
Una experiencia
DIGNA DE IMITAR

La exitosa labor que ejecuta 
el Instituto de Ingeniería 

Biomédica de la Universidad 
Federal de Santa Catarina, Brasil 
(IEB), ha conseguido que sean 
considerados como un impor-
tante polo de desenvolvimiento 
tecnológico para el área de la 
salud en América Latina.

En el año 1996 el IEB comienza 
su trabajo en tres hospitales de 
Florianópolis. Este fue el punto 
de partida de un proyecto que 
actualmente se desarrolla en 
conjunto con la Secretaría de 

Profesionales del IEB de Brasil visitaron las instalaciones del  
CTH CHILE y de los Hospitales asociados Dr. Gustavo Fricke 
y Dr. Eduardo Pereira

Profesionales del IEB de Brasil
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Estado de la Salud de Brasil y que 
asesora a 11 centros hospitalarios 
del sector público ubicados al 
sur del país, donde trabaja un 
equipo de ingenieros biomédicos 
que se insertan en cada recinto 
con el propósito de conocer sus 
realidades y apoyarlos en la su-
peración de sus deficiencias. Es 

así, como su labor está dividida 
en tres áreas: ingeniería clínica, 
instrumentación biomédica, e 
informática médica, a las que se  
sumaría la bioingeniería. 

Rubia Alves y Marcos Ildeu Cas-
saleh, Ingenieros Biomédicos del 
IEB, comenzaron a participar en 

este proyecto en el año 2001 y ya 
han ejercido en varios hospitales 
de la región de Santa Catarina, 
experiencia que les ha permitido 
conocer diversas situaciones y 
aplicar sus competencias en favor 
tanto de los recintos como de los 
pacientes. 

Gest ión tecnológica  hospita lar ia :  
ADQUISICIONES Y MANTENIMIENTO 

El IEB se encarga del mantenimiento de los equipos médicos utilizados en hospitales y de gestionar 
los diferentes aspectos que abarca esta función, como la adquisición de nuevos aparatos y la 

capacitación de profesionales para su correcto uso y aplicación. Su incursión en el mantenimiento se 
debe a que los hospitales de Florianópolis tardaban demasiado tiempo en reparar los equipos cuando 
éstos fallaban, debido a la lentitud de la estructura administrativa y como consecuencia  se producía 
un enorme retraso en la atención de pacientes.

El instituto se encarga de entregar información a los directivos de los hospitales sobre el estado de 
los equipos y plantea soluciones si se identifica algún problema. Además, el ingeniero que trabaja en 
cada establecimiento se encarga de hacer entrega de los indicadores de las máquinas que se debe 
reparar. 

Ingenieros del IBE visitando instalaciones del Hospital 
Dr. Eduardo Pereira de Valparaíso



Con respecto a la incorporación de nuevas tecnologías, priorizan las necesidades de equipamiento 
más urgentes, según sea la realidad de cada hospital. Esta detección se realiza en conjunto con los 
médicos y funcionarios de los servicios clínicos. 

En el ámbito de la gestión de adquisiciones, la unidad encargada asesora a la Secretaría de Salud 
en la evaluación de la tecnología que se debe incorporar. La estimación se realiza mediante un estudio 
de mercado a través de Internet y la búsqueda de antecedentes  en el sitio web del Estado, en donde 
se registran todos los equipos que se encuentran y pueden ser usados en el país.

Para el IEB, más que los indicadores e información existente en la plataforma informática, es impor-
tante que ésta sea de fácil acceso y que se mantenga online todo el tiempo. Todos los antecedentes 
que ellos manejan provienen de los ingenieros del IEB, éstos están a disposición de los usuarios del 
sistema y ayudan a las direcciones de los hospitales a tomar decisiones.

Rubia Alves,Dr Leonardo Caimi, Director Hospital Gustavo Fricke de 
Viña del Mar, Marcos Ildeu



El  impac to de la  gest ión tecnológica

EN LOS HOSPITALES

Las metodologías que se utilizan para mejorar 
la gestión tecnológica de los hospitales se 

basan en los datos de las rutinas diarias de los in-
genieros que trabajan en estructuras locales, como 
los antecedentes históricos del equipo, costos y 

tiempo de atención de pacientes, todos indicadores 
base para que el IEB realice sus análisis.

Al respecto, Rubia Alves señala que: “Realizamos 
informes diarios para el Centro de Referencia Re-
gional con el fin de ayudar a resolver problemas. 
Estos informes contribuyen a la resolución de 
inconvenientes, y para  que directores y gestores 
de hospitales tengan conocimiento y sepan lo que 
realmente sucede en sus recintos. La metodología 
está consolidada y es bastante específica: se trabaja 
con formularios y se ejecuta una rutina de inspección 

diaria. La mayor ventaja de nuestro sistema radica 
en funcionar en forma de red. Nuestra estrategia de 
comunicación entre los distintos hospitales optimiza 
la entrega de soluciones, ya que los problemas son 
discutidos entre todos los ingenieros que trabajan 

en el IEB y, además, hacemos 
consultas a otros colegas que 
cuentan con conocimientos 
que se pueden aplicar a diversas 
situaciones”. 

En cuanto a las mejoras observa-
das en los hospitales asociados al 
IEB, Marcos Ildeu comenta acerca 
de un recinto de 300 camas que 

no contaba con departamento de ingeniería clínica y 
que gastaba cerca de US$40.000 dólares mensuales 
en costos directos de mantenimiento. “Tres meses 
después de haber comenzado los trabajos en el 
establecimiento, bajaron sus costos a 10 mil dólares 
mensuales, es decir, lograron un ahorro del 75%, 
sólo considerando la parte de mantenimiento, ya 
que acá no se está analizando todos los beneficios 
que trae consigo este ahorro, como por ejemplo, 
el aumento de atenciones diarias a pacientes que 
antes no podían ser atendidos”.

“Tres meses después de haber comenzado los 
trabajos en el establecimiento, bajaron sus 
costos a 10 mil dólares mensuales, es decir, lo-
graron un ahorro del 75%, sólo considerando 
la parte de mantenimiento…”
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En lo  personal :  sat is facción por  los  logros  obtenidos

A Rubia le gusta mucho trabajar con los hospi-
tales y preocuparse de su gente, orientando y 

ayudando con pequeñas cosas que hacen la dife-
rencia. Las estructuras de los hospitales públicos 
son demasiado lentas y, con pequeños consejos, 
pueden optimizar su labor. “Como profesional, lo 
que más me motiva es el área de la ingeniería clínica, 
ya que todos los días aprendemos algo nuevo, no 
tenemos un trabajo rutinario”.

Entre los casos que más han marcado a Marcos 
dentro de su trabajo han sido los que tiene directa 
relación con las personas que se ven beneficiadas. 
“Un caso que me tocó vivir fue cuando tuvimos 
que revisar un ultrasonido cardiaco que estaba 
estropeado en uno de los hospitales en que traba-
jábamos. Este inconveniente causaba una lista de 
espera de 1.000 pacientes. Nosotros revisamos el 

equipo e inmediatamente lo reparamos, ya que era 
una falla sencilla por lo que en 2 días el ultrasonido 
estaba listo. Esas mil personas no podían hacerse 
sus exámenes de forma privada pues no tenían el 
dinero, así que todos estaban muy agradecidos de 
la rapidez con que se realizó la mantención. 

Otro ejemplo es el de un niño que estaba en el 
Hospital Infantil y requería de unos equipos para 
poder hacer su tratamiento. En ese caso nosotros 
también pudimos gestionar una rápida reparación 
del equipamiento y por lo tanto ayudarlo. Incluso 
sus padres nos visitaron en la oficina para agrade-
cernos lo que habíamos hecho. Son procedimientos 
sencillos para nosotros, pero para los pacientes son 
muy importantes, y las personas que se atienden 
en el sistema público lo agradecen más”.
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IEB  y  C TH CHILE

  En 2002, el IEB-UFSC realizó a petición de la Secretaría de Salud 
de Santa Catarina (SES / SC) un estudio preliminar de viabilidad 
económica para la incorporación de sistemas de concentradores 
de oxígeno médico. El objetivo de la SES / SC fue la reducción de 
los gastos en el costo de los servicios médicos de oxígeno que se 
adquirió de proveedores de gases. Basándose en el estudio del IEB, 
los aspectos relacionados con la reglamentación y los sistemas dis-
ponibles en el mercado, se ejecutó un trabajo sobre la prospección 
y la contabilidad de los costos involucrados, dentro de la realidad 
de los ocho hospitales de la red pública del Estado. A través de este 
trabajo de gestión se logró una importante reducción de los cos-
tos imputados por el oxígeno líquido. En los años 2002 y 2003 el 
costo anual total con la compra de insumos fue de $ 3.474.560,00 
y después de la finalización del estudio, esta cifra descendió a un 
total anual de $ 721.000,00, lo que representa 1 / 5 de los gastos 
anteriores.

ECONOMÍA EN OXÍGEN

Basándose en esta experiencia del IEB y de otras similares 
realizadas en otros países, CTH CHILE ha querido trabajar 
definiendo las herramientas y desarrollando los procesos 
para llevar a cabo la gestión dentro de hospitales, traba-
jo que se materializará con la inclusión de profesionales 
dentro de los seis Servicios de Salud metropolitanos y los 
dos hospitales de la Quinta Región.

Esto se verá reflejado a futuro, ya que las principales 
tareas serán apoyar las áreas de adquisición de nuevos 
equipos y mantenimiento, capacitación del personal clí-
nico y técnico en lo que respecta a la gestión, utilización 
y mantenimiento de equipos, e innovación tecnológica 
dentro de los recintos hospitalarios, con el fin de mejo-
rar el uso de los recursos de las instituciones asociadas y 
que en definitiva se puedan entregar prestaciones más 
eficientes.
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