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OBJETIVOS

• Elaborar la hoja de vida de los dispositivos médicos,

específicamente el desarrollo de fichas técnicas, fichas de

inspección y guías de montaje de dispositivos médicos.

• Identificar las necesidades de la empresa en las diferentes

áreas, proponer e implementar soluciones a las mismas.

• Desarrollar proyectos que contribuyan al crecimiento y

mejoramiento de la empresa.

• Poseer los conocimientos necesarios y la destreza en el uso de

herramientas de diseño CAD que permitan desempañar

labores de forma eficiente.



ORTOMAC S.A.S

MISIÓN

• Satisfacer las necesidades y
expectativas de las empresas de
salud, cirujanos y pacientes

• Diseño, producción y distribución

• Cumplir requisitos regulatorios y
mantener la eficacia del sistema de
gestión de la calidad

• Tecnología de punta



VISIÓN

 Ser reconocidos como una empresa líder a nivel

nacional e internacional en diseño, producción y

comercialización de implantes para el sistema

músculo-esquelético que cumpla los más altos

estándares de calidad.



PRODUCTOS

 Columna

 Remplazo articular

 Trauma y Placa Radio Distal

 Medicina Deportiva

 Fijación Externa

 Craneopatía y Maxilofacial









ÁREAS DE TRABAJO 

Dirección 
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desarrollo

Almacén 
materias 
primas

Planta de 
producción

Almacén 
producto en 
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DIRECCIÓN TÉCNICA

•Ordenes de producción

•Gestión de implantes personalizados

•Control de producto



DISEÑO Y DESARROLLO

Maquinaria

Stratasys

(Dimension-sst 

1200 es)

Software

Draftsight

Solidworks

Mimics

3-matic

PowerSHAPE

PowerMILL

•Fichas técnicas

•Fichas de inspeccion 

producto en proceso

•Guías de montaje

•Planos

•Modelos CAD

•Programas CNC

•Craneoplastia



























ALMACÉN MATERIAS PRIMAS

Materias primas Color

Duraluminio Naranja

Aluminio Negro

Acetal Morado

Titanio Rojo

Acero inoxidable Azul

Peek -

•Certificados de calidad

•Facturas

•Materia prima





PLANTA DE PRODUCCIÓN

Maquinaria 

automatizada

Erosionadora de hilo

Erosionadora por 

penetración

Centros de 

mecanizado 

LEADWELL

Tornos DOSSAN

Tornos Suizos STAR

Maquina universal de 

ensayos

Soldadora laser ECO 

LASER

Maquinaria 

convencional

Torno paralelo

Esmeril

Fresadora

Afiladora

Soldador TIG

Troqueladora

•Ficha de producción

•Producción dispositivos 

médicos

•Pruebas y ensayos























ALMACÉN PRODUCTO EN 
PROCESO

•Cotizaciones

•Órdenes de compra

•Órdenes de producción



ACABADOS

Maquinaria 

automatizada

Pulidora Otec

Arenadora 

Galvano

Rectificador de 

corriente 

RETOC 

(Anodizado)

Rectificador de 

corriente 

Galvano

(Electropulido)

Maquinaria 

convencional

Esmeril

Fresadora

•Inspección producto en 

proceso

•Acabado detallado









CONTROL CALIDAD

Maquinaria 

automatizada

Maquina de 

medición por 

coordenadas 

OPTIV

Maquina de 

medición TESA

Impresora laser

•Fichas de inspeccion 

producto terminado

•Fichas de inspeccion de 

calidad

•Control de esterilizado

•Actualización de etiquetas







ALMACÉN DE PRODUCTO 
TERMINADO

•Almacenamiento y distribución de 

dispositivos médicos





ACTIVIDADES DE LA PRÁCTICA 

•Diseño y desarrollo de modelos CAD de dispositivos médicos.

•Elaboración de la hoja de vida de cada dispositivo medico.
Fichas de inspección producto en proceso
Fichas técnicas
Guías de montaje

•Reparación de cartucho batería motor taladro quirúrgico: Corresponde a un 
proyecto realizado para la reparación de unos cartuchos de un motor los cuales 
se encontraban obsoletos.

•Diseño prototipo instrumental médico con acople electrónico: Se desarrollo una 
búsqueda del estado del arte y se diseño un modelo CAD preliminar.

•Desarrollo de formatos para el control de procesos en diferentes áreas de la 
empresa.

Control de ensayos biomecánicos
Revisión de actualización de fichas de inspección 
Revisión de actualización de guías de montaje
Lista de procedimientos diseño y desarrollo de dispositivos médicos
Control de materia prima



HOJA DE VIDA DISPOSITIVO 

MEDICO

ELABORÓ
FECHA DE 

ELABORACIÓ

FECHA DE 

REVISIÓN
REVISION NÚM. 0

REVISÓ Y APROBÓ CÓDIGO

NOMBRE DEL PRODUCTO 

INDUSTRIA FABRICANTE 

TIPO DE ACTIVIDAD

PRESENTACIÓN COMERCIAL

MATERIAL DE FABRICACIÓN 

PRECAUCIONES

No PROCESOS MAQ

FICHA TÉCNICA 

ISOMÉTRICO/2D

DIAGRAMA DE FLUJO GUIAS O INSTRUCTIVOS

 PROCESO                                ○
10

RECEPCION Y 

ALMACENAMIENTO 

DE MATERIA PRIMA

MANUAL LI-07-01

 TRANSPORTE                       →
ALMACENAMIENTO        ▼

20
CORTE DE 

MATERIAL
MANUAL N.A.

INSPECCIÓN                        

30 MECANIZADO 1 077 PF-01-10

40 MECANIZADO 2 
003- 046 -056 

- 073 -075
PF-01-10

50 PULIDO
030 - 033 - 

070 - 080
PI-01-02

60 INSPECCIÓN MANUAL PF-04-03 / PF-01-05

70 MARCADO 034 INSTRUCCIONES DE MARCADO

80 ALM ACENAM IENTO MANUAL N.A.

DIRECTOR TECNICO

OBSERVACIONES GENERALES APROBÓ

▼10

○20

○30

○40

○50

 60

○70

▼80





FORMATOS PARA EL CONTROL 

DE PROCESOS



REPARACIÓN DE CARTUCHO BATERÍA 

MOTOR TALADRO QUIRÚRGICO









DISEÑO PROTOTIPO INSTRUMENTAL 

MÉDICO CON ACOPLE ELECTRÓNICO





VALOR AGREGADO

•Capacitaciones en Biomédica y Valores humanos

•Desarrollo de competencias en SolidWorks y Draftsight

•Desarrollo de competencias en Powermill y Powershape.

•Uso de maquinarias CNC y Maquinaria de medición por

coordenadas



Actividades de valor agregado

Dynamix AX



Actividad de aprendizaje en 

manejo de fichas técnicas



Actividad de aprendizaje en 

manejo de planos



PowerMill y PowerShape



MIMICS



Trazabilidad de productos y 

normativa biomédica





CONCLUSIONES

El semestre de práctica es primordial para un estudiante, ya que es la

oportunidad que tiene para crear una base sólida e interactuar con

diferentes personas en el área laboral. Aprender y conocer sobre los

derechos y deberes como trabajadores es importante para el

desarrollo profesional.

Considero que el estudiante debería poder escoger entre realizar

proyecto de grado o practica académica como requisito para

graduarse. Dependiendo del tipo de trabajo y del horario que tenga

en la práctica, puede ser complicado dedicarle tiempo tanto al

proyecto de grado como al trabajo.

El proyecto de reparación de las paletas de anclaje del motor

quirúrgico culminó exitosamente, ya que el dispositivo quedó

totalmente funcional y del cual se estima un ahorro de

aproximadamente 2 millones de pesos por carcasa; se lograron reparar

6 carcasas.
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