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PROTOCOLO SOCIALIZACIÓN, MANEJO Y 
SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS 

EXISTENTES EN LA INSTITUCIÓN 

 
UBICACIÓN: Todos los servicios 
 
 
 

 REFLEXIÓN: “Nadie lo sabe todo, nadie lo 
ignora todo, todos tenemos algo que 
aprender y algo que enseñar” P. Freyre 

FECHA DE  LA PROXIMA ACTUALIZACIÓN: 
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PROTOCOLO 
 
  

PROTOCOLO USO SEGURO DE LA TECNOLOGIA 

 

CONFLICTO DE INTERES 
 

 La tecnología biomédica es actualmente una de las piezas claves de los sistemas de salud, 
teniendo una gran importancia en el costo y la calidad de los servicios. Es por esto que las 
organizaciones de salud están interesadas en fórmulas que les permitan mejorar los servicios 
y en lo posible reducir los costos y riesgos por el uso. A nivel de las Instituciones Prestadoras 
de Servicios de Salud (IPS) se requiere de una planeación en tecnología mediante un proceso 
racional de utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este 
sentido se propone adoptar metodologías que permite prevenir el desbordamiento de los 
riesgos y costos que puede incrementar  el mantener la tecnología existente  y la compra 
indiscriminada de nueva tecnología. 
 
Los equipos biomédicos se ven involucrados en daños sobre los pacientes, los cuales podrían 
mitigarse si las  instituciones cuentan con un adecuado programa de gestión para dar 
cumplimiento a los requerimientos de sostenimiento que un equipo biomédico normalmente 
demanda, un claro ejemplo de esto es el no manejo seguro de la tecnología biomédica, pues 
no se tiene información para realizar correctamente los procedimientos, revisiones diarias, 
mensuales, o según correspondan. 
 
A MAS DE ENFOCARLO A LA COMPRA SE DEBE ENFOCAR AL USO ACTUAL DE LA 
TECNOLOGIA EN LA E.S.E.  Y LAS REPERCUCIONES SOBRE LA FUNCIONALIDAD 
OPORTUNA Y LA RAPIDA OBSOLESCENCIA. 

INTRODUCCION 
 

 Los dispositivos y equipos médicos están conformados de distintas partes, removibles o no 
removibles, activas o pasivas que en cualquier momento de la vida útil del equipo pueden 
sufrir daños por el uso y/o desgaste (incluso el software). Así que es muy importante 
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brindarles atención regularmente a través servicios de Mantenimiento Preventivo Programado 
y Mantenimiento Correctivo. 
 
Dependiendo del cuidado que se le dé al equipo, la vida media puede ser exitosamente 
alcanzada o acortada. Por lo tanto el mantenimiento es crucial para la "vida" del equipo. Si el 
mantenimiento no es brindado con regularidad y a tiempo el equipo se deteriorará a tal punto 
que cueste más repararlo que reemplazarlo. 
 
Este documento pretende normalizar los pasos a tener en cuenta para la realización de una 
correcta descontaminación llevada a cabo antes y después de la ejecución de los distintos 
tipos de mantenimientos realizados en los equipos biomédicos de la E.SE. Hospital del Sur. 
 
En lugar de enfocar al proceso de desinfección de equipos pre – post mantenimiento debe 
enfocarse al documento del correcto uso y manejo seguro para los usuarios de la tecnología.  

DEFINICION 
 

 Infraestructura: “son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de las 
áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos críticos 
asistenciales.” 

 Dotación: “son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos Médicos, 
que determinen procesos críticos institucionales.” 

 Procesos Prioritarios: “es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento de 
los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la prestación con 
calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios de salud” 

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

 Estándares de Habilitación: “son las condiciones tecnológicas y científicas mínimas e 
indispensables para la prestación de servicios de salud, aplicables a cualquier prestador de 
servicios de salud, independientemente del servicio que este ofrezca. Los estándares de 
habilitación son principalmente de estructura y delimitan el punto en el cual los beneficios 
superan a los riesgos. 

 Inspección y Mantenimiento Preventivo (IMP): todas las actividades programadas 
necesarias para garantizar que un equipo biomédico, básico o de apoyo funciona 
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correctamente y está bien mantenido. Por lo tanto, incluye inspección y mantenimiento 
preventivo. 

 Inspección: actividades programadas necesarias para asegurar que un equipo biomédico 
funciona correctamente. Incluye las inspecciones de funcionamiento y las inspecciones de 
seguridad. Estas actividades se pueden realizar junto con el mantenimiento preventivo, el 
mantenimiento correctivo o la calibración, pero también se pueden realizar de manera 
independiente, como actividad programada a intervalos definidos. 

 Mantenimiento Preventivo (MP): mantenimiento que se realiza para prolongar la vida útil del 
dispositivo y prevenir desperfectos. El MP habitualmente se programa a intervalos definidos e 
incluye tareas de mantenimiento específicas como lubricación, limpieza (por ejemplo, de filtros) 
o reemplazo de piezas que comúnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que tienen 
una vida útil limitada (por ejemplo, tubos). Por lo general es el fabricante el que establece los 
procedimientos e intervalos. En casos especiales, el usuario puede modificar la frecuencia de 
acuerdo con las condiciones del medio local. Algunas veces se llama al mantenimiento 
preventivo “mantenimiento planificado” o “mantenimiento programado” 

 Mantenimiento Correctivo (MC): Proceso para restaurar la integridad, la seguridad o el 
funcionamiento de un dispositivo después de una avería. El mantenimiento correctivo y el 
mantenimiento no programado se consideran sinónimos de reparación. 

 Tecnología Biomédica: “La aplicación de los conocimientos científicos representados en los 
medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la 
atención en Salud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los cuales se 
proporciona esta atención.” 

OBJETIVOS 
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Tener unos procesos enfocado en el uso seguro de la tecnología biomédica, , gestión de 

mantenimiento orientada al riesgo y uso eficiente de la tecnología biomédica, para dar 

cumplimiento a los estándares de capacidad tecnológica y científica de la nueva 

normatividad para habilitación. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diseñar y validar guías rápidas de uso seguro.  
        Diseñar una herramienta para verificar la efectividad de los procesos de capacitación 
permanente  

 

AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Lo compone el inventario de equipos biomédicos ubicados en cada una de las 15 sedes y ambulancias 
habilitadas por Red Salud ARMENIA 
 

POBLACION OBJETO 
 

Usuarios de los Equipos de Odontología, Sistemas de la información y Equipamento Biomédico 
 

PERSONAL QUE INTERVIENE 
 

 Personal de mantenimiento y usuarios de los equipos 
 

MATERIALES Y EQUIPO 
 

 Manual del usuario del equipo 

 Guía de uso seguro 
 

INDICACIONES   
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 Este protocolo debe ser usado siempre que exista un equipo biomédico, de odontología y de sistemas 
de la información 
 

PROCEDIMIENTO 
 

De acuerdo a la guía de usuario y los manuales técnicos de los equipos se tomaran las sugerencias 
hechas por el fabricante las cuales deben ser consignadas en las hojas de vida de cada equipo, 
además se realizarán para cada familia de equipos un listado de actividades  donde se nombren todas 
las actividades de mantenimiento por parte tanto de usuarios como del personal encargados de 
mantenimiento además del  uso adecuado y seguro de los equipos  odontológicos y  médicos. 
Esto se consignará en un documento anexó a las hojas de vida en cada uno de los sitios de la red 
(centros de salud y UIS) 
 

PRECAUCIONES 
 

De acuerdo a la guía de uso seguro se tomaran las medidas necesarias para el uso adecuado de los 
dispositivos 
 

CONCLUSIONES 
 

Es importante tener a mano toda la documentación necesaria para el uso adecuado de la tecnología 
Se debe seguir atentamente con las recomendaciones del fabricante 
 

COMPLICACIONES 
 

En caso de no seguir las instrucciones de seguridad puede acarrear daños a los usuarios y/o al equipo 
 

EDUCACION AL USUARIO  
 

Se debe tener este protocolo publicado para que sea de conocimiento de todos los usuarios de los 
dispositivos para seguir el protocolo adecuadamente 
 

MECANISMOS DE SOCIALIZACION Y VERIFICACION DE ADHERENCIA. 

 Intranet, charlas a los usuarios de los dispositivos 
 

BIBLIOGRAFIA 
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ANEXOS 
 

 Guías de uso seguro de tensiómetros,  pesas, equipo de órganos, fonendos 
 

 


