
 
 

 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA 
 

Diplomado en gestión y soporte de equipos 
médicos II 

 
INTENSIDAD DEL PROGRAMA 
Horas totales (teóricas y prácticas) 
 

200 Horas 

 
PROBLEMA (Justificación) 

 

 
En la actualidad el uso de la tecnología se ha incrementado rápidamente en el sector de la 
salud; el cual confía y depende cada vez más de los equipos biomédicos. Las instituciones 
clínicas y hospitalarias han comprendido que la tecnología biomédica es una herramienta vital 
para la práctica efectiva de la medicina, ofreciendo y mejorando las actividades de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. 
 
Existe por lo tanto una mayor dependencia a la tecnología biomédica por parte del personal 
médico, técnico y administrativo del ambiente hospitalario, lo cual genera una necesidad de 
desarrollar procesos eficientes de gestión tecnológica que brinden un adecuado desempeño de 
la misma. 
 
Este diplomado es una introducción a la gestión y administración de la tecnología biomédica, 
permitiendo mejorar la relación costo beneficio, la seguridad del paciente e incrementar la 
disponibilidad y confiabilidad de los equipos de alta tecnología para mejorar la calidad de vida 
del paciente. 
 
 
OBJETIVO 
 
Al finalizar este diplomado el estudiante estará en capacidad de resolver problemas básicos 
comunes de la tecnología biomédica. 
 

 
SISTEMA DE HABILIDADES 

 

 

 Identificar principios de operación de algunos equipos biomédicos. 

 Explicar las aplicaciones de algunos equipos biomédicos. 

 Desarrollar técnicas adecuadas para el uso de algunos de los equipos biomédicos. 

 Identificar problemas básicos en algunos de los equipos biomédicos. 

 Solucionar problemas básicos en algunos de los equipos biomédicos. 



 
 

 Aplicar una metodología que mejore la seguridad en torno a la tecnología biomédica. 
 

 
SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

 
Para cada tecnología tratada, las secciones incluirán: 

 Principios de operación 
 Aplicación clínica adecuada 
 Seguridad del dispositivo 
 Problemas y soluciones comunes 
 Inspección, pruebas y mantenimiento preventivo 
 Gestión tecnológica 

 
Módulos: 
 

1. Tecnología Avanzada en el Cuidado de la Salud 
2. Introducción a la Calidad de la Imagen 
3. Imagenología: Radiografía 
4. Fluoroscopía 
5. Tomografía Computarizada 
6. Medicina Nuclear 
7. Imagenología: Resonancia Magnética (RM) 
8. Imagenología: Ultrasonido 
9. Terapia de Radiación 
10. Sistemas de Información Clínica 
11. Laboratorio Clínico 
12. Electrocirugía 
13. Cirugía Robótica Mínimamente Invasiva 
14. Láseres Médicos 
15. Equipo de Fisioterapia o Terapia Física 
16. Ventiladores 
17. Planeación y Gestión de Tecnología en Salud 
18. Gestión del Ciclo de Vida de la Tecnología para el Cuidado de la Salud 
19. Seguridad y Gestión de Riesgos 
20. Departamentos de Ingeniería Clínica 

 
Cada módulo contiene el material de apoyo y actividades de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

 
El curso usara un contenido basado en Internet incluyendo texto, fotos, diagramas, diagramas 
de flujo, otras figuras, video, audio, hipervínculos a otras páginas, y otros atributos de Internet 
para poder transmitir la información a los estudiantes. Es importante que el estudiante revise 
TODO el contenido incluyendo los hipervínculos en los módulos. El principal elemento para 
triunfar en este curso es seguir permanentemente el calendario del curso verificando la fecha 
para los diferentes temas y exámenes. 
 
Los módulos se activaran semanalmente con sus respectivos exámenes, preguntas y tareas, y 
dependiendo de la extensión del módulo se habilitaran unos días más. 
 
Se espera que cada estudiante dedique por lo menos 2 horas diarias entre lunes y viernes 
durante 4 meses; aunque este tiempo es relativo y depende de cada estudiante. 
 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Quiz  (examen corto) 
 
5 quizes - 10 puntos cada uno – 50% 
 

 Examen largo 
 
Se harán 2 exámenes largos, acumulativos después de terminar un bloque de temas 
centrales de 15 puntos cada uno – 30% 
 

 Preguntas tipo ensayo, problemas, actividades y participación a través de los 
foros de discusión 
 
Los trabajos se presentaran como preguntas, diagramas de flujo y diagramas de bloques 
de problemas en dispositivos médicos. Los foros de discusión serán una parte 
importante de este diplomado. Se presentarán temas de discusión para algunos 
módulos y se pide que participen todos los estudiantes - 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
FORMAS DE PAGO 

 

 
1. Ingresando a la página web: https://www.zonapagos.com/t_institutoces/pagos.asp y 

diligenciar el formulario de la siguiente manera: 
 

Identificación cliente: # Cedula de Ciudadanía 
Total a Pagar: $ la cantidad que le corresponde a cada uno 
Total IVA: 0 
Concepto: Diplomado en gestión y soporte de equipos médicos 2 
Nombres: 
Apellidos: 
E-mail: 
Teléfono: 
 

Los precios son los siguientes: $445.000 pesos colombianos ó su equivalente a 240 USD. 
También se puede acceder a la zona de pagos por la página de la Universidad CES de 
la siguiente forma: 
 
http://www.ces.edu.co/Home_Pagosyfinanciacion.aspx y hacer click en el link de Otros 
pagos 
 
Nota: al realizar el pago favor enviar un correo a tmolina@ces.edu.co para completar el 
proceso de inscripción. 
 

2. Consignar en BANCOLOMBIA, cuenta corriente No. 097-984002-13, de la Universidad 
CES, anotando nombre completo o nombre de la institución y cédula de ciudadanía o 
NIT, en el Formato Recaudo Empresarial. Después enviar escaneado el formato vía 
correo electrónico a tmolina@ces.edu.co 
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