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GLOSARIO 
 

A continuación se describen los conceptos más importantes usados en este 
informe de pasantía y basados tanto en las definiciones obtenidas del Ministerio 
de Salud y Protección Social de Colombia como en las adoptadas en los manuales 
de First Medical de Colombia. 

 

Accesorio: Elemento destinado especialmente por el fabricante para ser utilizado 
en forma conjunta con un dispositivo médico, para que este último, pueda 
emplearse de conformidad con la finalidad prevista para el producto por el 
fabricante del mismo. 

Ajuste: Procedimiento por el cual un equipo de medida se interviene, repara o 
modifica para corregir la desviación y llevarlo a un valor de medida aceptado.  

Calibración: Comparación entre el instrumento de medición contra un instrumento 
estándar de mayor precisión para detectar, correlacionar, ajustar, rectificar y 
documentar la precisión del instrumento que está siendo comparado. También se 
define como una prueba en la cual los valores obtenidos durante una medición son 
aplicados a un transductor, y las lecturas de salida del mismo, son grabadas bajo 
condiciones específicas.  

Certificado de calibración: Informe que relaciona la exactitud del procedimiento y 
establece las condiciones del equipo con respecto a sus parámetros de tolerancia, 
evidencia de las mediciones son trazables, esto solo puede estar relacionado con 
las magnitudes y los resultados funcionales. 

Certificado de Capacidad de Almacenamiento y Acondicionamiento, CCAA: 
Es el acto administrativo que expide el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos - INVIMA, a los importadores de dispositivos médicos, 
en el que consta el cumplimiento de las condiciones sanitarias para el 
almacenamiento y/o acondicionamiento, control de calidad, de dotación y recurso 
humano, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y 
la calidad de los mismos. 

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. 



Equipo biomédico nuevo: Se aplica a aquellos equipos que no han sido usados 
y que no tengan más de dos (2) años desde la fecha de su fabricación. 

Estabilidad: Propiedad del dispositivo médico de mantener sus características 
originales en el tiempo de vida útil dentro de las especificaciones establecidas de 
calidad. 

Etiqueta: Es toda información impresa escrita o gráfica adherida que acompañe el 
dispositivo médico. 

Error: Diferencia entre el valor medido y el valor considerado como “verdadero”. 

Evaluación de desempeño: Conjunto actividades que pueden incluir mediciones, 
que aportan la evidencia para evaluar, en los equipos biomédicos el desempeño, 
el rendimiento, el funcionamiento y las cualidades técnicas. Estas actividades 
pueden incluir procesos metrológicos y pueden ser realizadas dentro del servicio 
de soporte técnico, dentro del mantenimiento o en otro momento del ciclo de vida 
de los equipos biomédicos. Este trabajo se aplica para equipos biomédicos que no 
son considerados instrumentos de medición y por lo tanto su finalidad prevista no 
es la de medir, pesar o contar, pero contienen sistemas o subsistemas que son 
instrumentos de medición, y debe basarse en las recomendaciones del fabricante, 
y articulado con los procesos de calidad que existan en cada prestador, para 
mantener los principios de seguridad y funcionamiento de los dispositivos 
médicos.  

Fabricante: Es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación, 
empaque, acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. 

Instrumento de medición: Herramienta o aparato utilizado para realizar 
mediciones de una magnitud física; puede utilizarse solo, o en conjunto con 
elementos complementarios. 

Incertidumbre: Parámetro, asociado al resultado de una medición, que 
caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos 
al mensurando. Qué tanto se duda del resultado. 

Mantenimiento Correctivo: Proceso utilizado para restaurar la función, integridad 
física, seguridad y/o rendimiento de un dispositivo después de una falla. El 
mantenimiento correctivo y el mantenimiento no programado se utilizan como 
equivalentes en términos de reparación. 

Mantenimiento Preventivo: 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”. En este documento los términos se usan indistintamente. 

Medición: Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar el valor de 
una magnitud. 

Metrología: Ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. 

Servicio de soporte técnico. Son todas las actividades realizadas para asegurar 
el buen funcionamiento del equipo biomédico, involucrando aquellas consideradas 
como de mantenimiento preventivo, correctivo y verificación de la calibración, 
entre otras. 

Verificación: Procedimiento de control en el cual se comparan las medidas 
proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad 
metrológica igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el 
equipo mide con un error menor al especificado por el fabricante o menor del 
requerido para la realización de un determinado trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



RESUMEN 

 
 
El presente informe describe y explica las funciones y actividades de pasantía 
realizadas en el área del Centro de Servicio de la empresa First Medical de 
Colombia, empresa especializada en la prestación de servicios para equipos 
biomédicos, donde se me brindó la oportunidad de ingresar al campo laboral 
otorgando el espacio para la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 
formación académica universitaria mediante el desarrollo de una serie de 
actividades y funciones asignadas que se ajustan al perfil técnico y profesional de 
la carrera de Ingeniería Biomédica. Funciones centradas en la realización de 
actividades en el cargo de soporte técnico, que permitieron fortalecer la formación 
técnica y profesional, la adquisición de nuevos conocimientos, el desarrollo de 
habilidades para brindar soluciones a los problemas y necesidades corporativas. 
Así mismo, obteniendo resultados y aportes que se brindaron a la empresa 
durante la ejecución de las pasantías. 
 
 
 
 
 
PALABRAS CLAVES: Pasantía, conocimiento, centro de servicio, mantenimiento, 
evaluación de desempeño, verificación metrológica, equipo médico, soporte 
técnico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Las pasantías son una de las opciones de grado que ofrece la Universidad ECCI a 
los estudiantes de la facultad de ingenierías que, en el área Biomédica, permite 
optar al título de Tecnólogo(a) en Mantenimiento de Equipos Médicos; a su vez 
brindan la oportunidad al estudiante de integrarse al ámbito laboral en las 
instituciones y empresas públicas o privadas del sector de la salud, donde se 
conceden los espacios para que estudiantes en formación pueda poner en 
práctica los conocimientos adquiridos en la academia a través de unas funciones 
asignadas, permitiendo la apertura a la exploración y profundización de los 
conocimientos, el desarrollo de habilidades en el diagnóstico de fallas, 
mantenimientos, reparaciones y demás actividades inherentes al área biomédica. 

Las pasantías que se relacionan en el presente informe fueron realizadas en la 
empresa First Medical de Colombia, empresa privada dedica a la ejecución de 
servicios médicos para la atención de Mantenimiento Correctivo (MC) y 
Mantenimiento Preventivo (MP) y especializada en la prestación de servicios para 
equipos biomédicos, siendo reconocida en toda Colombia como una de las 
empresas con mayor trayectoria y conocimiento en manejo de equipos de 
vaporizadores. 

En el presente informe se explican en detalle las funciones y actividades 
realizadas en el área de centro de servicio de la empresa First Medical de 
Colombia, donde se aplicaron los conocimientos adquiridos en la formación 
académica y de igual forma se me permitió consolidar los mismos aumentando mi 
experiencia laboral; también pude conocer el contexto de la empresa y obtener 
una visión más amplia del entorno laboral mediante el desarrollo de las funciones 
asignadas, las cuales continuo desarrollando en el área de Centro de Servicio de 
la empresa. 

En cuanto a las actividades asignadas durante las prácticas, estas se realizaron a 
cabalidad, con la seriedad y profesionalismo exigido por la empresa. Durante el 
desarrollo de ellas, se aplicaron las herramientas y conocimientos adquiridos 
durante la formación llevada hasta el momento en la Universidad ECCI. 

El desarrollo del presente informe se llevó a cabo aplicando las Norma Técnicas 
Colombiana NTC 1486, NTC 5613 y NTC 4490, y mediante una metodología 
estructurada a la descripción de la empresa, reseña histórica, plan estratégico y la 
descripción de las funciones y actividades desarrolladas y de igual forma los 
entregables como productos aportados a la empresa. 
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2. PRESENTACIÓN DE LA PRÁCTICA EMPRESARIAL 

 

 

 

 

Empresa donde se realizó la práctica: First Medical de Colombia 
 

 

Fecha de inicio: 04 Junio 2018 

 

Fecha de finalización: 04 Septiembre 2018 

 

 

Supervisora de la pasantía en la compañía: Catherine Guevara Murcia 

 

Dirección: Autopista Norte Avenida carrera 45 # 93-15 
 

 

Teléfonos: 601 3464456 
 

 

Página web: https://firstmedicaldecolombia.com/ 
 

 

Ciudad: Bogotá D.C. 
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3. RESEÑA HISTÓRICA DE FIRST MEDICAL DE COLOMBIA 

 

First Medical es una compañía fundada en el año 2005 dedicada a la ejecución de 
servicios médicos para la atención de Mantenimiento Correctivo (MC) y 
Mantenimiento Preventivo (MP) con especialidad en equipos médicos. Su sede 
principal está ubicada en Bogotá - Colombia, siendo conocida por la prestación del 
servicio en las entidades hospitalarias apoyados en alianzas comerciales y 
estratégicas dirigidas a los clientes potenciales con el fin de ofrecer innovaciones 
permanentes para los consumidores y necesidades del mercado. (FIRST 
MEDICAL DE COLOMBIA, Presentación FM Rev 3, 2021) 
 

En los años de 2006 y 2015 la empresa inició con estrategias comerciales; entre el 
2005 y 2006 inició su estrategia comercial con Laboratorios Baxter con la 
ejecución de MP, con tecnologías de la empresa multinacional General Electric 
Company, también conocida como GE, en Desflurane a nivel nacional con 600 
vaporizadores promedio para los servicios. (FIRST MEDICAL DE COLOMBIA, 
Presentación FM Rev 3, 2021) 
 

Durante su operación la empresa First Medical en el año 2008 obtuvo su 
certificación ISO 9001 y entre los años 2006 y 2010 la apertura de zona franca lo 
que le permitió iniciar con la compra de equipos biomédicos directamente con 
fabricantes. Cabe resaltar que desde el 2008 con la obtención de la certificación 
ISO 9001 la empresa ha venido renovándola cada tres años. 
 

Entre el 2010 a 2015, la empresa prestó su servicio de MP de vaporizadores a 
nivel internacional a países como México, Guatemala, Chile, Salvador, Panamá. 
En cuanto a nivel nacional, inició con la prestación de servicio de MP de bombas 
de nutrición enteral FreeGo de Abbott en las instituciones médicas hospitalarias; 
en las unidades de Renal Care Services (RCS) a nivel nacional ofreció y realizó 
los servicios de MP y verificación metrológica de equipos biomédicos. 
 

En los años posteriores First Medical logra expandirse a los países de México y 
Chile abriendo nuevas sedes en cada uno de ellos con el nombre de Vapo First 
México y Vapo First Chile; siendo una de las empresas colombianas pioneras en 
mantenimiento de vaporizadores en expandirse a nivel internacional. 
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En la trayectoria de la empresa se ha destacado por obtener distintos premios 
como lo son: 
 

● Premio por excelencia en desempeño de Baxter en el 2012 
● Premio por excelencia Baxter -RTS en el 2018   
● Premio por excelencia 2020 - Baxter  

 

First Medical, con la finalidad de seguir ofreciendo sus servicios y bienes obtuvo 
en el 2020 por parte del INVIMA el Certificado de Capacidad de Almacenamiento 
y/o Acondicionamiento (CCAA) para dispositivos médicos.  
 

Actualmente continúa con estrategias comerciales con la prioridad al servicio al 
cliente, ofreciendo orientación experta, generando ideas y encontrando soluciones 
para sus clientes para mantener una posición de liderazgo. Siendo su última 
alianza comercial como la empresa Hill Rom para la prestación de servicio técnico. 
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4. PLAN ESTRATÉGICO DE FIRST MEDICAL DE COLOMBIA 

 

 

Misión 
 

Estamos comprometidos con la excelencia de nuestro recurso humano para 
garantizar la seguridad de los pacientes y el progreso de nuestros aliados. 
 

Visión 
 

Ser la primera solución integral reconocida por su calidad, en servicios 
de dispositivos médicos especializados, para las empresas e instituciones 
prestadoras de salud. 
 

Política de Calidad 
 

FIRST MEDICAL DE COLOMBIA S.A.S, ofrecemos una solución integral técnica y 
logística en servicios de dispositivos médicos especializados, aplicando 
estándares de calidad internacionales, comprometidos con la mejora continua de 
la eficacia del SGC, cumpliendo con los requisitos legales, contractuales y las 
necesidades de nuestros clientes, asegurando la competencia técnica de nuestro 
personal que presta los servicios a las empresas del sector salud. 
 

Objetivos de calidad 
 

 

● Satisfacer las necesidades de los clientes brindando servicios de calidad. 
● Medir la calidad de los servicios ofrecidos en función de los requisitos 

pactados con los clientes. 
● Evaluar y garantizar la competencia del personal 
● Medición periódica a los procesos para la mejora continua al SGC. 

 

 

 

 

 



8 
 

5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE FIRST MEDICAL 

 
Ilustración 1 Organigrama First Medical de Colombia 

 
Fuente: First Medical de Colombia, Desarrollo de la autora 2022 

 

Dentro de la estructura organizacional de la empresa, se encuentra en el gobierno 
directivo los gerentes corporativos y financieros, posteriormente se encuentran los 
coordinadores de las distintas áreas: recursos humanos, logística y centro de 
servicio tienen personal a su cargo; siendo el área de servicio técnico donde se 
desarrollaron las prácticas del presente informe. 
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6. PORTAFOLIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FIRST MEDICAL 

 

La empresa First Medical ofrece variedad de servicios de acuerdo a las 
necesidades y acuerdos de cada cliente, los cuales se relacionan a continuación: 
 

 

1. Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento realizado periódicamente según 
indicaciones dadas por fábrica con el fin de prolongar la vida útil del equipo. 
 

2. Requerimientos / Correctivos: Es el mantenimiento que se realiza cuando se 
recibe notificación de un cliente en donde se evidencia un daño o mal 
funcionamiento de un equipo biomédico. 

 

3. Alquiler: La empresa realiza alquiler de equipos biomédicos como 
vaporizadores, máquinas de anestesia y equipos de RCS a sus clientes. 

 

4. Backup: Es el equipo que se da en reemplazo por un tiempo determinado de 
tres meses mientras el equipo del cliente es revisado y diagnosticado por los 
profesionales de servicio técnico de la empresa.  

 

5. Implant y/o Backoffice: Es la función de vigilancia y control que realiza la 
empresa a través de la coordinación de logística a los contratos comerciales y 
con proveedores que tiene la empresa. 

 

6. Instalación y Retiros: First Medical asiste a las instituciones que requieran 
una instalación o un retiro de alguna de sus instalaciones. 

 

7. Recertificación: Servicio prestado en el Laboratorio de First Medical 
únicamente a Vaporizadores en donde se realiza reparación, medición y 
verificación metrológica. 

 

8. Verificación metrológica: La medición y ajuste de parámetros para 
Vaporizadores se realiza solamente en las instalaciones de First Medical. 
También se presta el servicio a equipos biomédicos que se encuentran en las 
unidades de RCS que requieran una verificación metrológica.  
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7. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

First Medical de Colombia, es una empresa privada y especializada en la 
prestación de servicios para equipos biomédicos, siendo reconocida a nivel 
nacional como una de las empresas con mayor trayectoria y conocimiento en 
manejo de equipos de vaporizadores. 
 

Dentro de su estructura organizacional se encuentra el equipo de servicio técnico 
integrado por profesionales en ingeniería biomédica, tecnólogos en Mantenimiento 
de Equipos Biomédicos y pasantes de dichas áreas, encargados de realizar 
diferentes actividades en relación al mantenimiento preventivo, correctivo, revisión 
y diagnóstico de distintos equipos médicos que ingresan al laboratorio del servicio 
técnico y en las entidades que requieren de sus servicios en campo. 
 

La Universidad ECCI tiene suscrito un convenio para la realización de las prácticas 
empresariales con First Medical de Colombia; en esta oportunidad el objetivo de 
mi práctica fue cumplir con las siguientes funciones: 
 

 

● Diagnosticar fugas en Vaporizadores mediante una prueba de estanqueidad 
para que posteriormente el ingeniero o tecnólogo pueda realizar la 
reparación si la requiere. 

● Generar la documentación en la plataforma de Samm1 de los equipos ya 
verificados funcionalmente. 

● Apoyar la ejecución de mantenimientos preventivos. 
● Tomar el registro físico de temperatura y humedad.  
● Programar las visitas de los mantenimientos preventivos con cada cliente 

que estén asignados para el mes que esté en curso. (Función alterna 
cuando sea requerida). 

● Apoyar en el diseño digital de los reportes de servicio utilizados por servicio 
técnico. 

 

                                                           
1
 SAMM Sistema de administración de mantenimiento moderno, es un software de manejo intuitivo y fácil 

de acceso que permite llevar el registro de todos los servicios de mantenimiento y calificación y 
efectuar trazabilidad de los mismos. Está representado por Grupo Alianza Estratégica LTDA. 
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Durante el desarrollo de cada uno de las funciones se realizaron una serie de 
actividades encaminadas al cumplimiento de cada una de las funciones asignadas 
y ejecutadas: 

Tabla 1 Descripción de las funciones y actividades 

FUNCIONES ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

Diagnóstico y 
reparación 
de vaporizadores 

Verificar funcionamiento 
de vaporizadores que 
ingresan al Centro de 
Servicio 

Medición de parámetros 
con analizador de gases 
con acompañamiento de 
un supervisor 

Prueba de fugas, verificar que el 
agente anestésico que está 
entregando esté dentro de los 
rangos de funcionamiento con 
un analizador de gases 

Reparar fugas, reparaciones 
estéticas y de funcionamiento 

Generar la 
documentación en la 
plataforma de Samm 
de los equipos ya 
verificados 
funcionalmente 

Realizar la 
documentación 
requerida por el cliente 
para cada uno de los 
equipos que ingresan al 
Centro de Servicio 

Verificar que los equipos que 
ingresan al laboratorio se 
encuentren en la plataforma de 
Samm en su estado 
correspondiente 

Mediante la toma de datos es 
posible el desarrollo de la 
documentación que requiere, ya 
sea por el servicio que se presta 
o por tecnología 

Apoyar la ejecución 
de Mantenimientos 
Preventivos 

Acompañamiento a los 
ingenieros a las 
diferentes instituciones 
de los clientes  

Se brinda apoyo y 
acompañamiento en 
actividades y visitas a las 
instituciones  
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FUNCIONES ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES 

Registro físico de 
temperatura y 
humedad 

Tomar el registro de la 
temperatura y humedad 
de las áreas que estén a 
cargo del Centro de 
Servicio 

Utilizar el termohigrómetro en 
las áreas que deben tener un 
control de temperatura y 
humedad, de esta manera es 
posible contar con una 
trazabilidad que garantice que 
los valores están en sus rangos 
ideales  

Programar las visitas 
para los 
mantenimientos 
preventivos 

Contactar con el 
ingeniero biomédico de 
la institución para 
programar la fecha del 
mantenimiento 
preventivo 

Por vía telefónica y correo 
electrónico se verifica la fecha 
disponible de los equipos para 
programar y agendar la visita del 
servicio 

Apoyo en el diseño 
digital de Reportes 
utilizados en el área 
de Centro de 
Servicio 

 

Generar formatos 
digitales en plataforma 
de Quiron de los 
diferentes equipos 
acordes a los servicios 
que se prestan 
 

Se diligencia en la plataforma 
Quiron los formatos usados 
acorde al servicio prestado para 
ser implementados de manera 
digital 

Fuente: Autor 2022 
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8.  APORTES BRINDADOS 

 

Durante la ejecución de las prácticas se consolidaron mis conocimientos en el 
área biomédica de una forma conjunta a los adquiridos en mi formación como 
Ingeniera Biomédica de la Universidad ECCI, con la finalidad de aportar los 
mismos en la ejecución y desarrollo de las funciones que me fueron asignadas y 
que son diariamente desarrolladas en el área de servicio técnico de la empresa. 
Mis superiores me consideran como una pasante destacada en el desarrollo de las 
funciones en el campo. En la actualidad estoy aprovechando al máximo la 
oportunidad que me brindó la empresa First Medical para mi desarrollo y 
crecimiento laboral por lo que actualmente continúo desempeñando las mismas 
funciones. 
 

 

8.1. Diagnóstico y reparación de vaporizadores 

La presente función inicia con unas actividades previas de protocolo 
implementadas en la empresa First Medical, con la finalidad de poder realizar un 
seguimiento del estado a cada equipo que ingresa y sale de la empresa, las 
cuales fueron desarrolladas cada una de ellas durante el desarrollo de la práctica y 
donde algunas de ellas siguen siendo ejecutadas a la presente fecha. 

Una vez llegan los vaporizadores a la empresa se inicia con el registro de ingreso 
del equipo a la plataforma SAMM que maneja First Medical, donde se encuentra la 
base de datos de los equipos que ha manipulado la empresa en la prestación de 
sus servicios.  

Posteriormente se traslada al área de limpieza y desinfección, la cual se realiza 
teniendo en cuenta las recomendaciones de los fabricantes principales (Dräger, 
Penlon, Datex Ohmeda), el protocolo estándar recomienda la limpieza del 
vaporizador con un paño húmedo y una desinfección con líquidos desinfectantes 
basados en alcohol. Así el equipo ingresará de manera adecuada y biosegura a la 
zona de Almacenamiento en donde quedará hasta que la persona encargada del 
Centro de Servicio lo traslade a la primera estación del Laboratorio denominada 
“Vaciado y Secado”. 

En la estación de Vaciado y Secado, se realiza el vaciado del agente anestésico 
(en el caso de tener) colocándolo en sus botellas correspondientes para desechar 
ya que ese agente anestésico se encuentra contaminado. El paso a seguir es 
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colocar al equipo un flujo de aire de 5 l/min para evitar que queden residuos 
contaminados.  

La estación que continúa es Prueba de Estanqueidad en la cual debe colocarse el 
vaporizador en el manifold que cuenta con un circuito de fugas y un testigo visual 
con un manómetro para verificar que no exista pérdida de presión al suministrar 
flujo de aire y abrir el dial, elemento responsable de regular el paso de aire al 
interior del vaporizador. 

En caso de que el vaporizador presente alguna falla esta deberá ser diagnosticada 
y se procederá a su reparación con los repuestos correspondientes a los 
diferentes modelos y marcas de vaporizadores con que cuenta la compañía. Estos 
repuestos serán solicitados al Almacenista. Una vez se asegure que el 
vaporizador ya no presenta fugas, procedemos a suministrar un flujo de Oxígeno 
que dependerá de su marca para que el litraje entregado sea el indicado. Luego 
se tomarán las concentraciones por medio del equipo Analizador de Gases Riken 
que debe ser configurado y ajustado para que sea capaz de leer el agente 
entregado por el vaporizador. En este punto se verifica que el valor programado en 
el dial al ser medido en el Riken ingrese dentro de los rangos dados por cada 
fabricante. 

En algunos casos es posible que el vaporizador requiera un ajuste de 
concentraciones ya sea en el dial o directamente en el termostato el cual se 
encarga de mantener la temperatura y la presión adecuadas para su buen 
funcionamiento. Sin embargo, como se ha dicho anteriormente estos ajustes 
varían según su marca y modelo. 

 

 

8.2. Generar la documentación en la plataforma de Samm de los equipos ya 

verificados funcionalmente. 

Esta plataforma es de gran importancia ya que es donde se registran los equipos 
que llegan a First Medical de Colombia. Mediante la plataforma de Samm se 
genera la gran mayoría de documentación que requieren los equipos cuando 
cumplen el proceso en el Centro de Servicio. Desde esta plataforma podemos 
generar la Evaluación de desempeño y Hoja de Vida de los vaporizadores y 
Checklist de Calidad para todos los equipos sin importar tecnología.  

Durante todo el recorrido, el equipo pasa por unas fases que sirven para llevar 
control o saber cuál es el proceso de la empresa que lo está interviniendo, los 
procesos involucrados son; Almacén-Centro de Servicio-Calidad.  
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8.3. Apoyar la ejecución de Mantenimientos Preventivos 

Una de las funciones más importantes de los ingenieros es visitar diferentes 
instituciones para realizar el Mantenimiento Preventivo que corresponda. Al entrar 
como pasante tuve la fortuna de recibir capacitaciones directamente de los 
fabricantes, lo cual fue muy útil para mí, ya que conté con un ingeniero que 
supervisó las acciones realizadas.  
 
En esta actividad también se evidencia la importancia de un registro con los datos 
de cada equipo ya que por norma todo equipo médico debe contar con el 
seguimiento de cada Mantenimiento Preventivo o intervención que se realice. 
 
 
8.4. Registro físico de temperatura y humedad 

Es importante conocer los rangos de tolerancia de temperatura y humedad relativa 
para cada tipo de tecnología; para esto, es necesario consultar las tablas de 
tolerancia. Las mediciones de temperatura y humedad relativas, siguiendo el 
protocolo, deben registrarse en horario matutino (entre 9:00 a.m. y 10:00 a.m.) y 
en horario vespertino (entre 3:00 p.m. y 4:00 p.m.) de lunes a viernes utilizando el 
formato de “Registro de factores ambientales”.  
 

 

8.5. Programar las visitas de los mantenimientos preventivos 

Previamente al iniciar cada año, las instituciones reciben el cronograma con la 
planeación anual de visitas de mantenimiento que les corresponda, según los 
equipos con los que cuenta y la frecuencia recomendada de intervención. 

Para realizar un Mantenimiento Preventivo el primer paso a dar es contactar con la 
institución, se realiza una búsqueda en la base de datos con la que se cuenta. Una 
vez se tenga el contacto del/la ingeniero/a se llega a un acuerdo para fijar la fecha, 
hora, y disponibilidad de los equipos a recibir el mantenimiento. Esta programación 
se confirma al enviar un correo al contacto de la institución, al ingeniero de First 
Medical que va realizar el servicio, coordinadores de Centro de Servicio y de 
Logística. En este correo se informa lo ya acordado por llamada y se adjuntan las 
series de los equipos a realizar. 

Dado caso que haya un percance con la visita, deberá informarse a la institución 
con anterioridad. 
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8.6. Apoyo en el diseño digital de Reportes utilizados en el área de Centro de 
Servicio 

Para mejoras de tiempos, disminuir errores en documentación y como estrategia 
de “cero papel” se optó por la creación de un software propio, el cual abarca los 
servicios que presta Samm y que logra generar todos los reportes que se utilizan 
en la prestación de cada uno de los servicios.  

Mi papel en la función de apoyo del nuevo software se basa en la creación de 
todos estos formatos tales como: comprobantes de servicio, Protocolos de 
Verificación y formatos de Verificación Metrológica. Una de las ventajas de esta 
nueva herramienta es la unificación de información necesaria para cada 
tecnología, es decir no va a tener campos innecesarios. La implementación de 
esta estrategia optimiza los tiempos administrativos del personal, logrando que los 
documentos queden disponibles de manera digital al personal de la empresa para 
su consulta. 
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9. RESULTADOS PRODUCTOS ENTREGABLES DE LA PRÁCTICA 

 

Durante el desarrollo de las prácticas se fortalecieron mis conocimientos y adquirí 
la experiencia laboral suficiente. Como contribución a los procesos y documentos 
de la compañía tuve la oportunidad de desarrollar como producto los manuales de 
procedimiento correspondientes a cada actividad del centro de servicio, 
relacionando el objeto y alcance del mismo, estos son: 
 
 

❖ Manual de procedimiento mantenimiento y verificación de equipos 
biomédicos en el centro de servicio First Medical de Colombia. 

❖ Manual de procedimiento evaluación de desempeño - Verificación 
metrológica de equipos en CS First Medical de Colombia. 

 

Ilustración 2 Manual de procedimiento de mantenimiento y verificación de equipos biomédicos en el centro de 

servicio 

 
 

Fuente. Manual de procedimiento de mantenimiento y verificación de equipos biomédicos en el centro de 

servicio de First Medical de Colombia 
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Ilustración 3 Manual procedimiento de Evaluación de Desempeño - Verificación metrológica de equipos en 

CS 

 
 

Fuente. Manual procedimiento de Evaluación de Desempeño - Verificación metrológica de equipos en CS de 

First Medical de Colombia 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

Las pasantías cómo opción de grado son una estrategia que permite el acceso a 
los futuros profesionales en el ámbito laboral, siendo una oportunidad idónea para 
aplicar los conocimientos adquiridos en la formación académica y obtener la 
experiencia del desarrollo de las habilidades propias del ámbito laboral. 

 

La ejecución de las pasantías permitió la consolidación y adquisición de nuevos 
conocimientos en el ámbito de aplicación de la tecnología biomédica mediante el 
cumplimiento de las exigencias propias de cada función y actividad desarrollada. 

 

Realizar las pasantías en una empresa como First Medical que es reconocida a 
nivel nacional por ser especialista en manejo de vaporizadores, me permitió 
obtener experiencia y conocimiento en el diagnóstico, ajuste y reparación de los 
mismos; conocimiento que sólo pudo ser adquirido con el desarrollo de las 
actividades designadas en las pasantías. 

 

El desarrollo de las pasantías permite los espacios propicios para que todo futuro 
profesional pueda formarse continuamente y resolver las dudas que se presentan 
en campo bajo la adecuada orientación que es brindada por la empresa y por la 
universidad. 

 

En el desarrollo de las pasantías, se enfocaron en actividades del área biomédica 
relacionadas a mantenimiento de equipos, revisión de equipos médicos y 
verificación metrológica, lo que me permitió conocer los manuales 
correspondientes a las diferentes tecnologías para seguir los protocolos de cada 
intervención. 

 

Se cumplió a cabalidad con las funciones asignadas por la empresa de manera 
eficiente y responsable, acatando las directrices y recomendaciones realizadas por 
los superiores. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1. Plataforma Samm 

Anexo 2. Software Quiron 

Anexo 3. Comprobantes de Servicio de Vaporizadores (Electrónicos - Mecánicos) 

Anexo 4. Documentación obligatoria Recertificación de Vaporizadores  

Anexo 5. Manual de procedimiento de Evaluación de desempeño - Verificación 
metrológica de equipos en CS First Medical de Colombia. 

Anexo 6. Manual de procedimiento de mantenimiento, verificación de equipos 
biomédicos en el centro de servicio de First Medical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

ANEXO 1. PLATAFORMA DE SAMM 

 

Ilustración 4 Plataforma Samm 
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ANEXO 2. SOFTWARE QUIRON 

 
Ilustración 5 Software Quiron- Plantilla comprobante de servicio de bombas de nutrición 

 
 

Ilustración 6 Software Quiron- Búsqueda de plantilla 

 
 

Ilustración 7 Software Quiron- Plantilla comprobante de servicio vaporizadores 

 



24 
 

 

ANEXO 3. COMPROBANTES DE SERVICIO DE VAPORIZADORES 
(ELECTRÓNICOS -MECÁNICOS) 

 

Ilustración 8 Comprobante de servicio vaporizador mecánico 

 
 

 
Ilustración 9 Comprobante de servicio vaporizador electrónico 
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ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA RECERTIFICACIÓN DE 
VAPORIZADORES 

 

Ilustración 10 Evaluación desempeño                                  
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Ilustración 11 Check List ProductoTerminado 

 
 
 

Ilustración 12 Hoja de vida de equipo 
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ANEXO 5. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

- VERIFICACIÓN METROLÓGICA DE EQUIPOS EN CS FIRST MEDICAL DE 

COLOMBIA. 

 

Ilustración 13 Manual procedimiento de Evaluación de Desempeño - Verificación metrológica de equipos en 

CS 
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ANEXO 6. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO, 
VERIFICACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL CENTRO DE SERVICIO DE 

FIRST MEDICAL. 

 

Ilustración 14 Manual de procedimiento de Mantenimiento y Verificación de Equipos Biomédicos en el Centro 

de Servicio 
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