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GLOSARIO

ACCIÓN CORRECTIVA: “acción que elimina la causa de un evento adverso u otra
situación no deseada, la cual debe ser tomada con el fin de prevenir la recurrencia
del evento adverso”1.
ACCIÓN PREVENTIVA: “acción que previene la ocurrencia del evento o incidente
adverso”2.
ATENCIÓN DE SALUD: “se define como el conjunto de servicios que se prestan al
usuario en el marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las
actividades, procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de
promoción y prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a
toda la población”3.
CALIBRACIÓN: “conjunto de operaciones que tiene por finalidad determinar los
errores de un instrumento para medir y, de ser necesario, otras características
metrológicas”4.
CERTIFICADO
DE
CAPACIDAD
DE
ALMACENAMIENTO
Y/O
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

COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816 (27, noviembre,
2008). Por la cual se reglamenta el Programa Nacional de Tecnovigilancia. [en línea]. Santa Fe de
Bogotá D.C.: El Ministerio, 2008. p. 1. [Consultado: 5 de junio de 2019]. Disponible en:
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Tecnovigilancia/Resoluci%C3%B3n%204816%20de%202008.
pdf.
2 Ibíd., p. 1.
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011 (3, abril, 2006). por
el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud del
Sistema General de Seguridad Social en Salud. [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El Ministerio,
2006.
p.
2.
[Consultado:
5
de
junio
de
2019].
Disponible
en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf.
4 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos. [en línea]. Bogotá D.C. 2015. Versión 1. p. 9. [Consultado: 5 de junio de 2019].
Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/MET/guiarapida-para-las-mediciones-en-equipos-biomedicos-v05282015.pdf
1
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humano, que garantizan su buen funcionamiento, así como la capacidad técnica y la
calidad de los mismos5.

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE BUENAS PRÁCTICAS DE
MANUFACTURA (CCBPM): “es el acto administrativo que expide el Instituto
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, para los fabricantes
de dispositivos médicos, en el cual se hace constar que el establecimiento fabricante
cumple con las Buenas Prácticas de Manufactura de Dispositivos Médicos
expedidas por el Ministerio de la Protección Social”6.
DISPOSITIVO MÉDICO: se entiende por dispositivo médico para uso humano,
cualquier instrumento, aparato, máquina, software, equipo biomédico u otro
artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus
componentes, partes, accesorios y programas informáticos que intervengan en
su correcta aplicación, propuesta por el fabricante para su uso en:
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o alivio de una enfermedad.
 Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento, alivio o compensación de
una lesión o de una deficiencia.
 Investigación, sustitución, modificación o soporte de la estructura anatómica o
de un proceso fisiológico.
 Diagnóstico del embarazo y control de la concepción.
 Cuidado durante el embarazo, el nacimiento o después del mismo, incluyendo
el cuidado del recién nacido.
 Productos para desinfección y/o esterilización de dispositivos médicos.
 Los dispositivos médicos para uso humano, no deberán ejercer la acción
principal que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o
metabólicos7.
DISPOSITIVO MÉDICO ACTIVO: cualquier dispositivo médico cuyo
funcionamiento dependa de una fuente de energía eléctrica o de cualquier fuente
de energía distinta de la generada directamente por el cuerpo humano o por la
gravedad, y que actúa mediante la conversión de dicha energía. No se
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (26, diciembre, 2005). por el
cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C: El
Ministerio, 2005. p. 2. [Consultado: 5 de junio de 2019]. Disponible en:
https://www.who.int/medical_devices/survey_resources/health_technology_national_policy_colombi
a.pdf.
6 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 9.
7 Ibíd., p. 10
5
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considerarán dispositivos médicos activos, los productos sanitarios destinados a
transmitir, sin ninguna modificación significativa, energía, sustancias u otros
elementos de un dispositivo médico activo al paciente8.
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 uso9.
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”10.
EQUIPO BIOMÉDICO USADO: “incluye todos los equipos que han sido utilizados
en la prestación de servicios y/o en procesos de demostración, que no tienen más
de cinco (5) años de servicio desde su fabricación o ensamble”11.
ETIQUETA: “información escrita, impresa o gráfica que aparece sobre el Dispositivo
Médico”12.
ETIQUETADO: “debe contener instrucciones de uso y cualquier otra información
que está relacionada con la identificación, descripción técnica, indicación y uso
propuesto del Dispositivo Médico”13.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 10.
9 Ibíd., p. 10.
10 Ibíd., p. 11.
11 Ibíd., p. 11.
12 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de
dispositivos médicos. [en línea]. Bogotá D.C. 2013. p. 18. [Consultado: 5 de junio de 2019].
http://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/abc_dispositivosDisponible
en:
medicos.pdf/d32f6922-0c50-bcaa-6b53-066edfb98274.
13 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725., Op. cit., p. 2.
8
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EVENTO ADVERSO: “daño no intencionado al paciente, operador o medio
ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico”14.
FABRICANTE: “es la persona natural o jurídica responsable del diseño, fabricación,
empaque acondicionamiento y etiquetado de un dispositivo médico. El fabricante
será el responsable del producto final, independientemente que las etapas
mencionadas sean hechas por la misma persona o en su nombre, por un tercero”15.
FALLAS DE FUNCIONAMIENTO: “mal funcionamiento o deterioro en las
características y/o desempeño de un dispositivo médico, que pudo haber llevado a
la muerte o al deterioro de la salud”16.
FORMATO DE REPORTE: “es el medio por el cual un reportarte notifica a la
institución hospitalaria, al fabricante y/o a la autoridad sanitaria, sobre un evento o
incidente adverso asociado a un dispositivo médico”17.
IMPORTADOR: “cualquier persona natural o jurídica que ingresa al territorio
nacional dispositivos médicos, con fines de comercialización, sin considerar si es a
su vez usuario de dichos productos”18.
INCIDENTE ADVERSO: “potencial daño no intencionado al paciente, operador o
medio ambiente que ocurre como consecuencia de la utilización de un dispositivo
médico”19.
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD: “son aquellas
entidades cuyo objeto social es la prestación de servicios de salud y que se
encuentran habilitadas de conformidad con el sistema obligatorio de garantía de
calidad en salud”20.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 1.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
16 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 3.
17 Ibíd., p. 3.
18 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725., Op. cit., p. 2.
19 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 3.
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 (28, mayo,
2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El
14
15
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LABORATORIO DE METROLOGÍA: “laboratorio que reúne la competencia e
idoneidad necesarias para determinar la aptitud o funcionamiento de equipos de
medición”21.
LOTE: una cantidad definida de materia prima, material de envasado o producto
procesado en un sólo proceso o en una serie de procesos, de tal manera que
pueda esperarse que sea homogéneo. En el caso de un proceso continuo de
fabricación, el lote debe corresponder a una fracción definida de la producción,
que se caracterice por la homogeneidad que se busca en el dispositivo médico.
El lote puede ser subdividido22.
MODELO: “es la designación mediante números, letras o su combinación con la
cual se identifica el diseño y la composición de un equipo biomédico”23.
NÚMERO DE LOTE O SERIE: “designación (mediante números, letras o ambos)
del lote o serie de dispositivos médicos que, en caso de necesidad, permita localizar
y revisar todas las operaciones de fabricación e inspección practicadas durante su
producción y permitiendo su trazabilidad”24.
PERMISO DE COMERCIALIZACIÓN: es el documento público expedido por el
instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA, previo al
procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicolegales establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una persona natural
o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, ensamblar, procesar,
expender o vender un equipo biomédico controlado25.
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TECNOVIGILANCIA: “se define como un
conjunto de mecanismos que deben implementar internamente los diferentes

Ministerio, 2014. p. 16. [Consultado: 5 de junio de 2019]. Disponible en:
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%202003%20de%202014.p
df.
21 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 1011., Op. cit., p. 2.
22 Ibíd., p. 3.
23 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
24 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725., Op. cit., p. 5.
25 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
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actores de los niveles departamental, distrital y local, para el desarrollo del programa
nacional de tecnovigilancia”26.
REGISTRO SANITARIO: es el documento público expedido por el instituto
nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos, INVIMA, previo el
procedimiento tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnicolegales y sanitarios establecidos en el presente decreto, el cual faculta a una
persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar,
envasar, procesar, expender y/o almacenar un dispositivo médico27.
REPORTES INMEDIATOS DE TECNOVIGILANCIA: “reportes de tecnovigilancia
que relacionan un evento adverso serio o un incidente adverso serio con un
dispositivo médico en particular”28.
REPORTES PERIÓDICOS DE TECNOVIGILANCIA: “conjunto de reportes de
tecnovigilancia que relacionan la ocurrencia de eventos adversos no serios e
información sobre la seguridad de un dispositivo médico o grupos de dispositivos
médicos en un período definido y en donde se ha realizado un proceso de gestión
interna eficiente por parte del reportante”29.
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”30.
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: “la aplicación de los conocimientos científicos
representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos
médicos y quirúrgicos utilizados en la atención en salud y los sistemas de
administración y apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención”31.

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 3.
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725., Op. cit., p. 5.
28 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 3.
29 Ibíd., p. 3.
30 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 434 (2001). Por la
cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de
importación controlada y se dictan otras disposiciones. [en línea]. Santa Fe de Bogotá D.C.: El
Ministerio, 2001. p. 2. [Consultado: 5 de junio de 2019]. Disponible en:
26
27
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TECNOVIGILANCIA: es el conjunto de actividades que tienen por objeto la
identificación y la cualificación de efectos adversos serios e indeseados
producidos por los dispositivos médicos, así como la identificación de los factores
de riesgo asociados a estos efectos o características, con base en la notificación,
registro y evaluación sistemática de los efectos adversos de los dispositivos
médicos, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los
mismos para prevenir su aparición32.
TRAZABILIDAD: “se refiere a la capacidad de seguir un dispositivo médico a lo
largo de la cadena de suministros desde su origen hasta su estado final como objeto
de consumo”33.

http://www.esecariatlantico.gov.co/images/esecarifile/pdf/farmacovigilancia/Resolucion%20434%20
2001.pdf.
32 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
33 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 4816., Op. cit., p. 4.

22

RESUMEN

En busca de una Gestión Tecnológica Hospitalaria (GTH) eficiente para las
Instituciones Prestadoras de Servicios de la Salud (IPS) en Colombia, se desarrolló
un Manual de Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica (MBPIC), que permite
consolidar la normativa nacional e internacional vigente, las recomendaciones de
agencias reguladoras en el ámbito de la salud y las recomendaciones de expertos;
con el propósito de especificar acciones estandarizadas para establecer un enfoque
sistemático, transmisible y comparable con otras instituciones que pueden
implementarlo, a fin de determinar modelos de referencia en los que prevalece la
seguridad del paciente, a través, de la mejora continua de los procesos que se
realizan en la ingeniería clínica.
Para el desarrollo del manual se realizó una gestión documental en la que se
indagaron políticas de operación, normas y lineamientos a considerar; se planteó
una matriz de ponderación en la que se consolidaron acciones y requisitos
considerados importantes para las Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica (BPIC);
se establecieron criterios de ponderación para determinar el nivel de cumplimiento
de las instituciones hospitalarias, fundamental, progresivo y avanzado, con el
objetivo de brindar a las instituciones fácil acceso al manual, este se implementó en
una plataforma electrónica. Por último, se aplicó el manual en la Fundación Valle
del Lili (FVL) para calificar el nivel de cumplimiento de las BPIC como prueba piloto,
mediante la cual se determinó que, la institución se encuentra en nivel avanzado,
con un valor porcentual de calificación de 79 %; con la que se evidenció la necesidad
de realizar ajustes a los criterios de ponderación para calificar los diferentes
requisitos de la matriz del MBPIC, se consideró importante estimar un modelo de
auditoría que permita interactuar con el personal de la institución y verificar en
detalle los requisitos establecidos. Sin embargo, los ajustes a los criterios de
ponderación identificados durante la prueba piloto, no se estiman en esta versión
del manual; ya que, se plantean como mejora la versión 1.0 del mismo, finalmente,
se identificó que el manual cumple con los requisitos mínimos para garantizar la
mejora continua en la prestación de servicios de salud y la seguridad del paciente,
debido al enfoque basado en estrategias de planificación.
Palabras clave: Buenas Prácticas, Estandarización, Ingeniería Clínica, Gestión
Tecnológica, Salud, Seguridad.
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INTRODUCCIÓN

La ingeniería biomédica, según afirma Cruz Antonio Miguel, “es la disciplina, que
desarrolla y aplica conocimientos en la práctica clínica, integrando la ingeniería, la
biología y la medicina, para dar solución a problemas en el área de la salud”34. La
ingeniería clínica, es una especialidad de la ingeniería biomédica; la cual tiene como
objetivo brindar seguridad al paciente, desde una perspectiva del campo de la
ingeniería al servicio de la medicina; haciendo uso de estrategias técnicas,
implementando sistemas de mantenimiento, capacitando al personal y GTH, con el
fin de contribuir al bienestar de los pacientes dentro de las instituciones35.
Los Departamentos de Ingeniería Clínica (DIC) son los encargados de garantizar
las óptimas condiciones de seguridad al paciente, mejorar la calidad de atención en
salud dentro de las instituciones hospitalarias, y gestionar los recursos tecnológicos,
este último, considerado como uno de los aspectos que generan mayor impacto en
los sistemas sanitarios, de lo cual se puede inferir que, una buena gestión de los
recursos contribuirá no solo a mejorar la relación costo-beneficio del sistema
sanitario en su conjunto36 sino además una prestación de servicio de la salud
eficiente a los pacientes, haciendo uso de la tecnología biomédica en condiciones
óptimas de funcionamiento.
Por ende, es importante identificar acciones que contribuyen a las BPIC, con
relación a procesos asociados a la adquisición de nuevas tecnologías, gestión de
contratos de servicios de mantenimiento y vigilancia y control de la tecnología 37,
teniendo en cuenta las diferentes etapas del ciclo de vida de los equipos biomédicos
(EB), adoptadas por el Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), dentro
del cual se incorporan dos etapas generales, la pre-comercialización y la pos
comercialización. La primera etapa incluye la concepción y el desarrollo, la
fabricación, importación y el registro de la tecnología biomédica, sin embargo, en
cuanto a lo que concierne a la GTH que desarrollan las instituciones sanitarias, se
CRUZ, Antonio Miguel. Una mirada a la Ingeniería Clínica desde las publicaciones científicas. [en
línea] En: Biomédica. Bogotá D.C: Escuela de medicina. Universidad del Rosario, abril-junio de 2010.
Vol.
30,
nro.
2.
[Consultado:
08
de
junio
de
2019].
Disponible
en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572010000200006&lang=es.
35 GONZÁLEZ VARGAS, A, et al. Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali [en línea] En: Revista de ingeniería biomédica. Cali. Grupo de
Investigación en Instrumentación Electrónica, Industrial y Ambiental GIEIAM, julio-diciembre de
2015. Vol. 9, nro. 18. [Consultado: 08 de junio de 2019]. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1909-97622015000200020&lang=es.
36 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
37 Ibíd., p. 12.
34
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hace mayor énfasis a la segunda etapa, la cual, abarca la planeación, selección,
adquisición, instalación, uso clínico, mantenimiento y disposición final de la
tecnología médica38. Para lo cual, se considera importante, estandarizar y clasificar
los niveles de desempeño de cada IPS, de manera que, se pueda verificar el
cumplimiento de requisitos fundamentales a nivel clínico, que demuestran y
aseguran el uso oportuno de los estándares y regulaciones nacionales e
internacionales por parte de las instituciones, para una adecuada actividad de
gestión y eficiente prestación del servicio en la institución y de esta manera,
determinar el nivel en el que se encuentra la institución en evaluación, según las
prácticas de ingeniería clínica que implementa.
En consecuencia, se plantea el desarrollo de un MBPIC, el cual se llevó a cabo
como herramienta para autoevaluar el desempeño de los departamentos
encargados de administrar la gestión de la tecnología biomédica en las instituciones
hospitalarias de Colombia; éste se implementó en una plataforma que permita
ponderar: el alcance tecnológico, el cumplimiento normativo, la planificación táctica
y estratégica, la gestión del programa, el mantenimiento de los equipos, el personal
de gestión, la vigilancia y control de las mejoras del rendimiento y la seguridad del
paciente39; entre otros aspectos pertinentes en el ámbito clínico, que posibiliten
establecer pautas de comparación entre las diferentes IPS, según lo establecido en
una matriz de ponderación, conformada por diferentes temas y requisitos
fundamentales para el cumplimiento de las BPIC.
El manual está dirigido a las IPS de baja, mediana y alta complejidad, que cuentan
con Equipos Biomédicos utilizados tanto para diagnósticos como para tratamientos
habituales y especializados. A través del cual, se busca promover el fortalecimiento
y el desarrollo de estándares enfocados en la mejora de las capacidades de los
profesionales y en la GTH; a fin de generar un impacto positivo en el desempeño de
los servicios que proporcionan las organizaciones prestadoras de asistencia
sanitaria, según los resultados obtenidos por cada institución al hacer un análisis
del desempeño institucional a nivel general y específico.

38 VILLANUEVA PADILLA, Jair. MARTÍNEZ LICONA, Fabiola. Análisis del ciclo de vida de la
tecnología médica desde una aproximación integral. [en línea]. Universidad autónoma del Caribe.
Centro de Bioingeniería Cebi-UAC, julio-diciembre de 2010. Vo.8, nro. 2. [Consultado: 08 de junio de
2019]. Disponible en Internet: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3634321.pdf.
39 ADVANCING SAFETY IN MEDICAL TECHNOLOGY. HTM LEVELS GUIDE: A program-planning
tool for healthcare technology management departments. [en línea]. Arlington, Virginia. 2014.
[Consultado:
08
de
junio
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.clinicalengineeringbank.com/HTM%20Levels%20Guide.pdf.
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1. PRESENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

La implementación de la prueba piloto del MBPIC se llevó a cabo en la FVL, ubicada
en la Carrera 98 # 18-49 de la ciudad Santiago de Cali, Valle del Cauca, conocida
como una institución prestadora de servicios de la salud, sin ánimo de lucro,
oficialmente constituida el 25 de noviembre de 1982, la cual, cuenta con
reconocimientos a nivel nacional e internacional, siempre a la vanguardia en
investigación, educación y prestación de servicios de la salud40.
Actualmente, la institución ha orientado la prestación de sus servicios de salud hacia
la alta y mediana complejidad, atendiendo pacientes de todas las regiones del país
y diferentes ciudades del mundo, para esto cuenta con personal altamente
especializado, tecnología de punta e infraestructura hospitalaria que permite ofrecer
atención integral y segura. La clínica cuenta con un cuerpo médico de más de 553
especialistas, y más de 60 especialidades, la institución hace énfasis en programas
y unidades de enfermedad cardiovascular, trasplante, cuidado crítico, cáncer y
patologías que requieren de un hospital de alta complejidad y tecnología
inteligente41, mediante la cual, la institución garantiza un diagnóstico oportuno y
veraz que conduce a tratamientos efectivos para la gran mayoría de los problemas
médicos, gracias a que esta tecnología es manejada por un grupo de expertos
profesionales que mejoran la capacidad de diagnóstico, reduce los riesgos de error,
maximiza los efectos curativos, disminuye los costos y optimiza el uso de los
recursos42.
La FVL, cuenta con seis certificaciones, que la posicionan como una de las mejores
clínicas de Colombia, algunas como, la certificación Newpalex, la cual determina
que la fundación desarrolla un método integral para gestión y atención de los
cuidados paliativos43, la certificación de huella de carbono, mediante la cual Icontec
declara un inventario de gases de efecto invernadero emitidos por la organización
FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. Acerca de nosotros. [en linea]. Santiago de Cali. [Consultado: 10
de junio de 2019]. Disponible en Internet: http://valledellili.org/nuestra-institucion/acerca-denosotros/nuestra-historia/
41 ORTÍZ GAVIRIA, Lorena. Medición y análisis de la compatibilidad electromagnética de equipos
biomédicos en los cubículos de UCI de la Fundación Valle de Lili. [en línea]. Trabajo de grado
ingeniería biomédica. Santiago de Cali. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de ingeniería.
Departamento de automática y electrónica. 2018 3. p.31. [Consultado: 10 de junio de 2019].
Disponible en Internet: https://red.uao.edu.co/bitstream/10614/10133/16/T07796.pdf.
42 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. ABC de
dispositivos médicos., Op. cit., p. 22.
43 NEW HEALTH FOUNDATION. Método Newpalex [en línea]. newhealthfoundation [Consultado: 10
de junio de 2019]. Disponible en Internet: http://www.newhealthfoundation.org/metodo-newpalex/
40
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como resultado de un mínimo impacto ambiental44 , certificación de nivel 6 de Himss
Analytics, mediante la cual garantiza que la institución optimiza los procesos
empleados en la tecnología informática para el acercamiento del usuario hacia los
servicios sanitarios y la compilación de resultados médicos tras el cuidado del
paciente mediante un registro médico electrónico45 y la certificación n° 015 que
corresponde a la institución acreditada con excelencia, la cual garantiza que la
institución brinda una atención de calidad a los pacientes, a través del cumplimiento
de estándares óptimos y factibles de alcanzar a nivel de los servicios de la salud 46,
finalmente la institución es considerada la tercera clínica con mejor reputación en
Latinoamérica según la revista América Economía en el año 201847.

ICONTEC. Huella de carbono organizacional. [en línea]. icontec [Consultado: 10 de junio de 2019].
Disponible en: https://www.icontec.org/Ser/EvCon/Paginas/CC/mhc.aspx
45 HIMSS LATIN AMERICA. Certificación. [en línea]. himssla [Consultado: 10 de junio de 2019].
Disponible en Internet: http://www.himssla.org/ehome/index.php?eventid=168684&
46 ICONTEC. Acreditación en salud. [en línea]. acreditacionensalud [Consultado: 10 de junio de
2019]. Disponible en Internet: http://www.acreditacionensalud.org.co/sua/Paginas/AcrSal.aspx
47 ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE HOSPITALES Y CLÍNICAS. Ranking de Latinoamérica de los
23 hospitales y clínicas colombianos. [en línea]. achc.org. [Consultado: 10 de junio de 2019].
Disponible en Internet: https://achc.org.co/23-hospitales-y-clinicas-colombianos-entre-los-mejoresdel-ranking-de-latinoamerica-2018/
44
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La inexistencia de programas de gestión de la tecnología biomédica o inadecuada
implementación de estos en las instituciones hospitalarias, no solo se refleja en el
aumento de los costos de adquisición, mantenimiento y aseguramiento de las
óptimas condiciones de funcionalidad de los equipos biomédicos, el gasto
inoportuno y exagerado de los recursos económicos destinados para estas
actividades, sino, además, en la afectación directa de la seguridad de los pacientes
y operarios. La función del personal profesional biomédico y clínico en las
instituciones hospitalarias, en cuanto a dichas actividades de gestión, está enfocada
en la identificación de los posibles cambios que requieren los procesos en cada una
de las áreas que conforman una organización, con el fin de obtener un incremento
de la eficiencia, la eficacia y la productividad garantizando así una mejora continua,
a través del desarrollo e implementación de estrategias de mejoramiento de los
procesos y actividades que contribuyen a una adecuada gestión en las diferentes
etapas del ciclo de vida de los equipos biomédicos48.
Los frecuentes cambios en la normativa referente al sector de la salud, generan un
impacto significativo en los procesos relacionados con el uso de las tecnologías y
los procesos asistenciales, por lo que se requieren cambios en las actividades de
gestión que realiza el personal en cuanto a los equipos biomédicos de la
organización, debido al constante desarrollo e investigación implícitos en la GTH49,
actividades y procesos catalogados como las BPIC, las cuales proporcionan a las
instituciones de asistencia sanitaria y a los DIC, una adecuada implementación de
sistemas seguros y efectivos que maximizan la calidad de atención en los diferentes
servicios de la organización, de lo cual surge la necesidad de estandarizar los
requerimientos establecidos por la normativa vigente y las recomendaciones de
expertos en función a nuevas técnicas que permitan la correcta formulación de
políticas y estrategias referentes a la gestión tecnológica hospitalaria que permita a
las instituciones prestadoras de servicios de la salud de bajo, mediano y alto nivel
de complejidad, según la tecnología recurrente en la organización, implementar
estrategias para el cumplimiento de las BPIC y desarrollar de programas de

48 CALLE BERROCAL, Maritza Vanessa. NAVARRO BELTRÁN, Juan Carlos. Modelo de gestión
tecnológica aplicado a hospitales clasificados en el tercer y cuarto nivel de atención en Bogotá D.C.
Bogotá D.C. [en línea]. Universidad Sergio arboleda. Junio de 2010. [Consultado: 10 de junio de
2019].
Disponible
en
Internet:
http://www.laccei.org/LACCEI2010Peru/Papers/Abstracts.%20pdf/TS044_Calle_EA.pdf
49 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Guía rápida para las mediciones en equipos
biomédicos., Op. cit., p. 12.
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mejoramiento para alcanzar los requerimientos normativos legales para una
eficiente prestación de servicio asistencial a los pacientes.
2.1 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA PROBLEMA
¿Qué herramienta de Gestión Tecnológica Hospitalaria se puede emplear para
cumplir con las Buenas Prácticas de Ingeniería Clínica en las instituciones
hospitalarias en Colombia?
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3. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo del proyecto consistió en el diseño de un MBPIC e implementación de
este en la FVL, a fin de considerar primordialmente la teoría de los sistemas, las
actividades y programas de gestión para equipos biomédicos a nivel funcional en
las IPS en Colombia, de acuerdo a un enfoque sistémico a partir del cual se
determinan el alcance del programa, los procesos y las principales actividades de
gestión y las posibles estrategias que se pueden implementar como plan de
acción50. El MBPIC se implementó en la institución con el propósito de brindarle una
herramienta de gestión tecnológica estandarizada que le permita monitorear de
manera constante la calidad de sus servicios y fortalecer la seguridad y efectividad
de la tecnología biomédica que utiliza la institución para brindarles una atención con
calidad a los pacientes.
En cuanto a la gestión de la tecnología biomédica a nivel de Latinoamérica se
enfrenta un problema de deterioro en la prestación de servicios en salud y en la
tecnología biomédica usada en hospitales, pues solo el 50 % de los equipos
biomédicos se encuentran en buen funcionamiento y el otro 50 % se encuentra en
mal estado o no cumple con los estándares de seguridad para su uso. Esto se debe
principalmente a la desalineación entre las decisiones que se toman para la
adquisición de la tecnología biomédica en la institución y las metas de las IPS, la no
realización de cambios organizacionales necesarios para la implementación de la
tecnología, la falta de métricas para el monitoreo de los beneficios obtenidos y la
ausencia de planeación estratégica para prevenir fallos y mitigar riesgos 51, como es
evidente, en la gráfica 1, se muestran los resultados que hacen de Colombia un
país con un alto índice de incidencia de la prestación de servicios de salud en el
bienestar de los pacientes, de lo cual, se identifica la necesidad de contar con
procesos de GTH que permitan el aprovechamiento de los avances en el campo
biomédico y a su vez se muestre un uso racional de los recursos destinados para el
ciclo de vida de la tecnología biomédica en la institución, desde el proceso de
evaluación y adquisición hasta el procedimiento que se lleva a cabo para la
disposición final de estos.

50 CRUZ, Antonio Miguel. La gestión tecnológica hospitalaria para el equipamiento biomédico. En:
Gestión tecnológica hospitalaria: Un enfoque sistémico. Bogotá D.C. [en línea]. Universidad del
Rosario, 2010. Capítulo 2. p. 59. Disponible en Internet: https://www.jstor.org/stable/j.ctt1b346vx
51 C.P, Carolina. P.H, Lizeth. Análisis comparativo de modelos de gestión tecnológica biomédica. [en
línea]. En: ingeniería biomédica. Escuela de Ingeniería de Antioquia-Universidad CES / Envigado,
Colombia. 2015. Vol. 9, nro. 18, p. 42. [Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en Internet:
http://www.scielo.org.co/pdf/rinbi/v9n18/v9n18a07.pdf
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En busca de mejorar las BPIC en cada actividad que se realiza, en pos del paciente,
la FVL se propone el desarrollo de un MBPIC, como herramienta de Gestión
Tecnológica Hospitalaria para los Departamentos de Ingeniería Clínica de las
instituciones hospitalarias, que permita considerar modelos internacionales,
recomendaciones de expertos y la normatividad nacional vigente, con el propósito
de especificar acciones estandarizadas que busquen establecer un enfoque
sistemático, transmisible y comparable con otras instituciones que puedan
implementarlo, ajustando modelos referenciales en pro de la seguridad del paciente;
con el fin de garantizar las BPIC en las instituciones hospitalarias en Colombia.
Para el desarrollo del MBPIC, se consideró importante abordar los requerimientos
que establecen las principales agencias reguladoras y normativas en sector de la
salud en Colombia y recomendaciones de expertos, a fin de disminuir los
accidentes en pacientes derivados de la atención en servicios de salud relacionados
con equipos biomédicos, mediante la implementación de estándares nacionales e
incluso internacionales, considerados como punto de comparación y oportunidad de
desarrollo y avance del programa de GTH a nivel de la ingeniería clínica, posterior
al diseño del manual. Con el objetivo de brindar a las instituciones hospitalarias
accesibilidad a la herramienta de calificación y determinar su nivel de cumplimiento
en relación a las BPIC, se desarrolló una matriz de ponderación que facilitará la
verificación y calificación de requisitos claves que definen de acuerdo a un
porcentaje, el nivel de cumplimiento de la institución acorde a su desempeño.
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar un Manual de Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica para instituciones
hospitalarias en Colombia fundamentado en estándares nacionales e
internacionales.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir políticas de operación, normas, lineamientos y estándares a incluir en el
Manual de Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica.
 Definir la ponderación de los criterios para determinar el nivel de cumplimiento de
las instituciones hospitalarias analizadas.
 Implementar en una plataforma electrónica el Manual de Buenas Prácticas en
Ingeniería Clínica para la clasificación del nivel de cumplimiento de las instituciones.
 Emplear el Manual de Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica para calificar el
nivel de cumplimiento de éstas en la Fundación Valle del Lili.
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5. ANTECEDENTES

En la actualidad los avances científicos han orientado a la aparición de nuevas
Tecnologías Biomédicas en las instituciones de salud, esta situación pone en
evidencia la necesidad de estandarizar procesos de regulación del rendimiento
institucional con normas y estándares de calidad relacionados a la GTH y a las
BPIC.
Previo a la elaboración del MBPIC, se realizó una revisión sistemática de la literatura
en la cual se encontraron metodologías de GTH y modelos existentes utilizados en
el área de la salud, los cuales se presentan como guía para la administración y GTH,
ya que, promueven la aplicación de mejores prácticas en las IPS. Sin embargo, al
realizar un análisis comparativo de los modelos de GTH y metodologías de
evaluación hospitalaria referentes en la actualidad. Se encontró, que así como los
modelos estudiados presentan fortalezas en algunos criterios; también cuentan con
limitaciones relacionadas a la gestión de calidad, falta de estrategias para la
incorporación de tecnología biomédica, desconocimiento del efecto e impacto de la
administración de la tecnología en la calidad de prestación de servicios de salud;
ausencia de indicadores y mecanismos de ponderación del cumplimiento de los
requisitos mínimos en las BPIC, poca claridad en la asignación de roles
institucionales, entre otras.
La Asociación para el Avance de la Instrumentación Médica (AAMI) desarrolló la
guía de niveles “HTM – Levels Guide” 52 como una herramienta de planificación de
programas para ayudar a los DIC en el proceso de maximizar los servicios que
proporcionan las IPS, de esta forma, permite estandarizar y elevar el campo de las
herramientas de planificación en las organizaciones. La guía se clasifica en tres
niveles, fundamental, progresivo y avanzado, los cuales hacen énfasis en
garantizar, el cumplimiento de los servicios, estándares y regulaciones de la
tecnología, proporcionar servicios adicionales con un enfoque de rentabilidad y
plantear programas a la vanguardia, demostrando el rango completo de potencial
para las contribuciones del HTM al cuidado del paciente. Finalmente, esta
herramienta recomienda documentos que sirven como referente bibliográfico en el
proceso de identificación del nivel de BPIC de la institución evaluada.

AAMI presenta nuevas guías para el mantenimiento de equipos médicos [en línea]. Arlington, 2015
[consultado 03 de junio de 2019]. Disponible en Internet: http://www.elhospital.com/temas/AAMIpresenta-nuevas-guias-para-el-mantenimiento-de-equipos-medicos+104005
52
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5.1 COMPARACIÓN ENTRE LOS MODELOS DE GESTIÓN Y METODOLOGÍAS
DE EVALUACIÓN HOSPITALARIA
5.1.1 Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI)
AAMI desarrolló un plan de gestión de los equipos biomédicos para identificar y
manejar los riesgos asociados al uso de los mismos en los hospitales. El modelo
logró definir los roles del personal asistencial. Sin embargo, no fueron explícitos los
indicadores de la gestión tecnológica derivados de la gestión del riesgo, los de la
capacitación al personal, ni los de la duración de los mantenimientos
programados53.
5.1.2 American College of Clinical Engineering (ACCE)
ACCE implementó una guía acerca de los procedimientos a seguir para una correcta
adquisición de equipos biomédicos. La guía realza la labor del ingeniero clínico en
la gestión de los equipos biomédicos y detalla las actividades para la adquisición de
tecnología. Sin embargo, solo considera la etapa de adquisición de la gestión
tecnológica y el modelo no señala los indicadores de gestión54.
5.1.3 Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENETEC)
CENETEC elaboró un documento de Evaluación de Tecnologías para la Salud
(ETES) a implementar en los diferentes niveles del sistema de salud. Éste permitió
la toma de decisiones basada en la evidencia y evaluar los beneficios, riesgos y
costos sociales e individuales del uso de una tecnología nueva o existente a largo
plazo. Su enfoque integral abarcó aspectos clínicos, éticos, organizaciones y
económicos e involucró expertos internos y externos a la institución en aras de la
imparcialidad del informe final. Sin embargo, se evidenció poca claridad en la
asignación de roles y responsabilidades de los participantes del proceso de
evaluación y los indicadores del modelo son en su mayoría derivados de la
evaluación económica de las tecnologías en salud55.

C.P, Carolina. P.H, Lizeth. Análisis comparativo de modelos de gestión tecnológica biomédica.,
Op. cit., p. 43.
53

54
55

Ibíd., p. 43.
Ibíd., p. 43.
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5.1.4 Medicines and Healthcare Products Regulatory (MHRA)
MHRA publicó una guía para ayudar a hospitales y organizaciones responsables de
la gestión de equipos biomédicos a establecer y desarrollar sistemas que promueve
el uso de equipos médicos para una atención en salud segura y eficaz. Contó con
procesos descritos en detalle para cada una de las fases del modelo. Sin embargo,
algunos indicadores de gestión no están explícitos en el modelo56.
5.1.5 Universidad Federal de Santa Catarina (UFSC-Margotti)
UFSC Margotti propuso una metodología empleada para la evaluación de
tecnología en salud en ingeniería clínica para facilitar la toma de decisiones en la
incorporación de equipamiento médico asistencial. Incluyó preguntas específicas
para soportar la toma de decisiones, además un flujo de trabajo detallado con roles
y responsabilidades de los participantes y los indicadores extraídos del modelo
abarcaron diversos aspectos de la gestión, como costos, asociados a la adquisición
e incorporación de equipamiento biomédico, entrenamientos y análisis de viabilidad
económica. Sin embargo, no define procedimientos para las demás etapas del ciclo
de vida de los equipos biomédicos distintas a la incorporación de la tecnología,
además, no indica una metodología para el cálculo de los indicadores de costos, ni
cómo evaluar la viabilidad económica de la tecnología57.
5.1.6 Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud)
MinSalud publicó una guía que promueve el desarrollo de una política de renovación
de tecnología y la mejora de las capacidades de los profesionales en la gestión de
tecnología dirigido a los servicios de salud; la cual posee modelos de adquisición y
reposición e indicadores explícitos de reposición y de mantenimiento en varias
etapas del ciclo de gestión. Sin embargo, no muestra una estructura clara de los
responsables en el modelo58.

C.P, Carolina. P.H, Lizeth. Análisis comparativo de modelos de gestión tecnológica biomédica.,
Op. cit., p. 43.
57 Ibíd., p. 43.
58 Ibíd., p. 43.
56
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5.1.7 Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico
en IPS.
La guía cuenta con la adaptación de herramientas innovadoras para Colombia, de
mejores prácticas internacionales de gestión clínica y/o administrativa, para que los
hospitales optimicen su desempeño frente a los estándares del Sistema Único de
Acreditación y el Componente de Auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención en salud. Sin embargo, hace falta una evidencia en ponderación para
justificar la ubicación en prestación de servicios de las Instituciones hospitalarias
según el cumplimiento de las prácticas de gestión clínica y administrativa 59.

C.P, Carolina. P.H, Lizeth. Análisis comparativo de modelos de gestión tecnológica biomédica.,
Op. cit., p. 43.
59
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6. MARCO DE REFERENCIA

A continuación, se identificarán aspectos y características contextuales y teóricas
para dar entendimiento a los términos implementados en el presente documento.
6.1 MARCO CONTEXTUAL
El MBPIC se llevó a cabo teniendo en cuenta la actuación articulada, civilizada y
concertada de los cinco actores involucrados en el proceso de prestación de
servicios de la salud: el Gobierno que reglamenta, controla, vigila y maneja los
recursos; las Entidades Prestadoras del Servicio de la Salud (EPS) que son
administradoras e intermediarias de los recursos y coordinadoras de servicios
requeridos por los pacientes; el pueblo, que es el beneficiario del sistema; el ente
legislativo, que entrega los insumos por medio de las leyes aprobadas en la rama
judicial y las IPS, instituciones que prestan los servicios, las cuales son realmente
esenciales en el cubrimiento de las necesidades del pueblo según lo documentado
por Liliana Levete Añez 60.
6.1.1 Entes reguladores
6.1.1.1 Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud). El MinSalud es uno
de los dieciséis ministerios del poder ejecutivo de Colombia, es un ente regulador
que determina normas y directrices en materia de temas de salud pública, asistencia
social, población en riesgo y pobreza; tiene como objetivos, dentro del marco de sus
competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la política
pública en materia de salud, salud pública, y promoción social en salud, y participar
en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos
periódicos y riesgos profesionales, lo cual se desarrolla a través de la
institucionalidad que comprende el sector administrativo. El MinSalud dirige, orienta,
coordina y evalúa el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) y el
Sistema General de Riesgos Profesionales, en lo de su competencia,

LEVETE AÑEZ, Liliana. El drama de las IPS afecta al sistema colombiano de salud: los hospitales
ratifican su situación de emergencia.[en línea] En: Portafolio. Bogotá D.C. abril 09 del 2017.
[Consultado
30
de
mayo
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.portafolio.co/economia/gobierno/por-que-se-asocian-las-ips-504847
60
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adicionalmente formula establece y define los lineamientos relacionados a con los
sistemas de información de la Protección Social61.
6.1.1.2 Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos (INVIMA). El INVIMA es
una entidad de vigilancia y control de carácter técnico científico, que trabaja para la
protección de la salud individual y colectiva de los colombianos, a través de la
aplicación de las normas sanitarias asociadas al consumo y uso de alimentos,
medicamentos, dispositivos médicos y otros productos objeto de vigilancia sanitaria,
el cual tiene por función fortalecer los mecanismos de inspección, vigilancia y control
sanitario con enfoque de riesgo, fomentar y promover la excelencia en la prestación
de los servicios, implementar tecnologías de información y comunicación según las
necesidades de los usuarios y fortalecer la gestión del conocimiento y mejora de la
calidad de vida laboral de los servidores públicos de la institución62.
6.1.1.3 The Joint Commission.The Joint Commission es una organización
independiente sin fines de lucro, se encarga de acreditar y certificar a casi 21,000
organizaciones y programas de atención médica en los Estados Unidos. La
acreditación y certificación de The Joint Commission es reconocida como un
símbolo de calidad que refleja el compromiso de una organización para cumplir con
ciertos estándares de desempeño63.
6.1.1.4 La Organización Mundial de la Salud (OMS). La OMS es la autoridad
directiva y coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las
Naciones Unidas. Sus ámbitos de actividad principales son los siguientes:
enfermedades no transmisibles, enfermedades transmisibles, preparación,
vigilancia y respuesta a las crisis, promoción de la salud a lo largo del ciclo de vida,
sistemas de salud y servicios institucionales y su objetivo es construir un futuro
mejor y más saludable para las personas de todo el mundo; a través de las oficinas
que la OMS tiene en más de 150 países, donde su personal trabaja junto con los

61 Ministerio de Salud y Protección Social: Objetivos y funciones [en línea]. Bogotá, invima 2019
[consultado
03
de
junio
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.invima.gov.co/web/guest/qui%C3%A9nes-somos
62 INVIMA: ¿Quiénes somos? [en línea]. Bogotá, invima 2019 [consultado 03 de junio de 2019].
Disponible en Internet: https://www.invima.gov.co/web/guest/qui%C3%A9nes-somos
63 The Joint Commission: About us [en línea]. Washington, 2019 [consultado 03 de junio de 2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx
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gobiernos y otros asociados para que todas las personas gocen del grado máximo
de salud que se pueda lograr64.
6.1.1.5 The International Organization for Standardization (ISO). The ISO es una
organización internacional independiente, no gubernamental, con una membresía
de 164 organismos nacionales de normalización. A través de sus miembros, reúne
expertos para compartir conocimientos y desarrollar estándares internacionales
voluntarios, basados en el consenso y relevantes para el mercado, que apoyan la
innovación y proporcionan soluciones a los desafíos globales65.
6.1.2 Entidad Promotora de Salud (EPS). “La EPS es la encargada de promover
la afiliación al sistema de seguridad social. Aquí, no hay servicio médico, solo
administrativo y comercial. Como es conocido por la mayoría, pertenecer a una EPS
se logra a través del departamento de gestión humana de la empresa en la que
trabaje o, para los independientes, por medio de la visita directa a las diferentes
entidades que prestan este servicio en la ciudad o el lugar donde viva”66.
6.1.3 Paciente. “El paciente es aquella persona que sufre de dolor y malestar
y, por ende, solicita asistencia médica y, está sometida a cuidados profesionales
para la mejoría de su salud. Pasa por una serie de etapas como: identificación
de los síntomas, diagnóstico, tratamiento y resultado; posee una serie de
derechos como: el derecho de ser informado de su enfermedad y posibles
tratamientos para su cura, elegir al médico y a todo el equipo, recibir una
asistencia médica eficaz y un trato digno por parte de los médicos y auxiliares”67.

6.1.4 Política nacional de prestación de servicios de salud. “La Prestación de
Servicios de Salud en Colombia se encuentra reglamentada por la Política Nacional
de Prestación de Servicios de Salud, obedeciendo a la Ley 1122 de 2007 y sus
decretos reglamentarios, cuyo principal objetivo es garantizar el acceso y la calidad

Organización Mundial de la Salud: Quiénes somos y qué hacemos [en línea]. Organización Mundial
de la Salud 2019 [consultado 03 de junio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.who.int/about/es/
65 International Organization for Standardization: All about ISO [en línea]. Geneva, 2019 [consultado
03 de junio de 2019]. Disponible en Internet: https://www.iso.org/about-us.html
66 ¿Qué es una EPS? [en línea]. Bogotá: Actualícese, 2018 [consultado 08 de junio de 2019].
Disponible en internet: https://actualicese.com/actualidad/2018/04/13/eps-ips-y-pos-terminologiadel-sistema-de-salud-nacional-para-tener-clara/
67 Significado de Paciente [en línea]. significados 2019 [consultado 08 de junio de 2019]. Disponible
en Internet: https://www.significados.com/paciente/
64
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de los servicios, optimizar el uso de los recursos, promover los enfoques de atención
centrada en el usuario y lograr la sostenibilidad financiera de las IPS”68.
6.1.5 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS). Las IPS, son todas
las entidades, asociaciones y/o personas bien sean públicas, privadas o con
economía mixta, que han sido aprobadas para prestar de forma parcial y/o total los
procedimientos que se demandan con ocasión de cumplir con el Plan Obligatorio de
Salud (POS); ya sea en el régimen contributivo o en el régimen subsidiado69. El
MBPIC está orientado a las IPS que pueden ser de baja, mediana o de alta
complejidad70.
6.1.5.1 Fundación Valle del Lili. Es una institución integral de alta complejidad
referente en Colombia y en Latinoamérica, que tiene 35 años de historia, opera con
605 médicos y su crecimiento se sustenta en los pilares de excelencia en la atención
asistencial, la docencia, la generación de conocimiento en investigación e
innovación, y el apoyo social. La institución de salud cuenta con una tecnología
inteligente manejada por un grupo de expertos profesionales que mejora la
capacidad de diagnóstico, reduce los riesgos de error, maximiza los efectos
curativos, disminuye los costos y optimiza el uso de recursos71.
6.2 MARCO TEÓRICO
Los recursos más significativos utilizados para el desarrollo del MBPIC, se
mencionan en el Cuadro 1 con su respectiva fuente como se puede observar en el
anexo A.

Salud: Prestación de servicios [en línea]. Bogotá: MinSalud, 2019 [consultado 08 de junio de 2019].
Disponible en Internet: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicioshome.aspx
69¿Qué son las IPS? [en línea]. Bogotá: Symplifica, 2018 [consultado 03 de junio de 2019]. Disponible
en internet: https://symplificasupport.zendesk.com/hc/es/articles/360001543071--Qu%C3%A9-sonlas-IPS70 Estructura del sistema: Funcionamiento del sector salud [en línea]. Bogotá: MinSalud, 2019
[consultado
03
de
junio
de
2019].
Disponible
en
Internet:
https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Funcionamiento%20Sector%20s
alud.pdf
71 Fundación Valle del Lili: Nuestra institución [en línea]. Santiago de Cali: Fundación Valle del Lili,
2019 [consultado 03 de junio de 2019]. Disponible en Internet: http://valledellili.org/nuestrainstitucion/acerca-de-nosotros/
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6.3 MARCO CONCEPTUAL
6.3.1 Modelos de gestión de calidad. Los modelos de Gestión de calidad son una
herramienta sistematizada y global de autoevaluación, que permite analizar el
comportamiento de una organización mediante el estudio de las actividades que
realiza y sus resultados obtenidos. Implementar estos modelos genera un impacto
positivo, debido a que, es un referente estratégico que posibilita la identificación de
las fortalezas y las áreas por mejorar de la empresa en estudio. Estos modelos
constituyen la base para la elaboración de un plan de Gestión de Calidad Total
(GCT), el cual, conlleva a incrementar la competitividad y rentabilidad de la
empresa. Su carácter universal permite hacer un análisis comparativo por sectores,
debido a que siguen una metodología uniforme. Las empresas que utilizan estos
modelos y son aspirantes o acreedoras de premios de autoevaluación, se convierten
en una guía de mejora de calidad y retroalimentación, pues son identificadas como
ejemplo para otras empresas; a través de la difusión de sus conocimientos y
experiencias72.
6.3.2 Sistemas de gestión hospitalaria. Los Sistemas de Gestión Hospitalaria son
aquellos encargados de la administración para garantizar la prestación eficiente y
efectiva de un servicio de salud, entorno a las áreas de personal, finanzas,
suministros, servicios de atención, entre otros. El cual, permite garantizar el
cumplimiento de normas para la seguridad de los equipos, la seguridad de las
instalaciones y programas de capacitación en relación a las normas de seguridad
eléctrica, además de cumplir con los procedimientos de verificación para la
instrumentación biomédica, coordinar y administrar los contratos de mantenimiento
de la tecnología instalada, y programar y dirigir la ejecución del mantenimiento
preventivo y correctivo del equipamiento biomédico instalado73.
6.3.2.1 Sistema integrado de gestión. El Sistema Integrado de Gestión que utiliza
la Fundación Valle del Lili (Ver Figura 1), está conformado por el Sistema Obligatorio
de Garantía de Calidad de la atención en Salud (SOGCSS) y los demás
requerimientos obligatorios o voluntarios que la Institución tiene implementados
(Sistemas de gestión de calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambiental, riesgo

72 CAMISÓN César, CRUZ Sonia y GONZÁLEZ Tomás. Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques,
modelos y sistemas. Madrid: Pearson Educación, S.A., 2006. p. 42
73 Organización Mundial de la Salud. Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos: Serie
de documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos [en línea]. Suiza: Villars-sous-Yens,
2012
[Consultado
03
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junio
de
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Disponible
en
Internet:
https://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21562es/s21562es.pdf
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y los modelos referenciales), alineados con el direccionamiento institucional (misión,
visión, valores y objetivos estratégicos) 74.
Figura 1. Sistema Integrado de Gestión de La Fundación Valle del Lili

Fuente: Fundación Valle del Lili: Nuestra institución. Sistema Integrado de Gestión
de La Fundación Valle del Lili [imagen]. Santiago de Cali: Fundación Valle del Lili,
2019 [consultado 03 de junio de 2019]. Disponible en Internet:
http://valledellili.org/nuestra-institucion/acerca-de-nosotros/
6.3.3 Manual de buenas prácticas. “El manual es un instrumento útil para el
desarrollo de políticas preventivas en los ámbitos laborales y un soporte de
capacitación permanente para los trabajadores, además, es una guía práctica para
la prevención, protección y promoción de la salud y la seguridad en el trabajo”75. El
MBPIC es una herramienta guía que permite recopilar información acerca de las
necesidades de las instituciones, priorizar y desarrollar un plan de acción
recomendado en términos de la gestión tecnológica sanitaria, para determinar la
mejor forma de utilizar los recursos disponibles y así, realizar la comparación con el
nivel deseado y detectar el déficit existente, lo cual dará lugar a una prestación más
eficiente de los servicios de salud y una mejor calidad asistencial para lograr el
74 FUNDACIÓN VALLE DEL LILI. Acerca de nosotros. [en linea]. Santiago de Cali. valledellili.
[Consultado: 10 de junio de 2019]. Disponible en Internet: http://valledellili.org/nuestrainstitucion/acerca-de-nosotros/nuestra-historia/
75 SRT: Qué son y para qué sirven los Manuales de Buenas Prácticas [en línea]. Washington,
jointcommission 2019 [Consultado 03 de junio de 2019]. Disponible en Internet:
https://www.jointcommission.org/about_us/about_the_joint_commission_main.aspx
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cumplimiento de los requerimientos técnicos y regulatorios de los dispositivos
médicos.
6.3.4 Systems, Applications, Products in Data Processing (SAP). “El Sistema
SAP”, es un Sistema informático que le permite a las empresas administrar sus
recursos humanos, financieros-contables, productivos, logísticos y más, las
principales empresas del mundo utilizan SAP para gestionar de una manera exitosa
todas las fases de sus modelos de negocios”76

NEXTECH: ¿Qué es SAP y para qué sirve SAP? [en línea]. Lima, nextech. 2017 [Consultado 08
de junio de 2019]. Disponible en Internet: https://nextech.pe/que-es-sap-y-para-que-sirve-sap/
76
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7. METODOLOGÍA

En el siguiente apartado se presentan las cuatro etapas macro del proyecto y las
actividades relacionadas a cada una de ellas, las cuales fueron planificadas de
forma consecuente con los objetivos planteados para el desarrollo integral del
MBPIC. Se identifican claramente la gestión de recursos o materiales y la
coordinación del equipo de trabajo en conjunto con los responsables de la dirección
y revisión de la pasantía institucional, como estrategia para establecer de manera
clara los procesos que permitieran la elaboración oportuna del manual.
Figura 2. Diagrama de la metodología propuesta para el desarrollo del estudio
Etapa 1: Definición de políticas de operación, normas,
lineamientos y estándares a incluir en el MBIC
Actividades:
- Identificación de fuentes de información nacional e
internacional vigentes
- Planteamiento de criterios de selección de los
recursos o documentos
- Selección de los recursos que aportan al proceso de
gestión tecnológica hospitalaria
- Traducción completa de la herramienta de planeación
“HTM, Levels Guide” desarrollada por AAMI
- Análisis de la normativa que aplica para los
departamentos de gestión tecnológica hospitalaria de
las IPS en Colombia

Etapa 3: Implementación en una
plataforma electrónica el MBPIC para la
clasificación del nivel de cumplimiento de
las instituciones
Actividades:
- Selección de la plataforma electrónica
para documentar el proceso de la creación
del MBPIC (Excel – Google Drive)
- Implementación del MBPIC en Excel Google Drive como matriz de ponderación
- Definición de los criterios de ponderación
para cada uno de los niveles y requisitos
de evaluación del nivel de cumplimiento
- Desarrollo del documento guía de
interpretación del MBPIC

Etapa 2: Diseño del MBPIC
Actividades:
- Revisión completa de la bibliografía
mencionada en la herramienta de
planeación
- Revisión completa de los recursos
seleccionados e información
complementaria
- Redacción de títulos, temas, detalles y
requisitos de la matriz
- Establecimiento de los niveles de
cumplimiento para ponderar la
institución evaluada

Etapa 4: Aplicación del MBPIC para calificar el
nivel de cumplimiento de las BPIC en la Fundación
Valle del Lili
Actividades:
- Implementación de la prueba piloto en la
Fundación Valle del Lili
- Verificación de la aceptación del MBPIC
- Estudio detallado de los resultados obtenidos
- Identificación de falencias
- Planteamiento de estrategias de mejora

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.1 Etapa 1. Definición de políticas de operación, normas, lineamientos y
estándares a incluir en el MBPIC. Inicialmente para llevar a cabo el desarrollo del
MBPIC se identificaron las fuentes de información nacional e internacional vigentes
y se seleccionaron los recursos o documentos más relevantes de cada fuente que
aportaran al proceso de gestión tecnológica hospitalaria dentro de las instituciones
al servicio de la salud de Colombia (Ver Anexo A). Una vez obtenida toda la
información relacionada a la GTH, en cuanto a normativas vigentes y referentes
bibliográficos, se procedió a realizar la síntesis y el planteamiento de criterios de
selección de la información teniendo en cuenta la fuente, el año de publicación y la
temática tratada.
Los recursos y la documentación utilizados para la construcción del MBPIC
involucran leyes, decretos y resoluciones, que rigen el sistema de la salud en
Colombia, de igual forma, se incluyeron artículos de investigación, documentos del
INVIMA, de la OMS y del MinSalud. Adicionalmente, para la documentación de la
matriz de ponderación, se emplearon documentos, guías y manuales que forman
parte de la normativa internacional legal vigente; se tuvieron en cuenta estándares
y actividades de GTH implementadas en instituciones de salud de otros países,
consideradas significativas para el desarrollo de las BPIC dentro de las IPS en
Colombia.
Los criterios planteados para la selección de los recursos fueron los siguientes:
 Cumplimiento de la normativa a nivel nacional e internacional
 Posibilidad de implementar en instituciones prestadoras de servicios de la salud
en Colombia de todos los niveles de atención.
 Calidad de las Plataformas interactivas e intuitivas
 Disponibilidad
 Fácil acceso
 Costo
 Fiabilidad
 Capacidad de respuesta
 Seguridad
En el Anexo A se encuentran las fuentes más significativas y los recursos utilizados
para el desarrollo del MBPIC.
Posterior a esto, se seleccionó la herramienta de planeación “HTM-Levels Guide”
desarrollada y utilizada por AAMI a nivel internacional en los departamentos de
gestión de la tecnología sanitaria, la cual permitió estandarizar a través de nueve
temas el cumplimiento de las BPIC dentro de las instituciones hospitalarias de
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Colombia (Ver Anexo B). Por último, se analizó la normativa que aplica para los
departamentos de gestión de la tecnología o electromedicina de las instituciones al
servicio de la salud en Colombia, sirviendo como soporte de cada uno de los incisos
presentados en el manual a fin de evaluar el cumplimiento de las BPIC dentro de
cada institución hospitalaria; teniendo en cuenta el uso seguro y efectivo de la
tecnología.
La matriz está dividida en nueve hojas de cálculo según los temas considerados
fundamentales para una buena GTH, conocidos en el manual como títulos de
evaluación, en cada uno de los títulos de evaluación, de acuerdo con la literatura
consultada, se realizó una subdivisión en diferentes temas, para los cuales, se
establecieron sus respectivos requisitos, en el Anexo B se evidencian los títulos de
evaluación establecidos en la matriz de ponderación con los temas
correspondientes a cada uno de estos.
7.2.2 Etapa 2. Diseño del MBPIC. El diseño del MBPIC se hizo una revisión
completa de la bibliografía mencionada en la herramienta de planeación (HTMLevels Guide), con el fin de comprender y aplicar los estándares y lineamientos
internacionales. Se investigó información complementaria según la normativa
nacional vigente que podría ser aplicada al desarrollo del MBPIC e igualmente se
definieron tres niveles de evaluación para ponderar los incisos establecidos
(fundamental, progresivo y avanzado) según los cuales se evalúa el cumplimiento
de las BPIC de la institución en estudio, y así, se creó una matriz guía con
información sobre el nivel, la temática, el detalle, los requisitos y el progreso
correspondientes a cada apartado del MBPIC.
Cuadro 1. Valor Porcentual del progreso de los requisitos correspondientes a
cada tema según el nivel de cumplimiento

Nivel de cumplimiento

Progreso

Total

71 % – 100 %

Parcial

41 % - 70 %

Nulo

0 % - 40%

Para determinar el nivel de clasificación de la institución se hace un promedio del
progreso obtenido por tema teniendo en cuenta el promedio total de los requisitos
de cada uno. En el cuadro 4 se evidencian los valores correspondientes a los
porcentajes del progreso.
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Cuadro 2. Valor Porcentual del progreso para determinar los niveles de
clasificación de las instituciones hospitalarias
Nivel de clasificación

Progreso

Avanzado

71 % – 100 %

Progresivo

41 % - 70 %

Fundamental

0 % - 40%

Para evaluar el cumplimiento de las BPIC de las instituciones hospitalarias, se
establecieron los criterios a través de tres niveles de clasificación: fundamental
(amarillo), progresivo (verde) y avanzado (azul), los cuales se definen a
continuación en la Figura 3.
Figura 3. Clasificación de las instituciones hospitalarias según la ponderación

FUNDAMENTAL
Las instituciones
hospitalarias
proporcionan tecnología
esencial en la prestación
de servicios y cumplen
con los estándares y
normativa nacional
vigente.

PROGRESIVO
Las instituciones
hospitalarias además del
cumplimiento básico del nivel
fundamental, proporcionan
servicios adicionales con un
enfoque en la rentabilidad.

AVANZADO
Las instituciones
hospitalarias están a la
vanguardia demostrando un
rango completo de potencial
y cuentan con la tecnología
avanzanzada para contribuir
con la GTH orientada al
paciente teniendo en cuenta
estándares y normativa
internacional vigente.

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.3 Etapa 3. Implementación en una plataforma electrónica el MBPIC para la
clasificación del nivel de cumplimiento de las instituciones. Para facilitar el
acceso al MBPIC se seleccionó la plataforma electrónica en la cual se documentó
el proceso de creación del manual, para esto, se utilizó la herramienta en línea
“Google Drive”, debido a su fácil acceso y disponibilidad. Posteriormente, se
implementó el manual en dicha plataforma electrónica en la herramienta “Excel”,
dividiendo los temas fundamentales en diferentes hojas de Excel y se definieron los
criterios de ponderación para cada uno de los niveles y los requisitos de evaluación
del nivel de cumplimiento de cada una de las instituciones hospitalarias. Finalmente,
se desarrolló el documento guía correspondiente al manual, según el cual se narra
la implementación del MBPIC como herramienta para maximizar la prestación de
los servicios dentro de las instituciones hospitalarias en Colombia.
A fin de ilustrar la representación en Microsoft Excel de la matriz de ponderación,
en la Figura 4 se evidencia el formato que se empleó para el desarrollo del MBPIC,
según la clasificación de los temas en cada título de evaluación.
Figura 4. Formato para la evaluación del nivel de cumplimiento de las BPIC de
las instituciones hospitalarias en Colombia

Fuente: Elaboración propia.
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7.2.4 Etapa 4. Empleo del MBPIC para calificar el nivel de cumplimiento de las
BPIC en la Fundación Valle del Lili. Con el propósito de poner en práctica el
MBPIC, se seleccionó la FVL como institución hospitalaria para desarrollar la prueba
piloto y verificar la aceptación de esta herramienta por parte del personal
involucrado en la gestión sanitaria de la institución y verificar el cumplimiento de las
BPIC. De esta manera, se pudo afianzar el funcionamiento del manual en cuanto a
la temática, el sistema de registro y la evaluación de los requisitos plasmados dentro
de éste; a través del uso de la plataforma electrónica para la clasificación del nivel
de cumplimiento de la institución y finalmente se estudiaron de forma detallada los
resultados obtenidos, se identificaron las falencias y se plantearon estrategias de
mejora para la fundación.
Al emplear el MBPIC, los requisitos que constituyen cada título de evaluación
presentan un link que direcciona a un documento, en el cual, se referencia
puntualmente lo establecido y se muestra el documento del cual fue investigado, a
fin de validar las estrategias y lineamientos recomendados.
Con el propósito de evidenciar el funcionamiento de la matriz en la plataforma
electrónica, se tomará como ejemplo, uno de los títulos de evaluación del manual 1,
el tema 1.1, y el requisito 1.1.1; a continuación, en la Figura 5, se presenta el formato
que corresponde al título de evaluación, tema y requisito mencionados, y en la
Cuadro 3, se evidencia el documento correspondiente al requisito seleccionado.
Cuadro 3. Título de evaluación número uno del MBPIC, 1. Alcance normativo
TÍTULO
1

ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA (GTH) DE
EQUIPOS BIOMÉDICOS(EB)
NIVEL FUNDAMENTAL
TEMA

1.1

El programa de (GTH) mantiene la mayor parte del Equipo
Biomédico (EB) general en la Institución hospitalaria.
DETALLE

El Equipo Biomédico General (EBG) incluye los EB que sirven para PROGRESO CUMPLE
monitoreo, diagnóstico, tratamiento, o de soporte vital; pero excluye
1.1.1 Equipos Biomédicos Avanzados (EBA) que incluye EB de imágenes,
de radiología, terapéuticos, clínico de laboratorio, y otros que a
menudo son manejadas por distintos departamentos.
REQUISITOS
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Cuadro 3. (Continuación)

1.1.1.1

Cuenta
con
las
hojas
de
vida
de
los
(Mantenimiento de equipo hospitalario: Hoja de vida)

EBG.

Cuenta con el inventario de los EBG, con la respectiva indicación
1.1.1.2 de
su
estado
y
funcionamiento.
(Introducción a la gestión de inventarios - 6)

100%

SI

100%

SI

Figura 5. Documento evidencia del requisito 1.1.1 del MBPIC

Fuente: Elaboración propia.
Para evaluar de forma cuantitativa las instituciones hospitalarias y determinar un
nivel de clasificación según el cumplimiento de las BPIC, se establecieron criterios
de ponderación porcentual para cada uno de los requisitos que componen los temas
que constituyen cada uno de los títulos de evaluación; los cuales fueron asignados
de acuerdo con el documento del cual fueron considerados.
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En cuanto a la jerarquía de ponderación, se estableció que, los requisitos más
relevantes fueron considerados de la normativa internacional vigente, seguidos de
la normativa nacional vigente, y por último los artículos científicos, documentos
informativos de la OMS, del MinSalud, y el INVIMA; teniendo en cuenta: el
cumplimiento normativo de las instituciones hospitalarias; el uso oportuno de
estándares y regulaciones nacionales y la planificación estratégica fundamentada
en la toma de buenas decisiones para el uso racional de los recursos.
Para determinar el nivel de clasificación en el que se encuentra la institución, en
cuanto a los requisitos, se estableció que: si el porcentaje es mayor a 70 % la
institución cumple con el requisito, si el porcentaje se encuentra entre 40 % y 69 %
la institución cumple parcialmente con el requisito y si el porcentaje es menor a 40
% la institución no cumple con el requisito. En cuanto a la sumatoria de los
porcentajes, para que se considere que la institución cumple con el tema de
determinado nivel, la ponderación debe ser mayor a 70 %, teniendo en cuenta que
algunos requisitos de acuerdo con el documento del cual fueron considerados tienen
mayor peso de ponderación.
Finalmente, para determinar el nivel de clasificación en el que se encuentra la
institución, al final de cada título de evaluación, si el progreso es menor al 40 % se
considera que la institución se encuentra en el nivel fundamental, si el progreso se
encuentra entre el 40 % y 70 %, la institución se encuentra en el nivel progresivo, y
si el progreso es mayor a 70 %, se considera que la institución se encuentra en el
nivel avanzado en relación al cumplimiento de las BPIC.
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8. RESULTADOS

Para verificar el desempeño de la herramienta MBPIC elaborada, se implementó la
prueba piloto del manual en el DIC de la FVL; es importante destacar que la
herramienta carece de los ajustes identificados en el proceso de prueba de su
funcionamiento. Para el desarrollo de la prueba se contó con la colaboración y
participación de los ingenieros del equipo de metrología, capacitaciones, ingresos,
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y tecnovigilancia; quienes
basados en sus experiencias laborales relacionadas a la GTH que ofrece la FVL y
al encontrarse involucrados en la administración de esta tecnología en el área de la
salud, evaluaron objetivamente los requisitos planteados para determinar el nivel de
cumplimiento de las BPIC que conllevan a la prestación de un servicio de excelente
calidad.
A continuación, se presentan los resultados y verificación de la aceptación del
MBPIC. Para lo cual, se realizó un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos;
en el cual se evidencia el estudio detallado y el estudio general del cumplimiento de
las BPIC. En el estudio general se presenta el porcentaje de cumplimiento de las
BPIC del total de temas evaluados por cada título y en el estudio detallado se refleja
el porcentaje de requisitos que fueron ponderados con un nivel de cumplimiento
óptimo, parcial y los que requieren de la implementación de mejoras debido a las
oportunidades de mejora identificadas; estos resultados van sujetos al criterio del
evaluador y a los estándares establecidos en la ponderación. Finalmente, con el
objetivo de que la herramienta cumpla el propósito para la cual fue creada se planteó
la retroalimentación relacionada a las áreas en que la institución hospitalaria
presenta un nivel de cumplimiento bajo.
8.1 ANÁLISIS ESPECÍFICO DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS BPIC.
Los requisitos establecidos para determinar el nivel de cumplimiento de las BPIC se
evidencian en los Anexos digitales, donde se encuentra la ponderación asignada a
cada uno de estos, como resultado de la prueba piloto. A continuación, se realiza
un análisis detallado del porcentaje del nivel de cumplimiento de la institución para
cada tema, consignado en un gráfico circular, en el cual de color verde se encuentra
indicado el cumplimiento avanzado, de color amarillo el cumplimiento parcial y de
color rojo cuando la institución no cumple algún ítem. A partir del grafico de cada
tema se determinan una serie de recomendaciones a modo de retroalimentación
para suplir las oportunidades de mejora identificadas dado el caso de que el
progreso de cada requisito sea diferente al 100 %.
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Para una adecuada interpretación de los resultados se recomienda ver los cuadros
3 y 4.
Cuadro 4. Resultados del Progreso del Título 1
ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA
(GTH) DE EQUIPOS BIOMÉDICOS (EB)

1

PROGRESO CUMPLE

1.1

El programa de (GTH) mantiene la mayor parte del Equipo
Biomédico (EB) general en la Institución hospitalaria.

91%

CUMPLE

1.2

El programa de GTH mantiene o administra casi todos los
EBG

90%

CUMPLE

1.3

El programa de GTH mantiene o administra la mayoría de
los EBA.

89%

CUMPLE

1.4

El programa de GTH cuenta con Ingeniero Clínico (IC)
calificados para desempeñar sus labores.

89%

NO
CUMPLE

93%

CUMPLE

El programa de GTH administra todos los costos

1.5 relacionados con la administración de los EB de la
institución.



Resultados Tema 1.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 91 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 1.1, por consiguiente:
 Se recomienda que el DIC disponga de un documento en el cual sea evidente la
distribución de energía eléctrica en el hospital, mediante diagramas simplificados,
los cuales permitan prever posibles peligros relacionados con la distribución de
energía.
 Es importante, además, que la documentación con la que cuenta la FVL se
encuentre tanto en el idioma de origen como con su traducción oficial a castellano.
 Por último, se recomienda la documentación completa del ciclo administrativo de
los Equipos Biomédicos, la cual permita tener un seguimiento de las etapas desde
la adquisición hasta la dada de baja de los mismos y oriente a concretar los roles
de participación de cada uno de los miembros del DIC.
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Resultados Tema 1.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 1.2, por consiguiente:
 Se recomienda que la documentación de los manuales de operación,
funcionamiento, instalación y mantenimiento con los que cuenta la FVL, se
encuentren tanto en el idioma de origen como con su traducción oficial a castellano.


Resultados Tema 1.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 89 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 1.3, por consiguiente:
 Se recomienda implementar señalización completa de las restricciones de uso de
equipos inalámbricos en las áreas donde se encuentran los equipos biomédicos
críticos; debido a la posibilidad de que se generen lecturas erradas, interferencia en
señales y disparo de alarmas.


Resultados Tema 1.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 89 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 1.4, por consiguiente:
 Se recomienda realizar una adecuada selección de estrategias de mantenimiento
efectivas, teniendo en cuenta los factores que pueden contribuir a la falla de un
equipo biomédico y la manera en que afectan la confiabilidad del mismo.
 También es importante que antes de implementar o revisar un procedimiento de
mantenimiento para un conjunto específico de equipos biomédicos que se evalúe el
riesgo asociado.


Resultados Tema 1.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 93 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 1.5, por consiguiente:
 Se recomienda que la FVL designe un comité encargado de los contratos y del
ahorro de los costos y que los miembros del DIC estén al tanto de las decisiones
que se tomen en dicho comité.
 Además, se recomienda el uso del “Certificado de necesidad”, el cual es una
herramienta de planificación que sirve de apoyo a los estamentos decisores para
evaluar las inversiones en Equipos Biomédicos costosos y muy especializados
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conforme a criterios técnicos, epidemiológicos y de costo-beneficio, con objeto de
optimizar los recursos.
Cuadro 5. Resultados del Progreso del Título 2
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

2.

PROGRESO CUMPLE
El programa de GTH cumple con las normas de acreditación
y las regulaciones del gobierno Colombiano.
El programa de GTH tiene el conocimiento actualizado de
2.2
resoluciones, decretos, normas y regulaciones aplicables.
El programa de GTH implementa estrategias de cumplimiento
2.3
rentables.
El programa de GTH trabaja proactivamente con las agencias
reguladoras y las organizaciones para desarrollar y actualizar:
2.4
regulaciones, códigos y estándares relacionados con la
Tecnología Biomédica (TB).
2.1



100%

CUMPLE

97%

CUMPLE

95%

CUMPLE

89%

CUMPLE

Resultados Tema 2.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 2.1, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 2.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 2.2, por consiguiente:
 Se recomienda que la documentación certifique que todos los responsables
(técnicos o profesionales en ingeniería biomédica o en ingenierías afines) están
debidamente acreditados y registrados ante el INVIMA o la entidad sanitaria
competente.


Resultados Tema 2.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 95 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 2.3, por consiguiente:
 Se recomienda incluir en el formulario de reporte de novedades disponible en el
aplicativo de Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) todas
las novedades de: la sede, el prestador, la capacidad instalada y los servicios.
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 Considerar el uso de una política de bloqueo/advertencia para proteger al
personal de la activación repentina de los dispositivos y de la liberación de la energía
almacenada.
 Resultados Tema 2.4
El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 2.4, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.

Cuadro 6. Resultados del Progreso del Título 3
3.

GESTIÓN DEL PROGRAMA
PROGRESO CUMPLE
El programa de Gestión Tecnológica Hospitalaria cuenta con un
Plan de Gestión de los Equipos Biomédicos (PGEB).

97%

NO
CUMPLE

El programa GTH usa un Sistema Computarizado de Gestión de
3.2. Mantenimiento (SCGM) para el inventario, la planificación del
mantenimiento, y la historia de mantenimiento.

94%

CUMPLE

3.3.

La GTH cuenta con un Programa de Control de Equipo Biomédico
(PCEB) y un inventario a base de riesgo.

93%

CUMPLE

3.4

El programa de GTH es una entidad organizacional distinta con un
gerente calificado, dedicado y un presupuesto separado.

78%

CUMPLE

3.5

El gerente del programa de GTH tiene acceso a la información
financiera necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades.

93%

CUMPLE

82%

NO
CUMPLE

3.1.

3.6 El programa de GTH calcula la relación del costo del servicio
3.7

El programa de GTH cuenta con los espacios, las herramientas y
los equipos adecuados.

74%

CUMPLE

3.8

El programa de GTH emplea un SCGM con capacidades de
productividad y análisis de costos.

76%

NO
CUMPLE

3.9

El programa de GTH funciona como una unidad comercial y debe
administrarse como tal.

75%

CUMPLE

78%

CUMPLE

100%

CUMPLE

3.10 El programa de GTH monitorea la productividad.
3.11



El programa de GTH cuenta con SCGM que posee amplias
características analíticas y de administración de tecnología.

Resultados Tema 3.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.1, por consiguiente:
56

 Se recomienda que la FVL establezca unos requisitos para la donación de
equipos biomédicos.
 Además, desarrollar un método de evaluación de las necesidades de
capacitación de cada persona que realiza actividades de mantenimiento de los
equipos biomédicos y describir la capacitación recibida por el personal en cada
servicio.


Resultados Tema 3.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 94 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.2, por consiguiente:
 Identificar las necesidades de capacitación del usuario/operador en función de
las tendencias en los problemas de error de uso evidenciados en el SAP.
 Contar con la estandarización de todos los equipos biomédicos, que permita la
obtención de refacciones a un precio menor, la reducción de los costos de la
capacitación, al ser innecesaria la capacitación de más personas en un único tipo
de tecnología, y la reducción de los costos de la compra de herramientas y equipos.


Resultados Tema 3.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 93 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.3, por consiguiente:
 Establecer una gestión clara y adecuada de la atención del proveedor en caso
de emergencia o desastres. De manera que el personal del proveedor del servicio
sepa dónde y qué equipo de reemplazo está disponible, y cómo proporcionar
soluciones alternativas cuando sea necesario, como la recolección de dispositivos
operados por baterías u otras soluciones según sea necesario.


Resultados Tema 3.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 78 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.4, por consiguiente:
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 Medir el desempeño del gerente de tecnología de atención médica, evaluando
las reparaciones repetidas por el mismo técnico para el mismo problema, para
posteriormente identificar las necesidades de capacitación técnica, tanto del
personal de mantenimiento como del personal asistencial.
 Contar con lineamientos específicos sobre los planes de reposición de los
equipos biomédicos.


Resultados Tema 3.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 93 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.5, por consiguiente:
 Realizar la calibración de los equipos de medición especializados periódicamente
para garantizar su exactitud.
 Efectuar un seguimiento de todas las actividades realizadas por los proveedores
de servicios externos y asegurarse de que toda la documentación del mantenimiento
realizado se incorpore al historial del equipo para que los datos del inventario sean
completos y exactos.


Resultados Tema 3.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 82 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.6, por consiguiente:
 Contar con el indicador de costo-servicio: medida útil para determinar la
efectividad financiera del programa de mantenimiento. Esta relación se calcula
dividiendo el costo anual total de operar un programa de mantenimiento del equipo
biomédico, sobre el costo inicial del equipo biomédico en el inventario.
 Realizar las consideraciones, las modalidades y la planeación de traslados de los
Equipos Biomédicos.
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Resultados Tema 3.7

El porcentaje de progreso obtenido fue de 74 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.7, por consiguiente:
 Se recomienda que el espacio donde se llevan a cabo los mantenimientos sea
amplio y cuente con: bancos de trabajo, espacio para el almacenamiento de
herramientas y equipos de prueba, repuestos, suministros, y equipos en espera de
reparación. Que incluya espacios para registros y documentación, manuales de
operación y acceso a los recursos informáticos necesarios.
 Contar con un inventario auxiliar de equipos de seguridad, como extintores,
mangueras de incendios, alarmas y lavaojos, el cual permita efectuar verificaciones
periódicas para verificar su buen estado y garantizar que funcionen cuando se
necesiten.
 Contar con un inventario auxiliar de materiales y residuos radiactivos y
peligrosos, lo cual ayude a garantizar su gestión y eliminación adecuada y permita
evitar contaminaciones innecesarias.
 Tener disponible un área adecuada para los equipos biomédicos que no se deben
usar, como: equipos biomédicos en espera de pruebas de aceptación o equipos
biomédicos bajo investigación en respuesta a un incidente.
 Contar con un inventario auxiliar de equipos industriales y hospitalarios, el cual
permita tener control sobre el mantenimiento de los artículos como calderas,
autoclaves, equipos de lavandería, generadores eléctricos o sistemas de
distribución de aire comprimido, vacío y gases médicos.


Resultados Tema 3.8

El porcentaje de progreso obtenido fue de 76 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.8, por consiguiente:
 Contar con los indicadores que permitan hacer un seguimiento del desempeño
de los equipos biomédicos como: el tiempo medio entre fallos, el tiempo de
inactividad y los costos de mantenimiento de equipos concretos o de grupos de
equipos del mismo modelo, tipo o fabricante.
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 Contar con tecnología de información de los equipos biomédicos, la cual
interconecte varios departamentos con información sobre: El personal de
telemedicina, gestión de la interfaz del equipo biomédico, evaluación de la interfaz
del usuario, gestión de alarmas, etc.


Resultados Tema 3.9

El porcentaje de progreso obtenido fue de 75 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.9, por consiguiente:
 Tener la planificación adecuada en caso de catástrofes y en caso de situaciones
de emergencia de las cantidades y tipos de equipos inventariados, relacionados al
tipo de tratamientos que pueden o no proporcionarse.



Resultados Tema 3.10

El porcentaje de progreso obtenido fue de 78 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.10, por consiguiente:

 Adquirir la certificación en NTC - ISO 13485 y la certificación en NTC - ISO 9001.
 Generar informes a través del SAP, para planificar los programas de capacitación
de usuarios basándolos en los datos de frecuencia de averías de los equipos
biomédicos.
 Contar con un sistema de Gestión de Calidad, para asegurar la calidad en la
prestación de los servicios.



Resultados Tema 3.11

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 3.11, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.
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Cuadro 7. Resultados del Progreso del Título 4

4.

MANTENIMIENTO DE LOS EB Y DIRECCIÓN DE LA TB
PROGRESO CUMPLE

4.1

El programa de GTH ha escrito procedimientos para la seguridad y
pruebas funcionales para el MP de los EB.

97%

CUMPLE

4.2

El programa de GTH cuenta con horarios para inspeccionar y hacer
el mantenimiento de los EB.

100%

CUMPLE

4.3

El programa de GTH tiene un proceso para la calibración de los
equipos de prueba.

96%

CUMPLE

4.4

El programa GTH tiene la capacidad de obtener fácilmente partes
de reparación.

100%

CUMPLE

4.5

La inclusión de todos los tipos de dispositivos recién adquiridos en
el PGEB se basa en un proceso escrito de evaluación de riesgos.

97%

CUMPLE

4.6

Los procedimientos y cronogramas de mantenimiento se basan en
recursos reconocidos y datos de la institución hospitalaria.

90%

CUMPLE

100%

CUMPLE

4.7 El programa de GTH incluye la gestión de piezas de stock.
4.8

La precisión del inventario se verifica a intervalos regulares
documentados por un inventario físico de muestra.

88%

CUMPLE

4.9

Los contratos de servicio incluyen disposiciones para la auditoria
periódica a los proveedores.

96%

CUMPLE

4.10

El programa de GTH maneja las tecnologías médicas durante todo
el ciclo de vida del EB.

100%

CUMPLE

4.11

El programa de GTH usa estrategias de mantenimiento basadas en
la evidencia.

90%

CUMPLE

4.12

El programa de GTH integra la gestión de riesgos y el control de
calidad.

68%

NO
CUMPLE



Resultados Tema 4.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.1, por consiguiente:
 Contar con un programa de prevención (Mantenimiento Predictivo), para prever
la frecuencia de averías de determinados tipos de componentes sustituibles
(baterías, válvulas, bombas, sellos) en los equipos biomédicos. Este programa debe
pretender reemplazar los componentes antes de que fallen y garantizar que el
funcionamiento de los equipos biomédicos siga siendo fiable.

61



Resultados Tema 4.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.2, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 4.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 96 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.3, por consiguiente:
 Tener reguladores de tensión, sistemas de alimentación ininterrumpida,
estabilizadores de tensión y evitar la conexión en serie de cables de
extensión/tableros de conexiones.
 Aplicar las estrategias de mitigación para reducir el impacto del mal
funcionamiento de los equipos biomédicos.


Resultados Tema 4.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.4, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 4.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.5, por consiguiente:
 Tener en cuenta el impacto del entorno físico en que se encuentran los equipos
biomédicos, para ello considerar los siguientes factores: a) Calidad de los servicios
públicos. b) Entornos polvorientos. c) Modo de uso. d) Elementos. e) Temperatura /
humedad. f) Contacto con fluidos. g) Ubicación portátil/ubicación fija.


Resultados Tema 4.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.6, por consiguiente:
 Tener en cuenta los factores ambientales en el proceso de investigación de fallas.
 Tener en cuenta las consideraciones principales para la elección de la estrategia
de mantenimiento de cada equipo biomédico, entre las que se encuentran: a) El
proceso utilizado para determinar la estrategia de mantenimiento para dispositivos
similares. b) Cajas de seguridad. c) La disponibilidad de dispositivos críticos de
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respaldo, así como la naturaleza clínica de un dispositivo. d) Evidencia disponible y
justificación.


Resultados Tema 4.7

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.7, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 4.8

El porcentaje de progreso obtenido fue de 88 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.8, por consiguiente:
 Entregar mediante acta los equipos biomédicos que se han sometido a
mantenimiento correctivo y calibración al staff médico, comprobando conjuntamente
su correcto funcionamiento.



Resultados Tema 4.9

El porcentaje de progreso obtenido fue de 88 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.9, por consiguiente:
 Realizar una autoevaluación del proceso de atención en salud para evaluar
sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con respecto al ejercicio de sus
derechos y a la calidad de los servicios recibidos.


Resultados Tema 4.10

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.10, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.
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Resultados Tema 4.11

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 4.11, por consiguiente:
 Expresar las tasas de fallo de los equipos biomédicos en forma de su tiempo
promedio equivalente entre fallas, o como el número de años de experiencia del
equipo dividido por el número total de fallas del mismo que ocurren durante el
período de observación.
 Determina a cuáles de los equipos biomédicos se les debe una prioridad más
alta, debido a que, es más probable que se vuelvan peligrosos si no se les brinda
atención oportuna. Además, identifica los equipos biomédicos con niveles de riesgo
progresivamente más bajos; estos representan niveles de riesgo: moderado-alto,
moderado, bajo y muy bajo.


Resultados Tema 4.12

El porcentaje de progreso obtenido fue de 68 % indicando un nivel de clasificación
progresivo para el tema 4.12, por consiguiente:
 Tener un proceso de mejoras de desempeño, el cual abarque todos los aspectos
del programa y que el objetivo final sea mejorar la atención del paciente.
 Calcular la tasa de localización de los equipos biomédicos, es decir; la proporción
de equipos biomédicos incluidos en la planificación de inspecciones en el periodo
asignado pero que no se logra localizar antes del término del periodo de inspección.
Este indicador permitirá medir principalmente la precisión de la base de datos del
inventario en el SAP y evaluar la eficacia de las políticas destinadas a llevar un
inventario exacto y la calidad de la comunicación entre los clínicos y el departamento
de mantenimiento de los Equipos Biomédicos.
 Contar con los resultados de índice de mantenimiento preventivo; es decir, el
porcentaje de procedimientos programados en los que se encuentran problemas
que afectan el funcionamiento o la seguridad de los equipos biomédicos. Este
indicador corresponde a la fiabilidad de los equipos biomédicos en el
establecimiento.
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 Calcular la productividad y la eficacia del índice de mantenimiento preventivo, es
decir, el cociente entre el tiempo real que un individuo invierte en completar un
procedimiento programado y el tiempo establecido para ese procedimiento.
 Medir el desempeño del mantenimiento correctivo: La media de tiempo entre
averías, la repetición de averías, el tiempo de respuesta, el tiempo de reparación, el
tiempo de inactividad y la orden de servicio demorada.
Cuadro 8. Resultados del Progreso del Título 5
5.

PERSONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO
PROGRESO CUMPLE
El personal encargado de la GTH tiene la educación apropiada, la
experiencia y las credenciales que lo certifican.

89%

CUMPLE

5.2. Los títulos de los trabajos se ajustan a los estándares profesionales.

97%

CUMPLE

5.3

El programa de GTH está respaldado por la certificación del
personal.

90%

CUMPLE

5.4

El programa de GTH tiene un proceso para orientar a los nuevos
miembros del personal.

97%

CUMPLE

5.5

El programa de
presupuestada.

90%

NO
CUMPLE

5.6

El programa de GTH cuenta con la participación en asociaciones
profesionales regionales o nacionales.

88%

CUMPLE

5.7

El programa de GTH realiza
vicepresidente o al presidente.

100%

CUMPLE

5.8

El programa de GTH tiene un Ingeniero Clínico calificado en el
personal.

80%

CUMPLE

5.9

Al menos el 30% del personal técnico del programa de GTH posee
una certificación profesional.

100%

CUMPLE

5.1



GTH

cuenta

con

educación

informes

continua

directamente

al

Resultados Tema 5.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 89 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.1, por consiguiente:
 Contar con un documento escrito en el que se especifiquen los criterios para
determinar la cantidad del personal necesario en el DIC de la organización.
 Que el personal asistencial tenga conocimientos en el campo de la electrónica
para el procesamiento de la información, las telecomunicaciones y el procesamiento
de la señal, y en la comprensión de las estructuras y funciones del cuerpo humano
y aplique esta comprensión a la interacción del personal médico con el cuerpo
humano.
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Resultados Tema 5.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.2, por consiguiente:
 Que las actividades de GTH que se realizan en la organización sean
desarrolladas por ingenieros biomédicos, especialistas o magister en ingeniería o
ciencias biomédicas.


Resultados Tema 5.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.3, por consiguiente:
 Adquirir la Certificación de Ingeniería Clínica y tecnología biomédica (ICC), la
Certificación de los Especialistas en Equipos de Radiología (CRES) y la
Certificación de los Especialistas en Equipos de Laboratorio (CLES).


Resultados Tema 5.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 97 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.4, por consiguiente:
 Desarrollar un manual de funciones y Competencias para la descripción de las
funciones, las contribuciones individuales, los conocimientos básicos o esenciales,
los requisitos de estudio o experiencia y la responsabilidad y autoridad frente al
sistema de gestión de calidad, del personal encargado de los equipos biomédicos
de la organización, en el que se evidencie, el propósito principal.


Resultados Tema 5.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.5, por consiguiente:
 Es recomendable que, al realizar la contratación del personal externo encargado
del mantenimiento de los equipos biomédicos de la institución, se incluya en el
contrato un tiempo destinado para la capacitación formal del personal encargado de
la tecnología biomédica de la institución, como mínimo cada tres años, a fin de
afianzar las técnicas recomendadas para el mantenimiento de los equipos en
cuestión.
 Se considera importante que la institución establezca un cronograma de
capacitación para el personal técnico encargado de la tecnología biomédica de la
organización que permita organizar los tiempos de operación del personal y
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disminuir los tiempos de inactivación de los equipos que necesitan asistencia
técnica.
 Se requiere que todo lo relacionado con actividades de capacitación formal y
entrenamiento del personal encargado de la tecnología biomédica de la
organización, se documente por escrito la asistencia del personal, en el que se
ratifique que en la institución se imparte la información necesaria para mantener en
óptimas condiciones de funcionamiento los equipos.



Resultados Tema 5.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 88 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.6, por consiguiente:
 La participación activa del personal del DIC de la institución en asociaciones o
gremios del área profesional, permite al personal actualizarse acerca de nuevas
técnicas, nuevas actividades de gestión y normativa establecida por agencias
reguladoras, que afectan no solo al sector privado sino además al sector público.
 Se recomienda que un porcentaje significativo del DIC de la institución o como
mínimo los líderes de cada subdepartamento, estén inscritos en alguna asociación
relacionada con la ingeniería biomédica en Colombia, a fin de impulsar y afianzar
con el apoyo de la comunidad científica, el crecimiento objetivo de la bioingeniería
en Colombia y el mundo.


Resultados Tema 5.7

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.7, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 5.8

El porcentaje de progreso obtenido fue de 80 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.8, por consiguiente:
 Se considera importante que todo el personal del DIC cuente con el registro oficial
otorgado por el INVIMA, que valida que pueden prestar servicios de mantenimiento
y verificación de la calibración para equipo biomédico de clase IIB y III.
 Se recomienda que todo el personal del DIC de la institución, realice un
entrenamiento en el idioma inglés que permita como mínimo comprender los
documentos técnicos de equipos biomédicos de un país de origen diferente y
comunicarse con los representantes de la casa matriz.
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Resultados Tema 5.9

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 5.9, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.

Cuadro 9. Resultados del Progreso del Título 6
6

PLANEACIÓN SISTEMÁTICA Y ESTRATÉGICA
PROGRESO CUMPLE
Para el proceso de selección y adquisición de EB se establece un
programa de GTH con regularidad.

95%

CUMPLE

En el programa de GTH se realiza una evaluación previa de las
6.2 necesidades institucionales y del equipamiento que se va a
incorporar.

82%

CUMPLE

La planeación para la selección y adquisición de Dispositivos Médicos
6.3 Activos (DMA) y Equipos Biomédicos de Reemplazo (EBR), se realiza
según lo establecido en el programa de GTH de la organización.

91%

CUMPLE

El programa de GTH involucra al personal asistencial en el proceso
de selección y evaluación de la TB, con el fin de identificar y
6.4
comprender sus necesidades, y así, realizar un adecuado proceso de
adquisición de los EB.

85%

CUMPLE

El programa de GTH debe garantizar que, durante el proceso de
adquisición de Equipos Biomédicos Nuevos (EBN), se brinde la
6.5
capacitación correspondiente a los usuarios y administradores
(personal técnico y asistencial) de la TB en la organización.

67%

NO
CUMPLE

El programa de GTH desarrolla una planeación a largo plazo para la
adquisición de la TB en la organización.

100%

CUMPLE

Para la instalación de los EBN en la organización, el programa de
GTH brinda una orientación acerca de las construcciones y
6.7
renovaciones requeridas en las instalaciones de la organización para
la nueva TB.

100%

CUMPLE

En el programa de GTH se incluye un sistema de planificación para
la sustitución de EB.

90%

CUMPLE

6.1

6.6

6.8



Resultados Tema 6.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 95 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.1, por consiguiente:
 Se considera importante que en las etiquetas o rótulos que llevan los equipos
biomédicos se incluya la información necesaria para identificar al fabricante y
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además se incluya la información necesaria para la utilización del equipo biomédico
con plena seguridad de acuerdo a indicaciones suministradas por el fabricante.
 Se recomienda que, en el SAP, se incluya el registro sanitario automático de
todos los equipos biomédicos con los que cuenta la organización.



Resultados Tema 6.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 82 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.2, por consiguiente:
 Para el proceso de adquisición de la tecnología biomédica en la institución, se
recomienda que como evaluación previa a las necesidades institucionales del
equipamiento que se va a incorporar, se realice una lista de los equipos biomédicos
según el grado de prioridad en el que se encuentran, para ser adquiridos y atendidos
en la organización.
 Al realizar la evaluación de tecnología biomédica se considera importante que se
tengan en cuenta criterios como la calidad, costo - efectividad, factibilidad,
conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología nueva para la prestación de
servicios de salud en la organización y que estos se evidencien en procedimientos
institucionales establecidos para la adquisición.


Resultados Tema 6.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 91 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.3, por consiguiente:
 Es importante que la institución cuente con un formato de actividades de
aseguramiento metrológico, a fin de llevar un registro de los documentos que
certifican la calibración de equipos realizada por terceros, además del formato que
tiene la institución para evidenciar la realización de pruebas de seguridad o
evaluación de desempeño, calibración y funcionamiento del equipo biomédico de
nueva adquisición, antes de utilizarlo.
 Se recomienda que en la hoja de vida de los equipos biomédicos se incluya el
acta de entrega diligenciada por la casa matriz de todos los equipos biomédicos de
la organización, como requisito obligatorio en la lista de requisitos técnicos.
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 En la lista de requisitos técnicos que se solicita a la casa matriz del equipo
biomédico de nueva adquisición se debería considerar como requisito obligatorio, la
presentación del Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura
(CCBPM), e incluirlo en la hoja de vida de todos los equipos biomédicos
inventariados.


Resultados Tema 6.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 85 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.4, por consiguiente:

 Para el proceso de evaluación de la tecnología biomédica de nueva adquisición
en la organización, se recomienda que el comité encargado realice entrevistas al
personal asistencial, con el fin de promover la identificación de las necesidades
prevalentes en cada servicio de la organización para en relación a la tecnología
biomédica.


Resultados Tema 6.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 67 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.5, por consiguiente:
 Es importante que el subdepartamento de Capacitaciones del DIC de la
Organización, realice un cronograma de capacitación para el personal encargado
de la tecnología biomédica de la organización, coordinado con el personal de la
casa matriz del equipo biomédico de nueva adquisición encargado de impartir la
capacitación.



Resultados Tema 6.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.6, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.

70



Resultados Tema 6.7

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.7, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 6.8

El porcentaje de progreso obtenido fue de 90 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 6.8, por consiguiente:
 Durante el proceso de suministro del ciclo de vida la tecnología biomédica de
nueva adquisición, se recomienda realizar una investigación de mercado, a fin de
conocer bien el conjunto de productos disponibles y analizar dispositivos deben
estar registrados o certificados por una autoridad competente.
Cuadro 10. Resultados del Progreso del Título 7
7.

VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS MEJORAS DEL
RENDIMIENTO
PROGRESO CUMPLE

El programa de GTH supervisa e informa regularmente, el
7.1 cumplimiento de la vigilancia y control de las mejoras del rendimiento
a través del PGEB.

94%

CUMPLE

El programa de GTH participa en la evaluación anual del Comité de
7.2. Gestión de Seguridad del Entorno de atención al paciente (CGSEAP) del PGEB.

100%

CUMPLE

El programa de GTH con el fin de verificar las múltiple métricas a lo
largo del tiempo, establece una evaluación comparativa interna.

53%

NO
CUMPLE

El programa de GTH de la organización confronta la evaluación
7.4. comparativa interna con la evaluación comparativa externa que
realizan otros programas de GTH de organizaciones similares.

100%

CUMPLE

El programa de GTH está comprometido con la mejora continua del
rendimiento, a través de indicadores cuantitativos y cualitativos.

100%

CUMPLE

El programa de GTH identifica, diseña, establece e implementa, las
7.6. prácticas más sobresalientes de las referencias externas para las
mejoras del rendimiento.

70%

CUMPLE

7.3.

7.5.

71



Resultados Tema 7.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 94 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 7.1, por consiguiente:
 Se recomienda que el DIC de la institución, programe reuniones con los
proveedores de todos los equipos biomédicos inventariados, en las que se incluya
el personal técnico encargado de la tecnología biomédica, a fin de intercambiar
información acerca de la operación de los equipos.


Resultados Tema 7.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 7.2, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 7.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 53 % indicando un nivel de clasificación
progresivo para el tema 7.3, por consiguiente:
 Es importante que, para las actividades de gestión de los equipos biomédicos, se
registre la frecuencia de uso de los equipos, de acuerdo al servicio en el que se
encuentra; debido a que en la institución se implementa para dispositivos médicos,
pero en cuanto a lo que concierne a equipos biomédicos, se realiza solo para
desfibriladores. En las actividades del plan de mantenimiento, se recomienda
evidenciar mediante indicadores cuantitativos un registro de eventos de
mantenimiento realizados vs. eventos de mantenimiento planificados.
 En las actividades del plan de mantenimiento, se recomienda evidenciar
mediante indicadores cuantitativos, el tiempo de inactividad de los equipos
biomédicos en la organización, a través de un análisis entre el tiempo de actividad
de reparación de un equipo, con el tiempo de inactividad aceptable para el equipo
biomédico, según el servicio en el que se encuentra.
 En las actividades del plan de mantenimiento, se recomienda evidenciar
mediante indicadores cuantitativos la disponibilidad de los Equipos Biomédicos en
la organización, basados en la probabilidad de que el equipo se encuentre apto para
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operar en el momento requerido, según lo programado en los diferentes servicios
de la organización.
 En las actividades del plan de mantenimiento, se recomienda realizar un análisis
de los datos recolectados durante el mantenimiento programado de los equipos
biomédicos, para demostrar la efectividad de los procedimientos de prueba y
frecuencia de dichos procedimientos, y así evaluar las estrategias de mantenimiento
que se establecen en la organización.


Resultados Tema 7.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 7.4, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 7.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 7.5, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 7.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 70 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 7.6, por consiguiente:
 Es recomendable establecer un formato para evaluar el estado de los accesorios
o dispositivos de prueba y/o reemplazo, el cual debe ser diligenciado por el personal
técnico encargado de la tecnología biomédica en la institución, antes de realizar
cualquier procedimiento de prueba / inspección.
 Se considera importante establecer un programa para mejorar la eficiencia de la
utilización de fondo de tiempo del personal en cuanto al desarrollo de actividades
de mantenimiento de los equipos biomédicos.
 Se recomienda que, dentro de las actividades del plan de mantenimiento, se
realice un análisis comparativo entre los indicadores acerca de la disponibilidad de
los equipos biomédicos en la organización, e indicadores acerca de la disponibilidad
de los equipos biomédicos en otras organizaciones, basado en la probabilidad de
que el equipo se encuentre apto o listo para operar en el momento requerido.
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Cuadro 11. Resultados del Progreso del Título 8
8.

SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PERSONAL
PROGRESO CUMPLE

8.1

El programa de GTH responde a las notificaciones del EB y las
socializa con el personal asistencial.

81%

NO
CUMPLE

8.2

El programa de GTH establece un SGR de problemas relacionados
con EB y errores de uso al CGS-EAP.

100%

CUMPLE

8.3

El programa de GTH desarrolla un Análisis de la Causa Raíz (ACR) y
otras actividades de gestión de riesgos en la organización.

100%

CUMPLE

El programa de GTH lleva a cabo un análisis de los resultados del
SGR de problemas relacionados con EB, en caso de que durante el
8.4
mantenimiento programado no se encuentre un problema o falla en el
equipo.

67%

NO
CUMPLE

El programa de GTH establece y administra en la organización un
proceso para actividades de alerta y retiros relacionados con EB.

92%

CUMPLE

El programa de GTH desarrolla un Análisis de la Causa Raíz (ACR),
Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE) y otras actividades de
8.6
gestión de riesgos en la organización e implementa acciones de
control para los riesgos identificados.

68%

NO
CUMPLE

El programa de GTH desarrolla un Análisis de la Causa Raíz (ACR),
Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE) y otras actividades de
8.7 gestión de riesgos en la organización. Implementa acciones de control
para los riesgos identificados y muestra indicadores del buen
funcionamiento de dicha gestión de riesgo.

29%

NO
CUMPLE

El programa de GTH asume un rol importante de liderazgo, en el
proceso de capacitación al personal técnico y/o asistencial acerca del
8.8 uso de los EB, el cual certifica una adquisición y distribución
actualizada del conocimiento acerca del equipo al personal, con el fin
de garantizar, una buena gestión de seguridad del paciente.

82%

CUMPLE

8.5



Resultados Tema 8.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 81 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.1, por consiguiente:
 Es importante que el Comité de Gestión de Seguridad del Entorno de Atención
del Paciente (CGS-EP) o el equipo de tecnovigilancia de la institución, realice
además de la evaluación de desempeño de los equipos que han estado
involucrados en un evento o incidente adverso, antes de enviarlo de nuevo al
servicio, un seguimiento y vigilancia del funcionamiento de los equipos biomédicos,
previos a su uso.
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 Se recomienda incluir en el manual institucional de tecnovigilancia, las
responsabilidades de cada uno de los miembros que conforman el programa
institucional de tecnovigilancia y no de forma general.


Resultados Tema 8.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.2, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 8.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.3, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 8.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 67 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.4, por consiguiente:
 Se recomienda incluir en el acta de responsabilidades del Comité de Gestión de
Seguridad de Entorno de Atención del Paciente las funciones que deben cumplir
cada uno de los miembros del comité (Desarrollo de normas, procedimientos y
lineamientos que garanticen la seguridad del paciente en la organización).
 Es importante incluir en el programa de capacitaciones de la institución, la
evaluación periódica del personal técnico y/o asistencial encargado de la tecnología
biomédica de la organización acerca de las competencias en el uso seguro y
adecuado de los equipos biomédicos.
 Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades
desarrolladas por el equipo de tecnovigilancia, en caso de que el líder se ausente,
se recomienda establecer un procedimiento para llevar a cabo los reportes
inmediatos y reportes periódicos que se realizan al INVIMA, en caso de presentarse
un evento o incidente adverso serio o no serio con los dispositivos médicos.
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 Incluir en el programa de capacitaciones del DIC el desarrollo de actividades de
formación virtual para el personal técnico y/o asistencial de la organización, en
relación al Programa Nacional de Tecnovigilancia y la gestión de eventos e
incidentes adversos con los dispositivos médicos.


Resultados Tema 8.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 92 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.5, por consiguiente:
 Establecer en el Manual Institucional de Tecnovigilancia, el tipo de dispositivo
médico objeto de vigilancia en la institución.


Resultados Tema 8.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 68 % indicando un nivel de clasificación
progresivo para el tema 8.6, por consiguiente:
 Es recomendable llevar un registro detallado de las acciones preventivas o
correctivas (según sea el caso y las que sean exigidas por el INVIMA) de TODOS
los equipos biomédicos de la organización, a los que se les realicen actividades de
inspección o reparación, en el cual, se evidencie la ejecución inmediata de estas
actividades.
 Con el fin de garantizar el adecuado cumplimiento de las actividades
desarrolladas por el equipo encargado del mantenimiento, en caso de que el líder
se ausente, se recomienda establecer unas políticas para la remoción y/o
almacenamiento de los equipos biomédicos que hayan estado involucrados en un
evento o incidente adverso en la organización, incluidos los dispositivos auxiliares
(cables, conectores, tubos, mangueras, etc).
 Es importante considerar realizar un análisis de eventos e incidentes adversos, a
través del AMFE de TODOS los equipos biomédicos inventariados en la
organización.
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 Realizar estudios de incidencia, es decir una evaluación de los casos de eventos
o incidentes adversos ocurridos antes, durante y después de un periodo de
observación y contar con un documento en el que se registren dichos estudios.


Resultados Tema 8.7

El porcentaje de progreso obtenido fue de 29 % indicando un nivel de clasificación
fundamental para el tema 8.7, por consiguiente:
 Se recomienda que el equipo de tecnovigilancia de la institución realice un
análisis de riesgos para equipos biomédicos en particular, con el fin de identificar
los peligros y estimar el riesgo de los diferentes equipos de la organización de forma
individual, a través del análisis de los eventos que pueden ocasionar situaciones
peligrosas y daño en el paciente u operario.
 Implementar un sistema de administración y gestión de datos, es importante para
que los integrantes del Comité de Gestión de Seguridad de Entorno de Atención del
Paciente, realicen un seguimiento en el tiempo del comportamiento de los
problemas de seguridad relacionados con los dispositivos médicos de la
organización.
 Verificar la incidencia de eventos e incidentes adversos durante los
procedimientos de atención en salud en la organización, se recomienda evidenciar,a
través de indicadores, los resultados de dichas incidencias para garantizar la
seguridad del paciente.
 Implementar un sistema de reporte extrainstitucional. Se considera importante
para comunicar e identificar posibles acciones de mejora de los eventos e incidentes
adversos ocurridos en diferentes organizaciones.
 Además de que se cuente con un informe escrito en el que se evidencia que en
la organización se concientiza al personal acerca de la importancia del reporte, se
recomienda considerar una sanción administrativa y/o ética, al no reportar la
ocurrencia de eventos e incidentes adversos.
 Es importante que, al implementar un plan de mejora para disminuir la ocurrencia
de eventos o incidentes adversos, los resultados se socialicen con cada uno de los
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servicios de la organización y de forma continua mediante indicadores de seguridad
del paciente. Se recomienda que se implementen procedimientos de inspección,
vigilancia y control basado en riesgos de la institución a partir del análisis individual
de los efectos de modo de falla en los pacientes o usuarios de los dispositivos
médicos a nivel de la severidad, afectación y ocurrencia.


Resultados Tema 8.8

El porcentaje de progreso obtenido fue de 82 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 8.8, por consiguiente:
 Para disminuir las fallas asociadas al factor humano (fatiga, comunicación,
entrenamiento) en relación al uso de los equipos biomédicos de la organización, se
recomienda desarrollar estrategias a nivel individual e institucional.
 Se recomienda implementar procedimientos en los que se establezcan
estrategias para disminuir los eventos adversos asociados a la comunicación entre
el personal técnico asistencial de la organización o los pacientes.

Cuadro 12. Resultados del Progreso del Título 9
9.

VÍNCULOS INTERNOS Y EXTERNOS
PROGRESO CUMPLE

9.1 En el CGS-EAP se representa el programa de GTH.

95%

CUMPLE

El programa GTH participa en Rondas de Vigilancia de Gestión de
9.2 Riesgos (RVGR) en áreas relacionadas con la seguridad y atención
del paciente.

62%

NO
CUMPLE

El programa de GTH participa en las desiciones organizativas de los
diferentes grupos en la institución, algunos enfocados en, la
9.3
seguridad del paciente, planeacion tecnológica, construcción y
mejoramiento del desempeño y comités de mejora del rendimiento.

85%

CUMPLE

9.4

El programa de GTH tiene un sitio web para comunicarse y
referenciarse interdepartamentalmente en la organización.

77%

NO
CUMPLE

9.5

El personal del programa de GTH participa con liderazgo en
diferentes asociaciones de profesionales a nivel nacional y regional.

100%

CUMPLE

A través del programa de GTH, la organización desarrolla un sistema
9.6 de comunicación con otras instituciones a nivel nacional e
internacional.

80%

CUMPLE

78



Resultados Tema 9.1

El porcentaje de progreso obtenido fue de 95 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.1, por consiguiente:
 Es importante considerar que el Comité de Gestión de Seguridad en el Entorno
de Atención al Paciente, diseñe una cartilla de recomendaciones prácticas para
lograr una atención en salud más segura, para los pacientes y sus familiares, en
relación a los equipos biomédicos que se emplean durante la prestación del servicio
de salud al paciente, y la socialice durante las rondas de seguridad que realiza el
departamento de Tecnovigilancia, como mínimo a un paciente y sus acompañantes.


Resultados Tema 9.2

El porcentaje de progreso obtenido fue de 62 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.2, por consiguiente:
 Se recomienda incluir en el acta de responsabilidades del Comité de Gestión de
Seguridad del Entorno de Atención al Paciente, que un porcentaje significativo del
personal asistencial participe durante las Rondas de Vigilancia de Gestión de
Riesgos que se realizan en los diferentes servicios de la organización.
 Durante las Rondas de Vigilancia de Gestión de Riesgos que se realizan en los
diferentes servicios de la institución, se recomienda, llevar un registro y control de
las entrevistas que se hacen al personal y a su vez, es importante realizar un
protocolo escrito para la realización de dichas entrevistas.


Resultados Tema 9.3

El porcentaje de progreso obtenido fue de 85 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.3, por consiguiente:
 Realizar una lista en la que se prioricen los factores contributivos hallados en
cada acción insegura luego de realizar el análisis de riesgos, lo anterior se
recomienda para agilizar el proceso de solución de problemas asociados a la
probabilidad de ocurrencia de eventos e incidentes adversos y garantizar la atención
de todos estos.
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 Luego de implementar un plan de acción para los factores contributivos hallados
en cada acción insegura, se recomienda evidenciar, mediante indicadores
cuantitativos, los resultados del seguimiento que se realiza a la ejecución de dicho
plan de acción.


Resultados Tema 9.4

El porcentaje de progreso obtenido fue de 77 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.4, por consiguiente:
 Con el propósito de mejorar la comunicación del personal, de acuerdo a temas
relacionados con la tecnología biomédica de la organización (grupos de noticias,
grupos de debate, charlas online, etc.), se recomienda implementar esta opción en
la herramienta de intranet de la institución.
 A fin de brindarle al personal la posibilidad de investigar y encontrar información
científico-técnica (protocolos, bases de datos, etc.), en la que el personal del DIC
de la organización pueda acceder a la documentación referente a la tecnología
biomédica de forma oportuna, se recomienda implementar estos servicios en la
herramienta de intranet. Se recomienda que la herramienta de intranet de la
institución, se considere la inclusión de un Servicio de Gestión de Almacenes, en la
que el personal encargado del mantenimiento de los equipos biomédicos pueda
acceder a observar la disponibilidad de piezas o repuestos.


Resultados Tema 9.5

El porcentaje de progreso obtenido fue de 100 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.5, por consiguiente, no se realizan recomendaciones.


Resultados Tema 9.6

El porcentaje de progreso obtenido fue de 80 % indicando un nivel de clasificación
avanzado para el tema 9.6, por consiguiente:
 Para la reposición en la institución de un equipo biomédico, se considera
importante, la definición de procedimientos para estas actividades de adquisición de
equipos en la organización.
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 Se recomienda la inscripción de los miembros del DIC en un servidor electrónico
que cuente con suscriptores profesionales en la tecnología biomédica, que permita
la comunicación entre el personal de la organización y el personal de otras
organizaciones, a través del cual se busca la solución a problemas relacionados al
manejo de equipos biomédicos.
8.2 ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS DEL CUMPLIMIENTO DE
LAS BPIC

Gráfico 1. Valor Porcentual del progreso del Título 1
ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA
HOSPITALARIA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

10%

90%

Finalmente, se realizó un análisis comparativo general de los nueve títulos
empleados para hacer el análisis de la GTH y del cumplimiento de las BPIC. Primero
se analizó el alcance del programa de gestión tecnológica hospitalaria empleado en
la FVL, que demuestra un 90 % del progreso del cumplimiento de los requisitos de
cada uno de los temas de este título.
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Gráfico 2. Valor Porcentual del progreso del Título 2
CUMPLIMIENTO NORMATIVO

5%

95%

Para el segundo título del cumplimiento normativo es evidente que la institución
cuenta con estándares claros frente al desempeño y aplicación de la normativa que
aplica para las instituciones prestadoras de servicio de salud en Colombia, con un
progreso de cumplimiento de 95 %.
Gráfico 3. Valor Porcentual del progreso del Título 3

GESTIÓN DEL PROGRAMA

15%

85%

La FVL cumple significativamente en un 85 % con la implementación de la gestión
tecnológica hospitalaria, debido a que cuenta con un plan adecuado para el
mantenimiento de los equipos biomédicos, posee un sistema computarizado para
administrar dicho plan, realiza controles oportunos teniendo en cuenta el riesgo
asociado a cada actividad que se realiza dentro de la institución, maneja los
presupuestos de forma adecuada y el personal está capacitado para acceder a la
información pertinente de manera que pueda llevar a cabo sus responsabilidades.
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Gráfico 4. Valor Porcentual del progreso del Título 4
MANTENIMIENTO DE LOS EB Y DIRECCIÓN
DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA

7%

93%

En cuanto al tema de mantenimiento de los equipos biomédicos; la Institución se
encuentra a la vanguardia cumpliendo en un 93 % de lo requerido para la eficiente
dirección de la tecnología biomédica, ya que, cuenta con los espacios, las
herramientas, el personal y los equipos adecuados para realizar el análisis y
administración de los mismos.
Gráfico 5. Valor Porcentual del progreso del Título 5
PERSONAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO

8%

92%

Como fue evidente que, el personal encargado de la gestión de la tecnología
biomédica cuenta con las aptitudes requeridas, educación, experiencia y las
credenciales que certifican que está calificado para desempeñar el rol para el cual
fue contratado dentro de la institución, evidenciado en el cumplimiento del 92 % del
título, debido a que, está familiarizado con estándares nacionales e internacionales
que se encargan de la regulación de las BPIC, también acceden a capacitaciones y
educación continuas y se encuentran en un ambiente en el cual los miembros
nuevos del personal son orientados al cumplimiento oportuno de sus labores.
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Gráfico 6. Valor Porcentual del progreso del Título 6
PLANEACIÓN SISTEMÁTICA Y ESTRATÉGICA

11%

89%

En cuanto a la planificación sistemática y estratégica la institución presenta un
cumplimiento del 89 %, considerándose avanzada frente al establecimiento eficiente
del programa de gestión tecnológica hospitalaria, tiene en cuenta las necesidades
institucionales y el equipamiento con el cual cuenta. Adicionalmente, hace
proyecciones a corto, mediano y largo plazo del ciclo de vida de los equipos
biomédicos.
Gráfico 7. Valor Porcentual del progreso del Título 7
VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS MEJORAS DEL
RENDIMIENTO

14%

86%

Frente a la vigilancia y control de las mejoras del rendimiento la institución presenta
un cumplimiento del 86 %, considerándose avanzada, debido a que posee un plan
en el cual interactúan tanto el personal técnico como el personal de gestión, de
manera que los entes involucrados en la prestación de un servicio seguro y confiable
están en equipos multidisciplinarios. Hacer retroalimentaciones oportunas,
evaluaciones comparativas e implementan prácticas sobresalientes de las
referencias externas para mejorar el rendimiento de la FVL.
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Gráfico 8. Valor Porcentual del progreso del Título 8
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y DEL PERSONAL

23%

77%

La temática Seguridad del paciente y del personal, cumple parcialmente en un 77
% con lo esperado frente a la capacidad del programa de GTH para solucionar
problemas y garantizar el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad en el
entorno de atención al paciente. Si bien se realiza la gestión de riesgos, no se
evidencia la información completa y la cantidad de personal asistencial requerido en
el proceso de administración de los riesgos asociados al uso de la tecnología
biomédica.
Gráfico 9. Valor Porcentual del progreso del Título 9
VÍNCULOS INTERNOS Y EXTERNOS

17%

83%

En cuanto a los vínculos internos y externos, la Institución cumple parcialmente en
un 83 %, debido a que, no cuenta con una comunicación oportuna interinstitucional
que permita el conocimiento y retroalimentación de los problemas identificados en
cuanto al desempeño de la tecnología biomédica que puedan afectar la seguridad
y atención del paciente. Además, fue evidente que los grupos institucionales
encargados de la administración, construcción, mejoramiento del desempeño y
comités de mejora del rendimiento no participan activamente a otras instituciones
de las mejoras planteadas para eventos o incidentes adversos identificados en la
FVL.
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9. CONCLUSIONES

El desarrollo del MBPIC y su implementación trae consigo mayor satisfacción por
parte de los usuarios y a su vez un aumento en la motivación del personal, debido
a la definición de estándares adecuados que orientan a la comprensión precisa de
cuáles son las prioridades en la GTH y así mismo, cómo debe ser el desempeño de
los actores involucrados en la prestación de los servicios de salud tanto del personal
asistencial como del personal técnico.
El manual permite la identificación de las fortalezas de la institución hospitalaria y
de las áreas de mejora relacionadas a las BPIC, así como una medición periódica
de su progreso, debido a la posibilidad de comparar los resultados que se obtienen;
hecho que sirve de guía en el proceso de retroalimentación constante frente a los
cambios necesarios que sirvan como línea base para desarrollar acciones que
permitan plantear proyectos de mejoramiento competitivo dentro de las IPS.
La implementación de esta herramienta facilita la comparación con otras
instituciones hospitalarias, debido a que, la estandarización de parámetros de
gestión sirve como referencia para la retroalimentación e innovación relacionada a
la competitividad y sostenibilidad de las instituciones prestadoras del servicio de la
salud
Por otro lado, se evidencia el mejoramiento en la planeación y el desarrollo de las
estrategias de reducción de costos, la adopción de un lenguaje común y un marco
conceptual acorde a la GTH, el aumento de la participación efectiva de todos los
miembros de la organización, el fomento de la cultura de calidad dentro de la
institución y finalmente el aumento de la motivación para dirigir, mejorar y promover
la estandarización.
Con la definición clara y acertada de las políticas de operación, normas,
lineamientos y estándares que se incluyeron en el MBPIC, se pudo hacer un
análisis, tanto a nivel nacional como internacional, de los criterios requeridos en el
ámbito de la GTH, solicitados a las instituciones prestadoras del servicio de la salud
que se espera que cumplan con las BPIC y se encuentren catalogadas como
instituciones avanzadas.
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La selección de los documentos que evidencian el cumplimiento de las BPIC, se
hizo con base en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional vigente,
con un enfoque en la gestión de equipos biomédicos, teniendo en cuenta
principalmente los recursos provenientes de fuentes reconocidas y que el año de
publicación de encontrar entre 1990 y 2019.
En cuanto a la definición de la ponderación de los criterios para determinar el nivel
de cumplimiento de las instituciones hospitalarias analizadas, se tuvieron en cuenta
las recomendaciones de la guía de niveles “HTM – Levels Guide”, de manera que,
se cumpliera con el objetivo de apoyar la seguridad y efectividad de la tecnología
biomédica empleada para el cuidado de los pacientes en las organizaciones. Se le
dio mayor relevancia a los criterios y requisitos brindados por resoluciones,
decretos, normativa nacional vigente y recomendaciones de expertos en el área de
gestión de la tecnología biomédica. La ponderación final va orientada a los tres
niveles en los que se pueden ubicar las IPS fundamental, progresivo y avanzado.
La implementación en la plataforma electrónica Google Drive – Excel del MBPIC,
utilizada para la clasificación del nivel de cumplimiento de las instituciones
hospitalarias frente a las BPIC, permitió el fácil acceso y uso de la herramienta
elaborada para revisar los elementos de la lista de verificación de los ítems, teniendo
en cuenta su nivel de progreso y cumplimiento. Este proceso permitió la
identificación de aspectos positivos y aspectos por mejorar de la institución en
estudio con la implementación de la prueba piloto, además, la versatilidad del
manual se demostró debido al acceso didáctico a la evidencia de las
recomendaciones mediante un enlace inserto dentro de cada lineamiento, con el
cual se puede verificar el documento del cual fue extraído al hacer clic sobre cada
requisito descrito.
Finalmente, al emplear el MBPIC en ingeniería clínica para calificar el nivel de
cumplimiento de éstas en la FVL, se concluyó que uno de los criterios a considerar
es fomentar el trabajo en equipo, para que todo el personal se integre y establezca
relaciones de trabajo dentro y fuera de los distintos departamentos; de manera que
se puedan romper las barreras interdepartamentales y fortalecer las relaciones
internas y externas.
Por otro lado, es importante capacitar a los empleados en el tema de calidad del
servicio, implementar capacitaciones a nivel departamental y capacitaciones a nivel
global que permitan a la organización tener conocimiento específico y general del
desempeño de la institución en los nueve ámbitos tratados por el MBPIC. Además,
dentro de la retroalimentación se encuentra la posibilidad de plantear y diseñar
procesos del servicio de la salud que se encuentren documentos de forma: clara,
completa, específica y evidente y por último, comunicarse entre las diferentes áreas
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de la institución, para que todos tengan la misma visión de los servicios que deben
ser mejorados; así todos los departamentos podrían identificar y entender las
necesidades relacionadas a la GTH de manera que todo el trabajo realizado esté
enfocado en satisfacer las necesidades de los pacientes y se garantice la seguridad
tanto de los pacientes como del personal asistencial y técnico.
El MBPIC es ideal para ser usado por profesionales en el área de ingeniería clínica
y biomédica o afines como personal técnico biomédico y directores de los DIC o
Departamentos de Equipos Biomédicos de las IPS en Colombia, con el fin de revisar
los requisitos que se mencionan en la matriz de ponderación del manual y ver cuáles
de ellos han sido logrados por el programa de GTH empleado por las IPS; proceso
que le permite a la institución en cuestión identificar el nivel en el que se encuentra
e implementar las mejoras necesarias para ejecutar las BPIC en la institución.
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10. RECOMENDACIONES

Cumpliendo con el propósito de la prueba piloto que se llevó a cabo en la FVL, para
perfeccionar el MBPIC como herramientas sistemática y estandarizada para las IPS
en Colombia, a continuación, se describen ciertas consideraciones a tener en
cuenta para el proceso de evaluación y calificación de las instituciones hospitalarias
a través del uso del manual. Inicialmente, se estima que definir una muestra de
equipos biomédicos, es importante para realizar la ponderación de los requisitos
que establecen el nivel de cumplimiento de las instituciones, sin importar si la
institución en evaluación es de bajo, mediano o alto nivel de complejidad.
Debido a que el modelo de evaluación que se emplea para implementar el manual
en las instituciones hospitalarias, es similar a los procesos de habilitación y
acreditación a los que se enfrentan con las agencias reguladoras, al igual que con
estos procesos, se considera necesario establecer un límite de tiempo en el que se
va a entregar los resultados de la calificación a la institución con las
correspondientes estrategias o recomendaciones para ejecutar un plan de acción o
de mejoras por parte del DIC de la institución, además de establecer un tiempo para
verificar el cumplimiento de dicho plan de acción luego de entregar los resultados.
Luego de realizar la prueba piloto en la institución, se identificó que según la
diversidad de instituciones hospitalarias en las que se implementará el manual. En
relación al nivel de complejidad de estas, es importante establecer un método de
ponderación para los requisitos que no aplican para el DIC de la institución, debido
a que son funciones que corresponden a otro departamento encargado y de esta
manera lograr calificar el cumplimiento de las BPIC de manera equitativa en las
diferentes instituciones y así lograr hacer un análisis comparativo congruente con
los resultados.
Finalmente, según las actividades de evaluación que se realizó en la FVL, y de
acuerdo con los títulos de evaluación designados para las diferentes funciones que
cumplen los DIC, se recomienda implementar un título para evaluar las actividades
de gestión que realizan los departamentos encargados de la metrología de los
equipos biomédicos de la institución, al igual que implementar un título de
evaluación que haga referencia a la administración de los recursos financieros
destinados a la tecnología biomédica de la institución.
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