
 
 

 

ADQUISICIÓN DE 
TECNOLOGIA 

CÓDIGO:   SI-PR-006 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     02/05/2017 

PAGINA:    1 de 17 

 

 

 

 

 

CONTENIDO 

 

 

1. OBJETO  

2. OBJETIVO ESPECIFICOS 

3. ALCANCE  

4. DEFINICIONES  

5. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ADQUISICIÓN DE 
TECNOLOGIA 

CÓDIGO:   SI-PR-006 

VERSIÓN: 1 

FECHA:     02/05/2017 

PAGINA:    2 de 17 

 

 

 

1. OBJETO  

 

Generar mecanismos de evaluación que le permita a La ESE Salud Pereira adquirir 
tecnología avanzada con el fin de que le sirva de apoyo institucional para el cumplimiento 
de su misión. 

 

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar y analizar las necesidades prioritarias de equipos tecnológicos e 

informática requeridas en la prestación de los servicios de salud, dando 

cumplimiento a la normatividad vigente y al portafolio de servicios de la Entidad. 

 Establecer la solución tecnológica que se desea implantar, especificando los 

requisitos técnicos, costos y de personal. 

 Realizar la gestión con el Área correspondiente, para la planificación de los 

recursos administrativos y financieros. 

 Garantizar que la tecnología con la que cuenta La Institución y la que sea 

adquirida cuente con procesos de instalación, inducción, manuales de uso y 

capacitación al personal en el manejo e identificación de posibles riesgos.  

 Asegurar que los equipos de medición, cumplan con las especificaciones técnicas 

requeridas, se mantengan en condiciones óptimas de operación, con el objeto de 

garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos y minimizar el riesgo de dar 

resultados erróneos. 

 Establecer la disposición final de los equipos tecnológicos, baja y devolución al 

proveedor si aplica. 

 

3. ALCANCE  

 

Inicia con la identificación y análisis de las necesidades de tecnológica de la Institución y 
todas las actividades relacionadas con la planeación, selección, adquisición e instalación. 
Termina con la puesta en funcionamiento, mantenimiento y disposición final de los 
equipos tecnológicos. 
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4.  DEFINICIONES  

Sistema de gestión de las mediciones: Conjunto de elementos interrelacionados o que 

interactúan, necesarios para lograr la confirmación metrológica y el control continuo de los 

procesos de medición. 

Proceso de medición: Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una 

magnitud. 

Equipo de diagnóstico: Lo conforman todos aquellos equipos que se utilizan para 

conocer el estado de salud de un usuario, normalmente miden señales fisiológicas que se 

procesan en forma de señales directamente relacionadas con las manifestaciones vitales. 

Los datos recogidos sirven para definir un tratamiento a seguir.  

Característica metrológica: Rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la 

medición. 

Confirmación metrológica: Conjunto de operaciones requeridas para asegurarse de que 

el equipo de medición es conforme con los requisitos correspondientes a su uso previsto. 

La confirmación metrológica generalmente incluye la calibración y verificación, cualquier 

ajuste o reparación necesario, y la subsiguiente re-calibración, la comparación con los 

requisitos metrológicos del uso previsto del equipo, así como cualquier sellado y 

etiquetado requerido.  

Función metrológica: función con responsabilidades administrativas y técnicas para 
definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones.  

Mantenimiento preventivo: Procedimiento periódico que requiere un equipo para 
minimizar el riesgo de fallas, asegurar su continua y adecuada operación y alargar su vida 
útil, para mantenerlo en condiciones operacionales, según especificaciones del fabricante. 

Mantenimiento correctivo: es un mantenimiento de recuperación destinado a volver al 
equipo a su estado de funcionalidad, según especificaciones del fabricante. 

 

5. ADQUISICIÓN DE TECNOLOGIA 

 

El proceso de planeación en La ESE Salud Pereira, debe iniciar a partir del segundo 
semestre de cada año, con el objetivo de realizar su implementación a inicios del año 
siguiente o antes según el caso, el cual se debe tener en cuenta las necesidades 
tecnológicas de cada dependencia, las actividades a realizar y los proyectos de la Alta 
Gerencia, las cuales deben ser priorizadas e incluidas en la programación del 
presupuesto anual.   
 
Para la Introducción de las nuevas Tecnologías, La ESE Salud Pereira, debe llevar a cabo 
una revisión general de las necesidades de las Áreas frente a las estadísticas 
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presentadas y las expectativas con la contratación a las diferentes EPS, a través de un 
proceso de valoración donde se investigue su eficacia clínica, seguridad, costo y 
beneficio. 

Las tecnologías adquiridas deben contar con: 

Soporte técnico en el país y para el caso de la ESE, soporte en la ciudad, por un equipo 

conformado por ingeniero de sistemas, ingeniero biomédico y asesor científico, para el 

caso del asesor científico solo se requiere el compromiso de realizar 1 visita al mes o 

tener disponibilidad para revisar las dudas del personal respecto a temas de calidad, en 

cuanto sea necesario. 

El proveedor debe garantizar acceso remoto y/o presencial para revisión de fallas en los 

equipos de Laboratorio y de cómputo 

El proveedor debe entregar los equipos médico-científicos con certificados de calibración 

cuando éstos apliquen y según la normatividad vigente, cabe anotar que dichas 

calibraciones deberán ser realizadas In-situ cuando el equipo lo permita y el patrón se 

pueda trasladar 

El fabricante o distribuidor debe realizar pruebas de todo equipo adquirido antes de su 

puesta en marcha y dejar el certificado de las pruebas realizadas. 

En el caso de los equipos del Laboratorio, el proveedor debe entregar las pruebas 

necesarias para realizar la validación de los métodos y entregar un certificado de la 

misma. 

El proveedor debe garantizar la entrega de certificados de importación, registros invima 

cuando apliquen, fichas técnicas, manuales, fichas de seguridad en idioma español, con 

el fin de evidenciar el estándar de dotación de la resolución 2003 

El proveedor debe entregar el Certificado de Acondicionamiento y almacenamiento y 

cumplimiento de condiciones sanitarias, en la que es verificada por este organismo las 

condiciones higiénicas, técnicas de infraestructura, control de calidad, documentación, 

seguridad, desempeño y registros de importación. 

Igualmente, Pólizas de garantía de cumplimiento y calidad económicas que incluyan 

mantenimientos, instalación, capacitación al usuario, entrenamiento y garantías 

Identificación de las necesidades de tecnología requerida en la prestación de los 
servicios.  

Para la identificación de necesidades de tecnología médica, se deben tener en cuenta los 
siguientes aspectos:  
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 Cumplimiento del estándar de dotación establecido en los anexos técnicos de la 

Resolución 2003 de 2014 

 Capacidad instalada del servicio de Laboratorio Clínico, en relación a la demanda 

de usuarios programados para el servicio.  

 Portafolio de servicios de la Institución, frente a los equipos requeridos para la 

prestación de los mismos. 

 Inventario y estado de los equipos con los que se cuenta La Entidad,  frente a los 

resultados obtenidos en las inspecciones de los equipos realizados para 

establecer las necesidades reales de tecnología,  

 Establecer obsolescencia de equipos por tecnología, desuso, cumplimiento de vida 

útil, o equipos que a pesar de estar en buen estado, no son utilizados en la 

prestación de los servicios.  

 Seleccionar los equipos de medición críticos. La responsabilidad de la función 
metrológica se comparte entre quienes lideran los procesos misionales, 
mantenimiento y adquisición de bienes y servicios. Se diligencia el formato de 
variables críticas ME-FR-003, con el objeto de determinar la frecuencia de 
medición y  los equipos de medición que inciden en la calidad del servicio, tales 
como balanzas, termómetros, monitores de signos vitales entre otros.  En el ítem 
calificación se deberán colocar números de 0 a 5, siendo 0 la calificación más baja 
o de menor importancia y 5 la más importante, en el ítem total, se debe colocar la 
multiplicación entre la calificación dada y el factor de ponderación establecido, se 
debe sumar el total y aplicar la tabla de decisión e informar a la gerencia cuales 
equipos son más críticos y por lo tanto deben estar sometidos a un control 
metrológico más riguroso (verificaciones, calibraciones y mantenimientos 
preventivos). 

 

 Se deben realizar seguimiento y registrar las condiciones ambientales del área de 
ubicación de los equipos, que afecten las mediciones, con objeto que sean tenidas 
en cuenta para el momento de analizar variaciones en los resultados y la 
trazabilidad de las mediciones. ME-FR-005. 
 

 Determinar las condiciones requeridas para la instalación y operación del equipo: 

condiciones ambientales (temperatura y humedad relativa, ventilación, luz directa 

o indirecta entre otras.), locativas (espacio requerido, acceso controlado o no, 

condiciones de ergonomía), condiciones eléctricas (potencia, regulación, UPS, 

polo a tierra, voltaje), comunicaciones (puntos de red).  

 Preparar y revisar los términos de referencia técnicos y administrativos. 

(Especificaciones de equipo), con el acompañamiento del Biomédico, para la 
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evaluación de los antecedentes de los equipos, teniendo como base la página de 

reportes del Invima 

 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

 

Con el fin de garantizar que la tecnología que sea adquirida, cumpla con las 

características de confiabilidad, seguridad, calidad, cumplimiento de normatividad y 

especificaciones técnicas requeridas, y teniendo en cuenta el estudio previo que realizó la 

entidad de identificación de la necesidad de equipamiento médico, es necesario realizar la 

planeación de la compra teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

 
6.1 Realizar una justificación que soporte la 
necesidad del equipo  
 
Con base en la solicitud de adquisición de 
equipos, donde se identifican, valoran y priorizan 
e inician el proceso de negociación con la 
instancia inmediatamente superior para 
posteriormente presentar lo acordado en forma 
conjunta en el comité de compras.  El cual 
teniendo en cuenta prioridades, criterios técnicos 
y financieros se da finalmente aprobación 
 

Jefe del Servicio 

o Unidad 

Funcional 

Biomédico 

Líder del proceso 

Funcionarios que 

operan los 

equipos 

 

 

CÓDIGO:  AB-FR-
005 Estudios 
previos 
 

6.2 Sondeo de mercadeo en la cual se tiene en 

cuenta el conocimiento de la demanda y de la 

oferta 

Realizar un estudio previo de mercado con el fin 

de establecer las características técnicas de 

capacidad, exactitud, condiciones de uso, 

accesorios, suministros requeridos 

 

Biomédico 

Líder del proceso 

AB-PR-001 
Presupuesto y plan 

de Adquisición de 

bienes y servicios 

 

6.3 En caso de que se requiera compra, incluir el 

equipo en proyecto de inversión y radicar solicitud 

ante la oficina de planeación de la E.S.E, para 

que sea determinada la fuente de financiación 

Asesor de 

Planeación y 

Mercadeo 

AB-PR-001 
Presupuesto y plan 

de Adquisición de 

bienes y servicios 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

6.4 Solicitar información del equipo, esta debe 

incluir referenciación por otros clientes, si es 

posible obtener una demostración del equipo en 

las instalaciones de La ESE Salud Pereira, o 

asistir como mínimo a una visita de demostración 

del equipo, con el fin de establecer si se adapta a 

las condiciones de funcionamiento requerido y la 

demanda de uso esperada para este equipo; 

dicha visita puede ser efectuada en una entidad 

de salud donde ya se encuentre en 

funcionamiento. 

Líder del proceso  

Biomédico 
Correo electrónico 

6.5 Estudiar otros mecanismos para la 

consecución del equipo, como apoyo tecnológico, 

con la suscripción de contratos de comodato que 

garantice la misma funcionalidad y represente 

valores agregados a la entidad, previo estudio de 

las variables costo/ beneficio. 

Líder del proceso Informe Técnico 

6.6 Solicitar diferentes propuestas a casas 

comerciales para realizar un estudio comparativo 

de precio, rendimiento, producción, calidad de los 

insumos. 

biomédico 
Propuestas Casas 

Comerciales 

6.7 Fase Contractual. para la adquisición de 

nueva tecnología médica, la parte contractual se 

ejecutara de acuerdo a la revisión de la 

documentación pertinente, de acuerdo al 

MANUAL DE CONTRATACION DE LA ESE 

SALUD PEREIRA 

 En el proceso de Selección se debe tener en 

cuenta que los proveedores deben contar con 

reconocimiento en el mercado, contar con 

experiencia en la venta y suministro del bien a 

adquirir, demostrable mediante registro mercantil 

actualizado, ofrecer a la ESE equipos de buena 

calidad con garantía mínimo de un año para 

equipos biomédicos de baja y mediana tecnología 

Oficina Asesora 

de Jurídica 

 

Comité de 

Compras 

AB-DA-001 
Manual de 
contratación en 
desarrollo del 
estatuto de 
contratación 
 
 
 
 

AB-PR-003 
Selección, 
seguimiento y 
reevaluación de 
proveedores y 
prestación de 
servicios 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

Se debe tener en cuenta los conceptos técnicos  

y/o médicos para recomendar el tipo de 

tecnología a adquirir según el diagnóstico y 

prioridad de necesidades; los precios  y plazos de 

entrega, la calidad del servicio de mantenimiento 

y cumplimiento de los proveedores 

Se debe evaluar los costos, dentro de varias 

alternativas, para conocer y seleccionar la opción 

menos costosa y que ofrece mejores condiciones 

técnicas y de calidad en la prestación del servicio. 

 

6.8  Entrega e instalación de equipo médico 

nuevo 

Al momento de la entrega del equipo debe estar 

presente el contratista o el personal experto 

técnico designado por éste, el almacenista, el 

funcionario y/o contratista que operará el equipo 

por la E.S.E Salud Pereira; se realizará recepción 

técnica del mismo en el cual se comprobará que 

cumpla con los requisitos contractuales 

establecidos, que se encuentre en buenas 

condiciones, que sus empaques sean originales, 

se realizan pruebas de funcionamiento y 

entrenamiento por parte del contratista al 

operador del equipo. Una vez se encuentre 

instalado el equipo, el personal designado por la 

E.S.E, debe ser capacitado en el manejo del 

equipo al personal asistencial, dando 

recomendaciones de uso, autocuidado, guía de 

limpieza y desinfección, precauciones, avisos de 

daño o mal funcionamiento, posibles riesgos por 

mal uso o mal funcionamiento.  

Todo equipo que ingrese a la institución debe ser 

instalado por el contratista o firma que realiza la 

entrega, previo a verificación de las condiciones 

Proveedor de 

mantenimiento 

Biomédico 

Supervisor  

 

ME-FR-001 
Hoja de vida del 

equipo 

Documentos de 
origen externo: 
Registro INVIMA, 
manual y /o 
certificado de 
calibración. 
 
SI-FR-005 
Hoja de vida 
equipos de computo 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

de infraestructura, sistema eléctricas, ductos, 

hidráulica que sean requerida, las cuales deben 

ser comunicadas y concertadas con la E.S.E 

Salud Pereira para su respectivo 

acondicionamiento en caso de ser necesario. 

Se debe solicitar los siguientes registros: INVIMA, 

registro de importación (cuando aplique), 

manuales de uso y servicio en español y el 

certificado de calibración (cuando aplique). 

Diligenciar la hoja de vida del equipo por parte del 

Biomédico / proveedor / Supervisor de los 

servicios de mantenimiento. 

6.9 Hoja de vida de los equipos y su 

identificación 

Para los Equipos Biomédicos: 

Asignar un código interno para identificar los 

equipos biomédicos, utilizando el siguiente 

esquema: 

 Las primeras tres letras, identifican el tipo 

de equipo 

 Las siguientes tres caracteres, 

corresponder a tres números  progresivos 

 Y los últimos caracteres son cinco letras, 

que identifican la ubicación, área y unidad 

del servicio. 

Ejemplo: MSV-001-URHCU Monitor Signos 

Vitales, 001, ubicado en Urgencias del Hospital 

de Cuba. 

Colocar un sticker al equipo con el código 

asignado para su identificación. 

Una vez codificados los equipos, diligenciar la 

hoja de vida en el formato ME-FR-00, con la 

Biomédico 

Líder del proceso 

Funcionarios que 

operan los 

equipos 

ME-FR-001 
Hoja de vida del 
equipo  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

información de la: marca, serie, modelo, 

especificaciones técnicas, clasificación del riesgo, 

tipo de equipo, periodicidad de mantenimiento y 

calibración. 

Las hojas de vida deben permanecer en el lugar 

donde se utilice el equipo. 

En el lugar habitual de trabajo de los equipos que 

se considere necesario,  colocar a manera de 

instructivo de trabajo (guía rápida de manejo) un 

documento que contenga las instrucciones 

básicas de funcionamiento del mismo, tales 

como: 

 Encendido 
 Operación 
 Cuidados   
 Apagado 

 

6.10 INSTALACIÓN, MANUALES DE USO   

Todo equipo que ingrese a la E.S.E Salud 

Pereira, se le abrirá una carpeta que debe 

contener:  

Hoja de vida del equipo, la cual debe contener 

como mínimo los datos de marca, modelo, tipo, 

serie, fabricante, año de fabricación, placa de 

inventario, datos técnicos, fuentes de 

alimentación, componentes, uso, clasificación del 

riesgo, tecnología predominante, suministros 

requeridos para su operación, datos del 

proveedor, No. de documento de factura y 

entrada a almacén, precio de compra, fecha de 

ingreso, protocolo de mantenimiento y guía de 

uso. 

 Manuales en español, de operación, de 

mantenimiento - Ficha técnica del equipo.  

Biomédico 

Supervisor 

Manuales de uso 

 

ME-FR-001 
Hoja de vida del 
equipo  
 
SI-FR-005 
Hoja de vida 
equipos de computo 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

6.11 CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN EL 

MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES 

RIESGOS.  

Todo el personal asistencial o administrativo que 

opere cualquier equipo será capacitado por 

personal experto capacitado en el uso de 

tecnología y será apoyado por los manuales de 

uso expedido por el fabricante. La empresa que 

ostente el contrato de mantenimiento de equipos 

tendrá la responsabilidad de capacitar a los 

usuarios de los equipos como mínimo en los 

siguientes temas: Conceptos básicos de Gestión 

de Mantenimiento.  

Cuidado de los equipos. Rutinas de limpieza y 

lubricación que deben ser realizadas por el 

usuario.  

Manejo del equipo. 

Identificación de posibles riesgos por uso.  

Identificación de posibles riesgos por 

infraestructura.  

Identificación de posibles riesgos por ausencia de 

servicios públicos  

NOTA Todo proceso de capacitación debe 

quedar consignado con los temas tratados y la 

firma del personal que asistió a la capacitación y 

la casa comercial debe entregar soporte 

certificando al funcionario que asistió a la 

capacitación..  

 

Proveedor del 

Bien 
SIG-FR-024 
Acta de reunión 

6.12 Garantía y Pos garantía:  

Dependiendo del equipo se pueden obtener 

garantías entre uno y dos años para el 

Proveedor del 

bien 

Certificado de 

Garantía 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

mantenimiento preventivo, correctivo, suministro 

de repuestos insumos y soporte técnico. 

Postgarantía:  La ESE antes de la adquisición de 

equipos analiza la previsión de insumos, 

repuestos y mantenimiento una vez se determine 

la garantía el cual es muy relevante para el 

estudio de alternativas 

6.13 Mantenimiento: El personal encargado del 

mantenimiento se encargará de las labores 

corrientes de soporte y en algunos casos, se 

debe encargar de dar concepto de viabilidad 

técnica del equipo sugerido para comprar.   

Cuando se realiza los contratos con los 

proveedores se trata de pactar compromisos para 

el suministro de los servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo y de reposición de partes y 

piezas del bien adquirido 

 

Teniendo en cuenta el cronograma de 

mantenimiento, debe diligenciarse el formato de 

mantenimiento diario, el cual incluya las 

actividades de mantenimiento diario, semanal y 

mensual, y firma de quien realiza el 

mantenimiento.  

Fichas técnicas de mantenimiento, que incluya 

las rutinas efectuadas, repuestos instalados, 

recomendaciones y observaciones 

 

Programación y ejecución de mantenimiento y 

calibración de equipos 

Elaborar un programa anual de mantenimientos 

preventivos y/o calibraciones de los equipos, 

diligenciando el formato programa de 

 

Función 

metrológica 

Líder del proceso 

Funcionarios que 

operan los 

equipos 

 
ME-FR-004 
Programa de 
calibración, 
calificación yo 
validación de 
equipos biomédicos, 
odontológicos, y 
neveras  
 
ME-IN-001 
Estimación de los 
intervalos de 
calibración 
 
Documento de 
origen externo 
Certificado de 
calibración 
 
 
ME-FR-003 
Determinación de 
variables críticas 
 
ME-FR-007 
Estimación del 
intervalo de 
calibración 
 
ME-FR-016 
Control salida y 
entrada de equipo 
biomédico 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

mantenimientos y calibraciones de equipos ME-

FR-004.  

Todos los equipos considerados críticos, deberán 

ser sometidos por lo menos una vez al año a 

calibración, el establecimiento de los intervalos de 

calibración dependerá de las características 

metrológicas, recomendaciones del fabricante y 

registros históricos de fallas y otros establecidos, 

ver ME-IN-001. 

Realizar los siguientes controles, a los equipos 

críticos, de acuerdo a su necesidad:  

 Mantenimientos preventivos y correctivos a los 

equipos de medición: para tal fin empleará 

personal interno competente, en caso de no 

contar con este se contratará un proveedor 

externo, quién demuestre competencia para 

realizar dicha labor.  

 Las actividades de mantenimiento correctivo 

y/o preventivo implican la realización de 

operaciones destinadas a mantener o a llevar 

a un aparato de medición mediante ajustes o 

cambios de piezas al funcionamiento y 

exactitud requeridos. Por lo tanto deberían ser 

realizadas antes de someter los equipos a 

calibración. 

 En caso detectar condiciones anormales de 

funcionamiento que incidan en la correcta 

prestación del servicio, se debe sacar el 

equipo del funcionamiento, hasta tanto no sea 

evaluado por personal encargado del 

mantenimiento biomédico. Una vez cumplida 

esta condición, se someterá a verificación o 

calibración y se reincorporará al servicio. 

 

 Calibración: Será realizada por un ente 

 
 
 
SI-PL-001 
Plan de 
mantenimiento de 
equipos de cómputo 
y comunicaciones 
 
 
 
SI-FR-007 
Mantenimiento 
equipos de computo 
 
 
SI-FR-005 
Hoja de vida 
equipos de computo 
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externo y acreditado para tal fin, con la 
periodicidad establecida y siguiendo los 
procedimientos aprobados por las normas 
técnicas internacionales y nacionales ISO/IEC 
17025. (Ver instructivo ME-IN-001) 

 

 Entregar por parte del proveedor, un informe 
de inconsistencias de los equipos que se 
encuentren con un margen de error del 20% 
del valor nominal. 

 

 Verificar que el equipo objeto de calibración 
cuente con el sello que lo identifica como 
equipo calibrado. 

 

 El biomédico deberá revisar los certificados de 
calibración de cada equipo, con el fin de 
verificar si estos cumplen con los requisitos 
especificados y, con base en los resultados de 
la calibración, tomar la decisión de continuar 
usando el equipo o de realizar su reposición. 

 

 Cada usuario del equipo, posterior a 
calibración deberá mantener los equipos en 
adecuadas condiciones de protección y 
almacenamiento, orientar en el adecuado uso 
de los equipos. 

 

 Archivar y controlar toda la documentación 
generada del programa de calibración y 
coordinar el desarrollo de verificaciones y 
capacitaciones que minimicen los errores en la 
medición. 

 

 Verificación: Una vez se recibe los equipos de 
mantenimiento preventivo por el proveedor, se 
debe verificar que el equipo cumple con las 
condiciones mínimas recomendadas por el 
fabricante, es decir, que el proveedor debe 
asegurara que se realizan verificaciones de los 
parámetros de funcionamiento, para tal fin el 
proveedor deberá contar con equipos de 
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medición para dicha verificación y los equipos 
deberán de tener un certificado de calibración 
vigente, según decreto 4725 del 2005. 

 
Las frecuencias de los controles metrológicos a 

los equipos se deben establecer teniendo en 

cuenta los siguientes factores: 

 Recomendaciones del fabricante 
 Recomendaciones del Centro de Control, 

Calidad y Metrología de la Superintendencia 
de Industria y  Comercio   

 Grado y severidad de uso 
 Exactitud buscada en la medición. 
 Experiencia del desempeño de estos equipos 

en esta y otras empresas 
 Error máximo permitido 
 Frecuencia de uso 

 
Los programas de mantenimiento se deben 
verificar permanentemente, y coordinar la 
logística de los mantenimientos como mínimo con 
15 días de anticipación a la fecha programada. 
 
Los mantenimientos de los equipos de 

laboratorios se realizarán por parte de un 

proveedor con un sistema de gestión de calidad 

certificado o acreditado, con el cual se contratará 

acorde a los procedimientos de compras 

vigentes.  

Para los demás equipos, se realizará el 

mantenimiento con el proveedor seleccionado por 

la Entidad, 

Cada vez que los equipos utilizados deban 
retirarse de las instalaciones, para efectuar 
mantenimientos, verificaciones o calibraciones se 
debe diligenciar el formato ME-FR-016 
especificando el motivo de la salida del equipo, 
firmada por a persona quien lo entrega y quien 
recibe, una vez se recibe el equipo se debe 
registrar la fecha de entrada del equipo con el 
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VoB del responsable del mismo, en el cual se 
verifican las condiciones físicas y de 
funcionalidad del equipo. 

 

 

6.14 Dar tratamiento a situaciones de equipos 

no conformes 

Si un equipo biomédico ocasiona eventos 

adversos, por falta de mantenimiento correctivo 

/preventivo, mantenimientos inadecuados, mal 

uso del equipo o eventos externos (condiciones 

ambientales), reportar el evento o incidente en los 

formatos del INVIMA y comunicar 

inmediatamente al proveedor del mantenimiento, 

Jefe del servicio y Biomédico. 

 

Determinar las acciones a tomar sobre el 

equipo: Someterlo al correspondiente 

mantenimiento, ajuste o reparación para ser 

posteriormente verificado o calibrado, según sea 

el caso y reincorporado a su rutina normal.   

Si no es posible recuperar el equipo, se debe dar 

de baja. ME-FR-017. 

Registrar las actividades realizadas en la Hoja de 

Vida de los respectivos instrumentos como 

evidencia de las tareas realizadas como 

consecuencia de la implementación de este 

procedimiento. 

Biomédico 

Funcionarios que 

operan los 

equipos 

Proveedor de 

mantenimiento 

Jefe del servicio 

 

ME-FR-017 
Evaluación física y 
funcional de equipo 
biomédico para baja 
y/o traslado 
 
ME-FR-001 
Hoja de vida del 
equipo 

 
6.15 Controlar y proteger los equipos de 
medición  
 
Verificar que los equipos objeto de calibración y/o 
mantenimiento, cuenten con sus respectivos 
stiker o etiquetas en los que se verifique la fecha 
de la última intervención de mantenimiento o 
calibración. 
 

 

Biomédico 
Listado de chequeo 
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6.16 Auditar el sistema metrológico: 
 
Para garantizar la efectividad del sistema 
metrológico, se debe incluir su revisión en los 
ciclos de auditorías internas, teniendo en cuenta 
el procedimiento general establecido, mantener 
registros de estas operaciones y de las acciones 
que se deriven de esta. 
 
En caso de que los servicios metrológicos se 

subcontraten, se podría aplicar auditoría de 

segunda parte a estos proveedores, con objeto 

de ser incorporados al SGC de la ESE Salud 

Pereira y de minimizar el riesgo de impacto 

negativo en la calidad del servicio, estos procesos 

deberían quedar establecidos y coordinados 

desde la contratación del servicio.  

 

 

Biomédico 

GC-PR-002 
Procedimiento de 
Auditorías internas  

6.17  Para la baja de equipos se debe tener en 
cuenta: 
 
Estado del equipo: en esta etapa se deben 
evaluar los reportes de mantenimiento correctivo, 
y evaluar las frecuencias de elaboración de los 
ajustes, si estos son frecuentes, se debe 
identificar si la razón es mal estado del equipo 
como por ejemplo obsolescencia, o determinar si 
existen problemas por mal uso del equipo.  En 
esta fase se debe aplicar el  formato  ME-FR-017 
 
 

Biomédico 

ME-FR-017 
Evaluación física y 
funcional de equipo 
biomédico para baja 
y/o traslado 
 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 02-05-2017 Creación del documento 

 


