPECIALIDADES Y 

EXÁMENES 

                   FASE 2 
 

PLANEAR  EL 
MANTENIMIENTO EQUIPOS 

CRÍTICOS 
 
 

EJECUTAR EL 
MANTENIMIENTO 

EQUIPOS CRÍTICOS 
 
 

INSPECCIONAR EL 
MANTENIMIENTO 

EQUIPOS CRÍTICOS 
 
 

REGISTRAR 
MANTENIMIENTO EQUIPOS 

CRÍTICOS 



49 

Los lineamientos de la visita técnica internacional sobre el mantenimiento preventivo 
presentadas en el país de Brasil en la Universidad de San Pablo por el Ingeniero 
Electrónico Lucas Brito, propone una iniciativa para el mantenimiento preventivo 
basada en la planeación y control de mantenimiento se puede describir de la 
siguiente manera (véase la Figura 20).  
 
Figura 20. Mantenimiento Preventivo Basado en Planeación y Control 

 
Fuente. BRITO, Lucas. Los Lineamientos de la Visita Técnica Internacional CD-

ROM. Sao Paulo: Universidad de San Pablo, 2016. Mantenimiento preventivo 
 
La demanda del servicio se divide en cinco características los cuales abarcan los 
tópicos del servicio como, Calidad de operación, problemas tecnológicos, servicios 
innecesarios, calidad de mantenimiento y problemas crónicos. De acuerdo a esta 
iniciativa de mantenimiento se establece los factores de criticidad para selección de 
equipos biomédicos lo que permite determinar algunos niveles asociados para tener 
en cuenta en la priorización de equipos. 
 
3.1 CRITERIOS PARA DEFINIR LA CRITICIDAD DEL EQUIPO 
  
 A continuación se describen los criterios para definir la criticidad de un equipo que 
requiera mantenimiento (véase el Cuadro 4). 
 
Cuadro 4. Criterios para Definir la Criticidad del Equipo 

FACTOR NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

Función en el 
servicio 

Crítico para el 
servicio 

Afecta indirectamente 
el servicio de urgencia 

No causa impacto en 
la calidad el servicio 

Complejidad 
técnica 

Alta complejidad Mediana complejidad Baja complejidad 

Confiabilidad Elevados nivel de 
confiabilidad 

Moderados niveles de 
confiabilidad 

Bajos niveles de 
confiabilidad 

Tiempo de servicio 100% de utilización 
en el servicio de 
urgencia 

80% de utilización en el 
servicio de urgencia 

40% de utilización en 
el servicio de urgencia 

Fuente. El Autor. 
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3.2 ATENCIÓN EN URGENCIAS Y CONSULTAS PRIORITARIAS 
 
La urgencia es una condición clínica que implica riesgo de muerte o de secuela 
funcional grave, la importancia de atender al paciente en caso tal, es de vital 
compromiso no solo por parte del CRUE sino también cualquier entidad prestadora 
del servicio de salud, la atención que se brinda en una emergencia debe ser 
atendida de manera eficaz y en un alto compromiso frente a esta situación, brindar 
apoyo asistencial a los pacientes es de suma importancia para el caso de 
emergencia. De acuerdo con este análisis es de vital importancia tener equipos 
biomédicos de alta calidad para atender cualquier situación, el buen funcionamiento 
de los equipos biomédicos en especial los críticos, cumple una misión importante y 
trascendente en los procesos de urgencia, ya que nos ayudan a prestar un mejor 
servicio al paciente y en su defecto salvar vidas. 
 
Las consultas prioritarias son las que se brindan a un paciente que por su condición 
no puede esperar una cita médica pero no apeligra su vida, en  la red que maneja 
el CRUE, las consultas prioritarias deben ser registradas antes de la consulta, al 
paciente se le practicara un examen para determinar el grado o la dificultad para 
poder registrarse en el sistema como cita prioritaria, mediante equipos biomédicos 
el CRUE realiza el procedimiento para identificar las  variables y los puntos de vista 
no  solamente del paciente sino del buen funcionamiento del equipo. 
 
3.3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
El mantenimiento preventivo se ha convertido en uno de los métodos más utilizados 
por las empresas tanto como públicas como privadas, su posicionamiento se debe 
a proveer bastantes factores que pueden afectar un proceso, en las operaciones del 
mantenimiento, el mantenimiento preventivo es el destinado a la conservación de 
los equipos mediante la realización de revisión y reparación que garanticen su buen 
funcionamiento y fiabilidad. El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar 
las consecuencias de los fallos del equipo biomédico, logrando prevenir las 
incidencias antes de que estas ocurran, una de las tareas de mantenimiento 
preventivo pueden incluir acciones como cambio de piezas desgastadas, piezas 
averiadas. etc.  
 
La aplicación del mantenimiento preventivo a los equipos biomédicos del CRUE, 
tendrá impacto en algunos factores claves para el desempeño de cada equipo. Por 
su alta criticidad es importante proveer fallos en estos equipos críticos, evitar 
consecuencias a corto y largo plazo y mejorar la calidad de nuestros servicios frente 
a los usuarios. 
 
Para gestionar el mantenimiento se realiza el ciclo P-H-V-A  lo que permite mantener 
y tomar acciones para la mejora. 
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EQUIPO PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 

Desfibrilador Ficha técnica 
Plan de 

mantenimiento 
Bitácora Bitácora 

Electrocardiógrafo Ficha técnica 
Plan de 

mantenimiento 
Bitácora Bitácora 

Monitor de signos 
vitales 

Ficha técnica 
Plan de 

mantenimiento 
Bitácora Bitácora 

Electro bisturí Ficha técnica 
Plan de 

mantenimiento 
Bitácora Bitácora 

Electromiografía  Ficha técnica 
Plan de 

mantenimiento 
Bitácora Bitácora 

 
 

Diagrama de Flujo Actividad 

  

 
 
 

1.  Realizar y presentar las actividades que 
requieran ser incluidas para el mantenimiento 
preventivo de los equipos biomédicos críticos del 
CRUE. 

 2. Consultar la Ficha Técnica de equipos 
biomédicos para determinar el mantenimiento 
correspondiente que establece las frecuencias 
de los mantenimientos a realizar.    
 

 3. Elaborar el plan de Mantenimiento Preventivo 
quincenal, donde se establece y programan las 
actividades de mantenimiento. 

 4. Se ejecuta mantenimiento preventivo en los 
equipos biomédicos cuando se presente alguna 
avería o daño registrando en la Bitácora. 

  

 
 

INICIO 

1. SOLICITAR 
MANTENIMIENTO 

 
2. CONSULTAR 
FICHA TÉCNICA 

 

3. ELABORAR 
PLAN DE 

MANTENIMIENTO 
 

4. REALIZAR 
MANTENIMIENTO  

FIN 
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3.4 PLANEAR EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CRÍTICOS  
 
La planeación del mantenimiento preventivo de los equipos críticos biomédicos de 
la Secretaria de Salud CRUE, mediante investigaciones, opiniones e información, 
las fichas técnicas son la mejor opción para nuestro caso, y es importante conocer 
a fondo los equipos biomédicos por medio de finchas técnicas donde se encuentran 
datos como: información de elementos del equipo, información del motor, limpieza 
general, el nombre del equipo, el cargo de la persona que manipula el equipo, la 
información básica del equipo. 
 
El mantenimiento preventivo se fundamenta en la ficha técnica se estructura en los 
tipos de mantenimiento como, mantenimiento electrónico, mecánico, calibración, 
pruebas de rendimiento y limpieza general. 
 
Cada actividad del mantenimiento preventivo se define frecuencias de actividades 
de mantenimiento quincenal y diariamente. 
 
A continuación, anexo ficha técnica, las demás fichas técnicas de los equipos 
biomédicos críticos se encuentran en la lista de anexos 
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3.5 EJECUTAR EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS CRÍTICOS 
 
La ejecución propone el plan de mantenimiento preventivo a cada equipo biomédico, 
se planean las actividades programadas a realizar quincenalmente y se registran 
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las actividades ejecutadas lo que determina el nivel de cumplimiento para el equipo 
crítico. 
 
El plan de mantenimiento tiene en cuenta los criterios definidos en la ficha técnica 
como: mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, mantenimiento de 
calibración, limpieza general y pruebas de mantenimiento. De acuerdo a los criterios 
mencionados se establece las actividades de mantenimiento a realizar a cada 
equipo critico de forma específica como, el caso del equipo biomédico, por ejemplo, 
el Desfibrilador se tiene en cuenta las actividades de posicionamiento de control, 
procesamiento de datos y palas externas. 
 
La inspección mensual del mantenimiento para cada equipo critico biomédico y se 
identifican los componentes como: electrónico, control, operación y energía, en 
donde se supervisa el buen funcionamiento y la calidad óptima del servicio a los 
usuarios. 
 
A continuación, se presenta el plan de mantenimiento del equipo critico equipo que 
se realizó con actividades programadas y actividades realizadas para el periodo del 
01 de mayo al 15 de mayo con la participación del Director y técnicos del CRUE. 
 
Los equipos biomédicos críticos, el monitor de signos vitales, electromiógrafo, 
electrocardiógrafo y elecrobisturi también se realizó el plan de mantenimiento donde 
se define su estructura de mantenimiento y sus respectivas actividades, los planes 
de mantenimiento de los equipos biomédicos nombrados se encuentran en la lista 
de anexos. 
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3.6 REGISTRO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS 
 
El registro del mantenimiento aplicado, se documentan las actividades realizadas a 
cada equipo crítico, teniendo en cuenta las actividades planeadas en la ficha 
técnica, ejecución del mantenimiento que se basa en los parámetros a ejecutar y a 
realizar, y las inspecciones de mantenimiento realizadas a los componentes básicos 
de cada equipo, por medio de una bitácora donde su programación es quincenal, y 
se refleja la descripción de la actividad. 
 
A continuación, anexo bitácora de uno de los equipos biomédicos críticos, las demás 
bitácoras se encuentran en la lista de anexos 
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4. CONCLUSIONES 
 
La visita técnica internacional a Brasil para los estudiantes de pregrado de la 
facultad de Ingeniería con la participación de más de 20 estudiantes de Ingeniería 
Industrial, donde se adquirió conocimiento en técnicas de mantenimiento preventivo 
en la conferencia dada por el Ingeniero Lucas Brito el cual se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Universidad de San Pablo, que son aplicadas al sistema del 
CRUE, a los equipos críticos biomédicos dando respuesta a las necesidades del 
usuario y facilitando el buen desempeño del servicio. 
 
La Caracterización de Mantenimiento preventivo para los equipos biomédicos 
críticos con el proceso de análisis que establece conocer más a fondo las fortalezas 
y debilidades de los equipos que se escogieron para aplicar la metodología de las 
técnicas de mantenimiento. La caracterización está fundamentada en encuestas, 
talleres, entrevistas, estadísticas de averías de mantenimiento. El aporte en la 
caracterización para la prestación del servicio del CRUE para los equipos críticos el 
Desfibrilador, Monitor de Signos vitales, Electrobisturi, Electromiografo y el 
Resucitador Manual Adulto.   
 
Los equipos críticos seleccionados para el servicio CRUE  son confiables porque 
disponen de una ficha técnica de cada equipo, programa de mantenimiento y 
bitácora de mantenimiento con inspecciones generales, mantenimiento general, 
electrónico, mantenimiento de calibración, limpieza y pruebas de rendimiento que 
permiten reducir que las averías en la operación del servicio. 
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5. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que se mantengan las visitas técnicas internacionales, como una 
opción de grado para los estudiantes ya que el aprendizaje es muy innovador 
mediante conferencias con un experto en los temas propuestos, y visitas a centros 
tecnológicos lo que permitirán desarrollar mejores trabajos de pertinencia en las 
diferentes áreas del conocimiento en cada una de las Ingenierías. 
 
Se recomienda que se mantengan los expertos y los sitios escogidos para que se 
continúen con unas visitas con esa proyección de nivel internacional pues es muy 
enriquecedor a nivel profesional a nivel personal a nivel de intercambio Internacional 
 
Se recomienda que se continúe con la implementación del programa de 
mantenimiento preventivo a la dirección del CRUE pues solamente se realizó para 
el mes de marzo y para los cinco equipos críticos por lo tanto se podría ampliar para 
los otros equipos y continuar con su realización durante tres meses más para validar 
la prueba piloto. 
 
Se recomienda a los estudiantes de pregrado de Ingeniería, que están pensando en 
elaborar su proyecto de grado, analizar y tener en cuenta el mantenimiento como 
una opción para profundizar y aprender sobre este proceso que es vital para 
cualquier empresa, este es un procedimiento enriquecedor donde se puede 
aprender en los diferentes campos ya sea con plantas, maquinaria, equipos de 
cómputo, equipos biomédicos, etc.  
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Anexo A. Ficha Técnica Desfibrilador 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

MARCA: Mindray COMBUSTIBLE :  Energía Eléctrica AÑO DE COMPRA: 2015

CAPACIDAD : 120 libras VOLTAJE NECESARIO: 200 V

MATERIAL : Acero

MODELO: AED PLUS PAIS:  EU TIPO: Bifasico

VOLTIOS:  220

HZ:    60 HP: 3 HP

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. LIMPIEZA

Diario

Diario

Diario

Diario

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Según Inspección

Según Inspección

Según Inspección

MANTENIMIENTO DE CALIBRACION

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Fusibles Protocolos 

EQUIPO BIOMEDICO

        REFERENCIA

Según protocolo auditivo

Protocolo para medir presion

Indicadores luminosos y display

Pulzos

PROTOCOLO

Manual de Protocolo

Frecuencias

Presion

Manual de Protocolo

Manual de Protocolo

Según protocolo

TIPO LIMPIEZA

Sistemas de datos

Protocolos 

Protocolos 

Protocolos 

MANTENIMIENTO

Desfribrilador

                 INFORMACIÓN BASICA

FUNCIÓN : Este dispositivo comprime una descarga 

electrica, muestra el electrocardiograma (ECG), y es 

capaz de aplicar los impulsos electricos que 

estimulan todo el corazon.

Posiciones de ControlControl

PUNTOS

Palas externas

                  INFORMACIÓN MOTOR

INFORMACION ELEMENTOS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO MECÁNICO

FICHA TECNICA DESFIBRILADOR

NOMBRE

Audicion

Presion

Frecuencia

PUNTOS MANTENIMIENTO

Conexión Ajustar cables y tornillos

Iluminacion

Grabadora de actividad en ECGComando de Voz

Indicador de carga de bateriaCarga

CARGO

Profesional Medico

PUNTOS LIMPIEZA

PUNTOS PRINCIPALES

Limpieza al sistema de procesamiento

Limpieza General

Externo

Procesamiento de datosOperativo
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Anexo B. Ficha Técnica Electrocardiógrafo 
 

 
 
 
 
 
 

MARCA: EDAN COMBUSTIBLE :  Energía Eléctrica AÑO DE COMPRA: 2015

CAPACIDAD : 120 libras VOLTAJE NECESARIO: 200 V

MATERIAL : Acero 

MODELO: ECG-1250K PAIS:  EU TIPO: Bifasico

VOLTIOS:  220

HZ:    60 HP: 7 HP

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO
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Quincenal

Quincenal
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Diario
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                  INFORMACIÓN MOTOR

INFORMACION ELEMENTOS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO DE CALIBRACION
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MANTENIMIENTO MECÁNICO

Protocolo para medir presion

Según protocolo

EQUIPO BIOMEDICO

FUNCIÓN : Herramienta que se utilizan para 

evaluar, diagnosticar y supervisar la función 

cardíaca del paciente.

Conexión Ajustar cable y tornillos

NOMBRE         REFERENCIA

Tension Según protocolo

Presion Manual de Protocolo

PUNTOS LIMPIEZA TIPO LIMPIEZA

PUNTOS PRINCIPALES PROTOCOLO

Pulzos Manual de Protocolo

Frecuencias Manual de Protocolo

CARGO

Tecnologo

Operativo Procesamiento de datos

Electrocardiografo

INFORMACION BASICA

PUNTOS MANTENIMIENTO

Impresión Según Protocolo

Control Posiciones de Control

PUNTOS MANTENIMIENTO

Iluminacion Tablero de Datos

Voltaje de entrada y salida Medicion con amperimetros

Sistemas de datos Protocolos 

FICHA TECNICA ELECTROCARDIOGRAFO

Presion

Frecuencia

Limpieza General Protocolos 

Limpieza al sistema de procesamiento Protocolos 
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Anexo C. Ficha Técnica Monitor de Signos Vitales 
 

 
 
 

 
 

 
 

MARCA: Mindray COMBUSTIBLE :  Energía Eléctrica AÑO DE COMPRA: 2015

CAPACIDAD : 2.5 Kg VOLTAJE NECESARIO: 200 V

MATERIAL : Acero

MODELO: MX500 PAIS:  EU TIPO: Bifasico

VOLTIOS:  220

HZ:    60 HP: 8 HP

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. LIMPIEZA

Diario

Diario

Diario

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Según Inspección

Según Inspección

Según Inspección

MANTENIMIENTO DE CALIBRACION

LIMPIEZA GENERAL

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

Protocolo paara medir presion

Según protocolo

NOMBRE         REFERENCIA

Tension Según protocolo

Presion Manual de Protocolo

PUNTOS LIMPIEZA TIPO LIMPIEZA

PROTOCOLO

Temperatura Manual de Protocolo

Frecuencia respiratoria Manual de Protocolo

PUNTOS PRINCIPALES

EQUIPO BIOMEDICO CARGO

Profesional Medico

FUNCIÓN : Este dispositivo comprime una 

descarga electrica, muestra el electrocardiograma 

(ECG), y es capaz de aplicar los impulsos 

electricos que estimulan todo el corazon.

                  INFORMACIÓN MOTOR

Estructura General Manual de protocolo

Monitor de signos vitales

                 INFORMACIÓN BASICA

PUNTOS MANTENIMIENTO

Sistemas de contactores Manual de protocolo

INFORMACION ELEMENTOS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO MECÁNICO

Monitor Manual de protocolo

PUNTOS MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

Conexión Ajustar cable y tornillos

Iluminacion Tablero de Datos

Medicion con amperimetros

FICHA TECNICA MONITOR SIGNOS VITALES

Presion

Frecuencia

Limpieza General Protocolos 

Limpieza al sistema de procesamiento Protocolos 

Sistemas de datos Protocolos 

Voltaje de entrada y salida
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Anexo D. Ficha Técnica Electro bisturí 
 
 

 
 

 
 
 

 

MARCA: Surtron COMBUSTIBLE :  Energía Eléctrica AÑO DE COMPRA: 2015

CAPACIDAD : 1700 Kg VOLTAJE NECESARIO: 120 V

PAIS DE ORIGEN : EU

MATERIAL : Acero

MODELO: URO 400 PAIS:  EU TIPO: Trifásico

VOLTIOS:  25

HZ:    60 HP: 5 CV

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

PROTOCOLO OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Quincenal

Quincenal

Manual de Protocolo Quincenal

TIPO LIMPIEZA OBSERVACIONES FREC. LIMPIEZA

Protocolos Diario

Protocolos Diario

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Según Inspección

Según Inspección

Según Inspección

EQUIPO BIOMEDICO

FUNCIÓN : Realizar mecanizados mediante el 

movimiento de una herramienta rotativa de varios 

filos de corte 

        REFERENCIA

Según Protocolo

Protocolo para medir presion

Según Protocolo

CARGO

Profesional Especializado

Manual de Protocolo

Manual de Protocolo

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

PUNTOS MANTENIMIENTO

Electrodo activo

Electrobisturi

Bisturi Según protocolo

Herramienta rotativa Según protocolo

                 INFORMACIÓN BASICA

                  INFORMACIÓN MOTOR

INFORMACION ELEMENTOS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO MECÁNICO

PUNTOS MANTENIMIENTO

Sistema de corte Según protocolo

Manual de Protocolo

PUNTOS LIMPIEZA

Sistemas de contacto

Limpieza General

PUNTOS PRINCIPALES

MANTENIMIENTO DE CALIBRACION

Electrodo de retorno Manual de Protocolo

Manual de ProtocoloGenrador de HF

FICHA TECNICA ELECTROBISTURI

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

NOMBRE

Tiempo real

Presion

Frecuencia

Electrodos

Corte

Medicion de impedancia de contacto

LIMPIEZA GENERAL
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Anexo E. Ficha Técnica Electro miógrafo 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

MARCA: Universal COMBUSTIBLE :  AÑO DE COMPRA: 2015

CAPACIDAD : 250 Amperios VOLTAJE NECESARIO: 220/380 V

PAIS DE ORIGEN : EU

MATERIAL : Acero

MODELO: EMG V III PAIS:  TIPO: Trifásico

VOLTIOS:  

HZ:    HP: 7 HP

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. Mantenimiento

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Quincenal

Quincenal

Quincenal

OBSERVACIONES FREC. LIMPIEZA

Diario
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OBSERVACIONES FREC. DE CAMBIO

Según Inspección

Según Inspección

Según Inspección

EQUIPO BIOMEDICO

        REFERENCIA

Según protocolo

Protocolo para medir presion

Según  protocolo

TIPO LIMPIEZA

PROTOCOLO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

CARGO

Profesional Medico

FUNCIÓN : Evalua funciones nerviosas y musculares 

Energía Eléctrica

Protocolos 

Protocolos 

Protocolos 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo 

Manual de protocolo

Manual de protocolo

Manual de protocolo

EU

PUNTOS

Electromiografo

                 INFORMACIÓN BASICA

                  INFORMACIÓN MOTOR

INFORMACION ELEMENTOS DEL EQUIPO

MANTENIMIENTO MECÁNICO

30

60

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

PUNTOS

Tablero de Control

Sistemas de sensores

Controles de ondas

Estructura

PUNTOS LIMPIEZA

Cuadro Eléctrico

Cuadro Control

PUNTOS PRINCIPALES

MANTENIMIETO DE CALIBRACION

Iluminacion

Conexiones Eléctricas

Limpieza General

FICHA TECNICA ELECTROMIOGRAFO

PRUEBAS DE RENDIMIENTO

NOMBRE

Tiempo real

Latidos de corazon HR

Tension muscular Semg

Tablero de Control

Sistema de Transmision

Conexiones Electricas

LIMPIEZA GENERAL
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Anexo F. Plan de Mantenimiento Desfibrilador 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPO: Desfibrilador No Orden:  PERIODO: 

P: PROGRAMADO  X              R: REALIZADO
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ANEXO G. Plan de Mantenimiento Electrocardiógrafo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO: Electrocardiografo No Orden:  PERIODO: 
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Anexo H. Plan de Mantenimiento Monitor de Signos Vitales 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO: Monitor de signos vitales No Orden:  PERIODO: 

P: PROGRAMADO  X              R: REALIZADO
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Anexo I. Plan de Mantenimiento Electro bisturí 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

EQUIPO: Electrobisturi No Orden:  PERIODO: 

P: PROGRAMADO  X              R: REALIZADO
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Anexo J. Plan de Mantenimiento Electro miógrafo 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EQUIPO : Electromiografo No Orden:  PERIODO: 

P: PROGRAMADO  X              R: REALIZADO
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Anexo K. Bitácora Desfibrilador 
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Anexo L. Bitácora Electrocardiógrafo 
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Anexo M. Bitácora Monitor de Signos Vitales 
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Anexo N. Bitácora Electro Bisturí 
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Anexo O. Bitácora Electro miógrafo 
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