ANEXOS
Anexo A. Fuentes y recursos utilizados en la documentación y desarrollo del
MPIC
FUENTES

Ministerio de
Salud y
Protección
total

INVIMA

N°

RECURSOS (DOCUMENTOS)

1

Resolución 2003 de 2014

2

Resolución 1474 de 2009

3

Resolución 00529 del 2004

4

Resolución 434 del 2001

5

ABECÉ - Mediciones en equipos biomédicos

6

Proyecto de Resolución ( ) de 2016 Lineamientos de gestión de
equipos biomédicos

7

Decreto 4725 de 2005

8

Decreto 1595 de 2015

9

Decreto 1769 DE 1994

10

Decreto 1011 DE 2006

11

Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico
en IPS

12

Evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo de
aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente

13

Guía técnica de buenas prácticas para la seguridad del paciente en la
atención en salud

14

La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con la
seguridad del paciente

15

Herramientas para la Seguridad del Paciente en el SOGS

16

Proyecto de ley de ingeniería biomédica y/o áreas afines

17

Perfiles y competencias profesionales de salud

18

Seguridad del paciente y atención del paciente.

19

Resolución 4816 de 2008

20

Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos

21

Sistemas de gestión de riesgo clínico, Metodología AMFE

22

ABC de Dispositivos Médicos

23

Programa Nacional de Tecnovigilancia

24

Tecnovigilancia apoyo a procesos de evaluación de tecnologías
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FUENTES
INVIMA

AAMI

The Joint
Commission

N°
25

Manual de Inscripción en línea de la Red Nacional de Tecnovigilancia

26

ABC de Tecnovigilancia.

27

EQ89 de 2015

28

EQ56 de 2013

29

The Calibration Process: Inspection, Measuring, and Test Equipment
Control

30

Controlling Repair Part Costs Through Supply Chain Management

31

Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician (BMET)

32

AAMI’s Leadership Development Guide

33

Adding Value - How to Become a High-Performing HTM Department

34

IEC 62366-1:2015

35

Certification Candidate Handbook.

36

Three Things to Consider When Troubleshooting Equipment

37

Revised Equipment Maintenance Standards for Critical Access
Hospitals
Changes to Environment of Care and Life Safety Chapters Related to
Life Safety Code Updates
Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos

38
39

Organización
Mundial de la
Salud (OMS)

RECURSOS (DOCUMENTOS)

40

Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos
médicos

41

Introducción a la gestión de inventarios

42

Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos

43

Formulación de políticas sobre dispositivos médicos

44

Dispositivos médicos seguros

45

Sistema computarizado de gestión del mantenimiento

46

Resolución WHA58.28, Cibersalud

47

Donaciones de dispositivos médicos: consideraciones relativas a su
solicitud y suministro

48

Guía de recursos para el proceso de adquisición de equipos
biomédicos
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FUENTES

Organización
Mundial de la
Salud (OMS)

ISO

Otras
Fuentes

N°

RECURSOS (DOCUMENTOS)

49

La Investigación en Seguridad del Paciente

50

Human resources for medical devices

51

Medical equipment maintenance programme overview.

52

Evaluación de la Frecuencia de Eventos Adversos y Monitoreo de
Aspectos Claves Relacionados con la Seguridad del Paciente.

53

Guía de Buenas Prácticas Seguridad del Paciente en la atención en
salud.

54

Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 13485:2016

55

ISO 14971

56

Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico

57

The clinical engineering Hanbook, Breaking Out of the Biomed Box

58

Manual de residuos hospitalarios

59

Reliability-Centered Maintenance: A Tool for Optimizing Medical Device
Maintenance

60

Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: comparación
y mejores prácticas

61

Análisis del estado actual de la ingeniería clínica en las instituciones
hospitalarias de Cali

62

Lineamientos para la implementación de la política de seguridad del
paciente en la República de Colombia

63

Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos médicos en
una institución de salud en Colombia

64

Three Things to Consider When Troubleshooting Equipment

65

Manual de ingeniería clínica

66

Boletín tecnológico N°01-2018

67

Gestión tecnológica hospitalaria: Un enfoque sistémico.

68

Experiencias y vivencias en la ingeniería clínica.

69

Administración Hospitalaria - Malagón Londoño.

70

Manual de funciones y competencias - Hospital general de Medellín.

71

Colegio americano de ingeniería clínica.

72

Cartilla para Pacientes y Usuarios Seguridad del Paciente.

73

Guía para la implementación del Programa Nacional de
Tecnovigilancia en el Hospital General de Medellín.

74

Seguridad de los pacientes.
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FUENTES

Otras
Fuentes

N°

RECURSOS (DOCUMENTOS)

76

Un compromiso de todos para un cuidado de calidad.

77

La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con la
seguridad del paciente.

78

Análisis Comparativo de Modelos de Gestión de Tecnología
Biomédica.

79

Intranets: las tecnologías de información y comunicación en función de
la organización.

80

Sistema de gestión tecnológica asistido por computadoras en un
sistema de información hospitalario. v1.0

81

Manual de Inscripción en Línea de la Red Nacional de Tecnovigilancia.

82

La Investigación en Seguridad del Paciente.

83

Sistemas de Comunicación en Salud.

Anexo B. Títulos de evaluación y temas de la matriz de ponderación del
Manual de Buenas Prácticas en Ingeniería Clínica

TÍTULOS

1. Alcance del programa de
gestión tecnológica
hospitalaria (GTH) de
equipos biomédicos(EB)

TEMAS
1.1

El programa de (GTH) mantiene la mayor parte del
equipo biomédico general en la Institución
hospitalaria.

1.2

El programa de GTH mantiene o administra casi
todos los EBG

1.3

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

1.4

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

1.5

El programa de GTH administra todos los costos
relacionados con la administración de los EB de la
institución.
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2. Cumplimiento normativo

3. Gestión del programa

2.1

El programa de GTH cumple con las normas de
acreditación y las regulaciones del gobierno
Colombiano.

2.2

El programa de GTH tiene el conocimiento
actualizado de resoluciones, decretos, normas y
regulaciones aplicables.

2.3

El programa de GTH implementa estrategias de
cumplimiento rentables.

2.4

El programa de GTH trabaja proactivamente con las
agencias reguladoras y las organizaciones para
desarrollar y actualizar: regulaciones, códigos y
estándares relacionados con la tecnología
biomédica.

3.1.

El programa de Gestión Tecnológica Hospitalaria
cuenta con un Plan de Gestión de los Equipos
Biomédicos (PGEB).

3.2.

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

3.3.

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

3.4

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

3.5

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

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.

3.8

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

3.9

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

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.
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4. Mantenimiento de los EB
y dirección de la TB

5. Personal de gestión y
desarrollo

4.1

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

4.2

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

4.3

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

4.4

El programa GTH tiene la capacidad de obtener
fácilmente repuestos.

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.

4.6

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

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.

4.9

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

4.10

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

4.11

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

4.12

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

5.1

El personal encargado de la GTH tiene la educación
apropiada, la experiencia y las credenciales que lo
certifican.

5.2.

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

5.3

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

5.4

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

5.5

El programa de GTH cuenta con educación continua
presupuestada.
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5.6

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

5.7

El programa de GTH realiza informes directamente
al vicepresidente o al presidente.

5.8

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

5.9

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

6.1

Para el proceso de selección y adquisición de EB se
establece un programa de GTH con regularidad.

6.2

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

6.3

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

6.4

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

6.5

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

6.6

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

6.7

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

6.8

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

6. Planeación sistemática y
estratégica
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7.1
7.2.

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

7.3.

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

7. Vigilancia y control de las
mejoras del rendimiento

8. Seguridad del paciente y
del personal

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

7.4.

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

7.5.

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

7.6.

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

8.1

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

8.2

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

8.3

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

8.4

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 mantenimiento
programado no se encuentre un problema o falla en
el equipo.

8.5

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

8.6

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

8

Anexo B. (Continuación)

8.7

El programa de GTH desarrolla un Análisis de la
Causa Raíz (ACR), Análisis de Modo de Fallas y
Efectos (AMFE) y otras actividades de 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.

8.8

El programa de GTH asume un rol importante de
liderazgo, en el proceso de capacitación al personal
técnico y/o asistencial acerca del 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.

9.1

9. Vínculos internos y
externos

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

9.2

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

9.3

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

9.4

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

9.5

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

9.6

A través del programa de GTH, la organización
desarrolla un sistema de comunicación con otras
instituciones a nivel nacional e internacional.
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Anexo C. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 1
TÍTULO
1

ALCANCE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIA (GTH)
DE EQUIPOS BIOMÉDICOS(EB)
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 PROGRESO CUMPLE
para monitoreo, diagnóstico, tratamiento, o de soporte vital; pero
1.1.1 excluye 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
1.1.1.1

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

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)
1.1.1.3

1.1.1.4

1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.7

Posee la Clasificación de los EB según: nivel de riesgo.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 5, 6 y 7)
Cuenta con el formato de reporte de Eventos Adversos (EA) e
Incidentes Adversos (IA).
(Formato de reporte de evento e incidente adverso Recomendado por: INVIMA)
Cuenta con protocolos para revisión y el mantenimiento de los
EB.
(Resolución 2003 de 2014 - 3.2.5
Posee documentada la información de referencia de los EB:
Descripción de la infraestructura actual de los lugares en que se
hace gestión de los EB.
(Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos - 4.3)
Cuenta con un documento en el que se evidencia el sistema de
distribución de energía eléctrica de la institución.
(Manual de ingeniería clínica - 2.4)

Cuenta con un registro de instalación de los EB, en el que se
1.1.1.8 encuentran consignadas las pruebas de seguridad y aceptación.
(Manual de ingeniería clínica - 2.13 y 2.14)
Cuenta con el soporte de la conectividad a la red (internet)
1.1.1.9 necesaria para el funcionamiento de los EB.
(Manual de ingeniería clínica - 3.2.7)
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100%
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

0%

NO

100%
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100%
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1.1.1.10

1.1.1.11
1.1.1.12

1.1.1.13

Realiza y documenta las inspecciones de los EB simples una
vez al año ya que no requieren Mantenimiento Preventivo (MP)
y realizan las inspecciones de los EB de complejidad intermedia
una o dos veces por año, debido a que es posible que requieran
algún tipo de Índice de Mantenimiento Preventivo (IMP).
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - Anexo C)
Los EB cuentan con las disposiciones generales de etiquetado
para EB.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 53 y 54)
Cuenta con los registros de importación de los EB.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 43)
La información técnica o científica utilizada en los documentos
institucionales se encuentra en inglés con traducción oficial al
idioma castellano.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 49)

Cuenta con el soporte del cumplimiento de los requerimientos
de energía eléctrica, establecidos para los EB por el Código
1.1.1.14 Nacional de Electricidad: niveles de tensión de corriente alterna
y frecuencia.
(Boletín tecnológico de Perú N°01 de 2018 - 7.6)
Cuenta con la clasificación de los EB según la finalidad prevista
por los fabricantes (si el EB es o no un instrumento de
1.1.1.15
medición).
(ABECÉ Mediciones en equipos biomédicos - 2)
Documenta el ciclo administrativo del equipamiento biomédico
para orientar la evaluación y toma de decisiones sobre los EB,
en el que incluye:
- Adquisición
- Mantenimiento
1.1.1.16
- Reposición
- Bajas
- Traslados
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico,
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - 12)
RESULTADO
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100%
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100%

SI
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PARCIAL

100%

SI

100%

SI

90%

SI

91%

CUMPLE
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TEMA
1.2

El programa de GTH mantiene o administra casi todos los EBG
DETALLE

1.2.1

Los programas de gestión hospitalaria de nivel 2 cubren todos los
EBG, ya sea por mantenimiento directo o por la gestión de los
servicios prestados por terceros.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Posee manuales de operación (Usuario) del EB en el idioma de
1.2.1.1 origen.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)

80%

SI

Posee los manuales de operación (Usuario) del EB en idioma
1.2.1.2 español.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)

80%

SI

Posee los manuales de funcionamiento del EB en idioma de
1.2.1.3 origen.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)

80%

SI

Posee los manuales de funcionamiento del EB en idioma
1.2.1.4 español.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)

80%

SI

Cuenta con los manuales de instalación del EB o en su defecto
1.2.1.5 cuenta con los requisitos de preinstalación.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)

80%

SI

80%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Cuenta con los manuales de mantenimiento del EB.
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4)
Documenta la asignación de trabajo del personal propio del
programa de mantenimiento y/o complementa su personal con
proveedores externos (el representante del proveedor/
fabricante o representantes de terceros). Estos proveedores
1.2.1.7 realizan los trabajos de mantenimiento en los casos en que el
personal del establecimiento no esté en condiciones de
realizarlos.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - Personal técnico, P22)
Cumple y documenta el ciclo de uso básico de los EB: puesta
en operación, limpieza inicial, conexión, pruebas de operación,
1.2.1.8
uso del equipo, desconexión, limpieza final y estado de espera.
(Boletín tecnológico N°01-2018 - 7.9)
Posee los recursos utilizados para la evaluación del
equipamiento biomédico: Manual de evaluación del
1.2.1.9 equipamiento biomédico, informe y lista de verificación.
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico 5)
1.2.1.6
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Cuenta con el equipo de prueba sugerido para los EB, como
mínimo, el inventario del equipo de prueba incluirá: un
multímetro digital, osciloscopio, reóstato, analizador de
1.2.1.10 seguridad eléctrica y simulador de paciente con ECG y
capacidades de presión y/o similares.
(The Clinical Engineering, HandBook - Test Equipment and
Tools)

100%

SI

Cuenta con Ingenieros Biomédicos (IB) para el soporte de
emegencia, encargados de: brindar solución a problemas en el
lugar de trabajo durante las horas normales a todas las
unidades de atención al paciente, a los quirófanos y a las
instalaciones externas. Después de las horas de trabajo, los
1.2.1.11
fines de semana y los días festivos, proporcionan asistencia a
través de llamadas, en quirófano y las áreas de cuidados
críticos. También asisten durante emergencias a la planta física
(por ejemplo, fugas de agua) para proteger el EB.
(The Clinical Engineering, HandBook - Emergency Support)

100%

SI

Posee los contratos del personal externo en el Departamento de
Ingeniería Clínica (DIC). Los Ingenieros Clínicos (IC) revisan los
contratos de servicio para asegurarse de que los
mantenimientos se realizan según lo establecido en el contrato y
1.2.1.12
que las reparaciones correctivas asociadas son consistentes
con las órdenes de trabajo enviadas a los proveedores que
brindan el servicio.
(The Clinical Engineering, HandBook - Equipment Maintenance)

100%

SI

RESULTADO
TEMA
1.3

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

Se reducen los contratos de servicio y se adquieren EBA y
1.3.1 especializados como dispositivos de imágenes y/o de laboratorio
clínico.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Realiza y documenta la inspección de los Equipos Biomédicos
avanzados o críticos de dos a cuatro veces por año, debido a que
requieren un Índice de Mantenimiento Preventivo (IMP)
1.3.1.1
importante.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos
- Anexo C)
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100%

SI

Anexo C. (Continuación)
Cuenta con el registro del procedimiento para la revisión de EB
1.3.1.2 de tecnología controlada.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 34)

100%

SI

Cuentan con EB de tecnología controlada-prototipo, los cuales
sólo son utilizados para fines de investigación y experimentación
1.3.1.3
y, en ningún caso son empleados en la atención de salud.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 36)

100%

SI

Tiene documentada las importaciones, adquisiciones o
donaciones de EB usado clase I o IIa, los cuales son
considerados como de tecnología controlada. No autoriza la
1.3.1.4
importación, adquisición o donación de EB usado de clases IIb y
III.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 37)

100%

SI

Cuenta con la señalización de las restricciones de uso de
equipos inalámbricos en las áreas donde se encuentran los EB
1.3.1.5 críticos.
(Boletín tecnológico: Uso básico de los equipos biomédicos 7.8)

10%

NO

Cuenta con modernos equipos de telecomunicaciones que
permiten: la transmisión de datos en la institución, conferencias
a través de enlaces microondas y enviar exploraciones e
1.3.1.6
informes a los médico en sus oficinas o en otros lugares
remotos.
(The Clinical Engineering, HandBook - Telecommunications)

100%

SI

Cuenta con el servicio de telemedicina, como medio de
transmisión electrónica que permite el intercambio de
1.3.1.7 información médica entre al menos dos personas en
ubicaciones geográficamente separadas.
(The Clinical Engineering, HandBook - Telemedicine)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

89%

CUMPLE

Posee un proceso para la adquisición de EB, que permite
abordar los elementos de seguridad del paciente y minimizar el
1.3.1.8
riesgo en el uso posterior.
(The Clinical Engineering, HandBook - Acquisition)
Cuenta con las hojas de vida de los EBA
1.3.1.9
(Mantenimiento de equipo hospitalario: Hoja de vida)
Cuenta con el inventario de los EBA, con indicación de su
1.3.1.10 estado y funcionamiento.
(Introducción a la gestión de inventarios - 6)
RESULTADO
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Anexo C. (Continuación)
TEMA
1.4

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

1.4.1

Un IC es egresado de un programa de ingeniería de cuatro PROGRESO CUMPLE
años y posgrado con una licenciatura o un título avanzado en:
biomedicina, electricidad, mecánica u otra disciplina de
ingeniería con Certificación de Ingeniería Clínica (CCE),
educación y experiencia.
REQUISITOS

Cuenta con el formato de hoja de vida del registro del recurso
humano para el mantenimiento de los EB.
1.4.1.1 (Formato de hoja de vida para la inscripción de recurso
humano para el mantenimiento de los dispositivos médicos
considerados equipos biomédicos.)

100%

SI

Documenta la información de referencia sobre recursos
humanos: Cualificación y cantidad de recursos humanos
1.4.1.2 necesarios para satisfacer la demanda de atención sanitaria y
mapeo de formación teórica y práctica.
(Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos - 4.4)

100%

SI

100%

SI

60%

PARCIAL

0%

NO

100%

SI

Dispone de un Departamento de Ingeniería Clínica (DIC) en la
organzación, que se divide en subdepartamentos, según las
diferentes etapas del ciclo de vida de la TB y tiene como
1.4.1.3
función, garantizar una buena ejecución del Plan de Gestión
de los Equipos Biomédicos (PGEB) de la organización.
(Formulación de políticas sobre dispositivos médicos - 6.3.3)
Cuenta con la selección de estrategias de mantenimiento
efectivas, teniendo en cuenta los factores que pueden
1.4.1.4 contribuir a la falla de un EB y la manera en que afectan la
confiabilidad del EB.
(EQ89 de 2015 - 4.2.1)
Antes de implementar o revisar un procedimiento de
mantenimiento para un conjunto específico de EB, evalúa el
1.4.1.5
riesgo asociado.
(EQ89 de 2015 - 4.2.4.2)
Cuenta con un órgano regulador de los Dispositivos Médicos
(DM), el cual se ocupa de: los criterios básicos de aceptación,
el control de las importaciones y producción local, el registro
1.4.1.6 de distribuidores y productos, la vigilancia
poscomercialización, la educación del usuario, la formulación
de políticas y la revisión periódica de políticas y normas.
(Dispositivos médicos seguros - Administración)
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Anexo C. (Continuación)
El DIC cumple con sus funciones asignadas: Gestión de la
tecnología, gestión de riesgos, evaluación de la tecnología,
diseño de instalaciones y gestión de proyectos, aseguramiento
1.4.1.7
de la calidad y entrenamiento.
(The Clinical Engineering, HandBook - Major Functions of a
Clinical Engineering Department)
Los IC cuentan con su computador personal; debido a su
entrenamiento técnico y experiencia en el registro
1.4.1.8 computarizado de pacientes, sistemas de inventario y gestión
de equipos.
(The Clinical Engineering, HandBook - Computer Support)

1.4.1.9

1.4.1.10

1.4.1.11

1.4.1.12

1.4.1.13

Cada uno de los subdepartamentos del DEB de la
organización, cuenta con un líder o director (Ingeniero
biomédico o afines) que garantiza el cumplimiento del PGEB
que establece la organización.
(Formulación de políticas sobre dispositivos médicos - 6.3.3)
Cuenta con un comité de seguridad y personal de
administración de riesgos, el cual implementa las políticas
adecuadas para investigar los Eventos Adversos (EA) e
Incidentes Adversos (IA).
(The Clinical Engineering, HandBook - Incident Investigation
(4.15))
Al menos una vez al año, evalúa su programa de
administración de EB para determinar las mejoras y planificar
los cambios ambientales futuros que puedan afectar el
programa.
(The Clinical Engineering, HandBook - JCAHO (4.10))
Los IC de la institución conocen y cumplen los servicios de
gestión de EB, las regulaciones gubernamentales y los
estándares de acreditación.
(The Clinical Engineering, HandBook - Equipment
management services, Pag.625)
Incorpora la educación continua, incluyendo programas
ofrecidos por universidades, organizaciones profesionales de
pares, grupos comerciales y fabricantes.
(The Clinical Engineering, HandBook - Incorporate Continuing
Education, Pag.625)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

89%

NO
CUMPLE

Anexo C. (Continuación)
TEMA
1.5

El programa de GTH administra todos los costos relacionados
con la administración de los EB de la institución.
DETALLE

1.5.1

PROGRESO CUMPLE

Todos los costos de servicio relacionados con la TB son
administrados por el programa de GTH; estos incluyen servicios
por parte de proveedores de servicios internos y externos.
REQUISITOS

Cuenta con un comité encargado de los contratos y del ahorro
de los costos. (Breaking Out of the Biomed Box: An Audit
1.5.1.1
Assessment and Recommendations for an In-House Biomedical
Engineering Program)

70%

SI

Desarrolla una lista actualizada y precisa de todos los contratos
de servicios relacionados con la TB.
1.5.1.2 (Breaking Out of the Biomed Box: An Audit Assessment and
Recommendations for an In-House Biomedical Engineering
Program)

100%

SI

Posee un plan de transición para administrar los contratos.
(Breaking Out of the Biomed Box: An Audit Assessment and
1.5.1.3
Recommendations for an In-House Biomedical Engineering
Program)

100%

SI

Cuenta con la planificación de futuras adquisiciones de equipos
que probablemente ocurran en los próximos 3 años, y de esta
manera proyecta el impacto operativo y financiero de la
1.5.1.4
organización. (Breaking Out of the Biomed Box: An Audit
Assessment and Recommendations for an In-House Biomedical
Engineering Program)

100%

SI

Cuenta con la documentación de los gastos y tiempos
1.5.1.5 asociados a las actividades realizadas a los EB.
(Medical equipment maintenance programme - 5.1)

100%

SI

Posee la comparación de los costos reales y los costos
1.5.1.6 presupuestados de las actividades realizadas a los EB.
(Medical equipment maintenance programme - 5.1)

100%

SI

Tiene el presupuesto para financiar el funcionamiento global de
la institución, incluidos: los servicios de salud, la tecnología
1.5.1.7
sanitaria y las infraestructuras.
(Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos - 4.5)

100%

SI

Cuenta con el "Certificado de necesidad" para evaluar las
inversiones en equipos médicos costosos y muy especializados.
1.5.1.8
(Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos Apéndice A)

30%

NO
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Anexo C. (Continuación)

1.5.1.9

Cuenta con los registros contables, con las especificaciones
definidas en el plan general de contabilidad pública cuando se
trate de entidades descentralizadas del orden nacional, y
territorial, entidades autónomas y entidades públicas o plan
único de cuentas hospitalario cuando se trate de Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) Privadas.
(Resolución 2003 de 2014 - 2.1.2)
Cuenta con el registro y el análisis de la información de las
variables económicas mediante: la implementación de un
sistema de actualización permanente del valor de los equipos
(activos) y la determinación del valor real de los equipos
(activos) para su incorporación a los estados financieros con el
registro correcto de acuerdo con la jurisprudencia y técnica
contable existente.
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico 8.1)
Cuenta con el registro y análisis de la información de las
variables técnicas mediante: el conocimiento del estado físico y
funcional que tienen sus EB en relación con su capacidad de
satisfacer las necesidades clínicas para los que fueron
adquiridos y la conveniencia económica de su funcionamiento.
(Modelo de evaluación y gestión de equipos biomédicos - 8.2)
Cuenta con la planeación de los costos esenciales durante la
vida útil esperada de la tecnología (costos del ciclo de vida)
para las diversas opciones de adquisición (es decir, compra en
efectivo, alquiler, arrendamiento o empresa conjunta) que están
disponibles a través del proveedor.
(The Clinical Engineering, HandBook - Stages in the Life Cycle
of a Medical Device)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Los contratos de compra de EB incluyen una descripción
detallada de la tecnología, las opciones, los accesorios, la
1.5.1.13 documentación y el software que debe proporcionar el
proveedor.
(The Clinical Engineering, HandBook -Contract)

100%

SI

Cuenta con la documentación de los términos y condiciones
1.5.1.14 bajo los cuales se adquiere la tecnología.
(The Clinical Engineering, HandBook - Standard Template)

100%

SI

93%

CUMPLE

1.5.1.10

1.5.1.11

1.5.1.12

RESULTADO
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Anexo D. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 2
TÍTULO
2.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
TEMA

2.1

El programa de GTH cumple con las normas de acreditación y las
regulaciones del gobierno Colombiano.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

2.1.1 El programa GTH tiene en cuenta la normativa nacional e
internacional relacionada con el manejo de los EB y las
regulaciones que se aplican a sus organizaciones.
REQUISITOS
2.1.1.1 Posee la inscripción en el Registro Especial de Prestadores de
Servicios de Salud (REPS)
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 4, 5, 6, 7, 8 y 9)

100%

SI

2.1.1.2 Cuenta con el Registro Sanitario (RS) de los DM y EB que no son
de tecnología controlada de clase IIB y III
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 16)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

2.1.1.3 Cuenta con el RS automático de los DM y EB que no son de
tecnología controlada de clase I y IIA
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 17)
2.1.1.4 Cuenta con políticas para la eliminación del servicio del EB que
se considere inseguro o que ya no sea adecuado para su
aplicación prevista.
(EQ56 de 2013 - 8.4)
2.1.1.5 Establece e implementa una política para la retención de
registros de inspección y reparación que cumpla con todas las
regulaciones locales aplicables.
(EQ56 de 2013 - 7.3)
2.1.1.6 Posee sus propios estándares para mantener la exactitud del
inventario y se encarga de documentar esos estándares.
(EQ56 de 2013 - 5.4.4)
2.1.1.7 Registra la cantidad necesaria de talento humano requerido para
cada uno de los servicios ofertados, de acuerdo con la capacidad
instalada, la relación entre oferta y demanda, la oportunidad en la
prestación y el riesgo en la atención.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: talento humano)
2.1.1.8 Los EB cuentan con soporte documental que asegure la
verificación y seguimiento de la siguiente información:
descripción, marca del dispositivo, serie (cuando aplique),
Presentación comercial, RS vigente expedido por el INVIMA o
PC, clasificación del riesgo (información consignada en el RS o
PC) y vida útil si aplica.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Medicamentos,
Dispositivos Médicos e Insumos)
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Anexo D. (Continuación)
2.1.1.9 Tiene documentado el procedimiento institucional para el reúso
de cada uno de los EB que el fabricante recomiende, que incluya
la limpieza, desinfección, empaque, esterilización con el método
indicado y número límite de reúsos, cumpliendo con los requisitos
de seguridad y funcionamiento de los EB, nuevo etiquetado, así
como los correspondientes registros de estas actividades.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Medicamentos,
Dispositivos Médicos e Insumos)
RESULTADO

100%

SI

100%

CUMPLE

NIVEL PROGRESIVO

TEMA
2.2

El programa de GTH tiene el conocimiento actualizado de
resoluciones, decretos, normas y regulaciones aplicables.
DETALLE

2.2.1

Existen muchos estándares voluntarios que el programa de GTH
debe comprender y a los cuales debe realizarles un seguimiento,
además de los estándares de acreditación requeridos y las leyes
nacionales.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con la documentación que certifica que los responsables
(técnicos o profesionales en ingeniería biomédica o en
2.2.1.1 ingenierías afines) están debidamente acreditados y registrados
ante el INVIMA o la entidad sanitaria competente.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 39)
2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4
2.2.1.5

Cuenta con un representante ante la red de ingeniería clínica
Colombiana: INVIMA, Instituto Nacional de Salud (INS) y la
Superintendencia
Nacional
de
Salud
(SNS).
(Lineamientos de gestión de equipos biomédicos - Artículo 15)
Posee el Certificado de Existencia y Representación Legal,
expedido por la cámara de comercio. Las entidades de derecho
público cuentan con: el decreto, ley, acuerdo, ordenanza o acto
administrativo, que les dio vida jurídica.
(Resolución 2003 de 2014 - 2.1.1
Cuenta con el distintivo de habilitación de los servicios
descargado, impreso y publicado.
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 7)
Posee documentado el proceso de autoevaluación de cada año.
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 5)
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60%

PARCIAL

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo D. (Continuación)

2.2.1.6

2.2.1.7

2.2.1.8

2.2.1.9

2.2.1.10

Tienen definidos, monitorean y analizan los indicadores de
seguimiento a riesgos según características de la institución y
los lineamientos definidos en el Sistema de Información para la
Calidad.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Procesos prioritarios 2.3.2.1)
Cuenta con la clasificación de los residuos hospitalarios y
similares.
(Resolución 1164 de 2002, Manual de residuos hospitalarios - 4)
Cuenta con un sistema y un plan de gestión integral para el
manejo de residuos hospitalarios y similares.
(Resolución 1164 de 2002, Manual de residuos hospitalarios 6.1 y 6.2)
Cumple con las revisiones de los EB llevadas a cabo por el
INVIMA o como solicitud del Ministerio de Salud y Protección
Social (MinSalud).
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 33)
Cumple con los requerimientos generales para los EB de
tecnología controlada.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 35)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Cuando el EB de tecnología controlada lleve inserto, este
contiene, en castellano, la información suficiente para asegurar
2.2.1.11
la ejecución apropiada del procedimiento y un uso seguro.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 56)

100%

SI

Cumple con el control metrológico legal de los EB, realizado por
la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por las
alcaldías municipales, ya sea directamente o con el apoyo de
2.2.1.12
organismos autorizados de verificación metrológica y/u
organismos evaluadores de la conformidad.
(Decreto 1595 DE 2015 - 22)

100%

SI

RESULTADO

97%

CUMPLE

TEMA
2.3

El programa de GTH implementa estrategias de cumplimiento
rentables.
DETALLE

El cumplimiento de las estrategias adecuadas en cuanto al PROGRESO CUMPLE
mantenimiento programado, la consideración de los riesgos y los
2.3.1 beneficios de utilizar piezas de terceros, la evaluación comparativa
y el análisis del historial de reparaciones, respaldan la rentabilidad
de las mismas.
REQUISITOS
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Anexo D. (Continuación)
Cuenta con un Programa Institucional de Tecnovigilancia (PIT)
2.3.1.1 soportado en la documentación de Eventos adversos (EA) e
Incidentes Adversos (IA).(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9)
Cumple y documenta el Plan de Visitas de Verificación que
realizan las Entidades Departamentales y Distritales de Salud
anualmente para verificar el cumplimiento y mantenimiento de
2.3.1.2
las condiciones de habilitación y del desarrollo del Programa de
Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en
Salud (PAMEC).(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 14)
Cuenta con el formulario de reporte de novedades disponible en
el aplicativo de REPS, en el que incluye novedades de: la sede,
2.3.1.3
el prestador, la capacidad instalada y los servicios.(Resolución
2003 de 2014 - Artículo 12)
Posee una política redactada y revisada por el administrador de
riesgos de la institución para verificar el cumplimiento de todos
los EB que no sean propiedad del hospital (Equipo propiedad
2.3.1.4 del médico o contratista, arrendado, alquilado, de demostración,
prestado y propiedad del paciente) y de esta manera garantiza
que se aborden todos los problemas posibles.(EQ56 de 2013 5.3)
Cuenta con la licencia de funcionamiento de equipos de rayos X
de uso médico vigente, expedida por la entidad departamental o
2.3.1.5
distrital de salud.(Resolución 2003 de 2014 - Estándar:
Infraestructura - 2.3.2.1)
Cuenta con la Licencia de Manejo de Material Radiactivo
vigente, expedida por la autoridad reguladora nuclear
2.3.1.6 (Ministerios de Salud y Protección Social y Minas y Energía o la
entidad por éste designada para tal fin).
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Infraestructura - 2.3.2.1)
Cuenta con profesionales en áreas relacionadas o tecnólogos o
técnicos, con certificado de formación para el mantenimiento de
2.3.1.7 los EB y sistemas de gases medicinales. Esta actividad puede
ser contratada a través de proveedor externo.(Resolución 2003
de 2014 . Estándar: Dotación - 2.3.2.1)
Cuenta con un programa de capacitación y entrenamiento del
personal en el tema de seguridad del paciente y en los
principales riesgos de la atención de la institución. El programa
2.3.1.8
tiene una cobertura del 90% del personal asistencial.
(Resolución 2003 de 2014 . Estándar: Procesos prioritarios 2.3.2.1)
Cuenta con los EB necesarios para cumplir con el plan de
2.3.1.9 contingencia, en caso de falla eléctrica.(Resolución 2003 de
2014 . Estándar: Dotación - 2.3.2.5)
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100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo D. (Continuación)
Los EB poseen el certificado de conformidad.
(Decreto 1595 DE 2015 - Artículo 2.2.1.7.8.2)
Cuenta con una política de copias de seguridad periódicas del
Sistema Computarizado de Gestión del Mantenimiento (SCGM),
2.3.1.11 con el fin de proteger los datos en caso de emergencia o
bloqueo del sistema.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.9)
Cuenta con una política de bloqueo/advertencia para proteger al
personal de la activación repentina de los dispositivos y de la
liberación de la energía almacenada. Esto implica que cuando
2.3.1.12 se trabaja en un equipo eléctrico es esencial desconectarlo de
la fuente de suministro.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 6.4)
2.3.1.10

RESULTADO

100%

SI

100%

SI

60%

PARCIAL

95%

CUMPLE

TEMA
2.4

El programa de GTH trabaja proactivamente con las agencias
reguladoras y las organizaciones para desarrollar y actualizar:
regulaciones, códigos y estándares relacionados con la
Tecnología Biomédica (TB).
PROGRESO CUMPLE

DETALLE
2.4.1 El liderazgo del programa de GTH hace más que conocer
requisitos obligatorios; también está involucrado en dar forma a los
futuros estándares de GTH.
REQUISITOS
Posee el registro en el Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS), el cual certifica:
- La capacidad técnica administrativa
- La suficiencia patrimonial y financiera y
2.4.1.1 - La capacidad tecnológica y científica
Las cuales garantizan la entrada y permanencia de la institución
en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención
de Salud (SOGCS)
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 3)

70%

SI

Cuenta con la declaración del representante legal de la IPS
donde conste que el DM será para uso exclusivo de la institución
2.4.1.2
y no para comercialización.
(ABC de Dispositivos Médicos - Pág.34)

100%

SI
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Anexo D. (Continuación)
Si la institución actúa como escenario de práctica formativa en el
área de la salud, cuenta formalmente con convenios docencia2.4.1.3 servicio o documento formal donde se definan los lineamientos
de la relación docencia-servicio.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Talento Humano)
Si cuenta con equipos de Tomografía por Emisión de Positrones
(PET) o equipos de Tomografía por Emisión de Positrones
Computarizada (PET-CT), realiza los controles de calidad
2.4.1.4 mensuales, por parte de un profesional en física o ingeniero físico
o ingeniero biomédico o un físico médico, que tenga certificado
de formación en control de calidad PET.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Dotación)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

70%

SI

Establece y aplica sistemas electrónicos nacionales de
información en materia de salud pública, y de mejorar, mediante
2.4.1.8 la información, la capacidad de vigilancia y de respuesta rápida a
las enfermedades y las emergencias de salud pública.
(Resolución WHA58.28, Cibersalud - Pág.128 - 7)

100%

SI

RESULTADO

89%

CUMPLE

Cuenta con una política para verificar el cumplimiento de todos
los EB que no son propiedad del hospital. Esta política es
redactada y revisada por el administrador de riesgos de la
2.4.1.5
institución para garantizar que se aborden todos los problemas
posibles.
(EQ56 de 2013 - 5.3)
Cuenta con la autenticación de los documentos expedidos en el
extranjero que correspondan a información oficial; por el
respectivo cónsul colombiano y por el Ministerio de Relaciones
2.4.1.6
Exteriores o si es el caso, con sello de apostillé y si no están en
idioma castellano cuentan con la traducción oficial.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 44)
Cuenta con la elaboración de un plan estratégico a largo plazo
para concebir e implantar servicios de Cibersalud en los distintos
2.4.1.7 ámbitos del sector de la salud, incluida la administración
sanitaria, la infraestructura y el marco jurídico apropiados.
(Resolución WHA58.28, Cibersalud - Pág.128 - 1)
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Anexo E. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 3
TÍTULO
3.

GESTIÓN DEL PROGRAMA
TEMA

3.1.

El programa de Gestión Tecnológica Hospitalaria cuenta con un
Plan de Gestión de los Equipos Biomédicos (PGEB).
DETALLE

3.1.1

PROGRESO CUMPLE

Las actividades del programa de GTH deben estar basadas en
un plan que resume sus responsabilidades.
REQUISITOS

Cuenta con los requisitos de pre-instalación de los EB.
3.1.1.1 (Lineamientos de gestión de equipos biomédicos - Artículo 6)
Posee un PGEB, en el cual se describen las funciones y
actividades del programa de GTH.
3.1.1.2 (EQ56 de 2013 - 4.1)
Existe comunicación oportuna y continua entre el programa de
GTH con el proveedor de servicios, con respecto al estado de
la inspección de los EB y las condiciones que indican la
necesidad de capacitación adicional del usuario; de manera
que afecte positivamente el programa de administración de los
EB.
3.1.1.3 (EQ56 de 2013 - 4.2.2)
Cuenta con un proceso formal por escrito para evaluar y
seleccionar un EB nuevo; la documentación demuestra que la
experiencia obtenida a través del programa de gestión de
equipos se utiliza realmente cuando se compra un EB nuevo.
3.1.1.4 (EQ56 de 2013 - 5.1)

3.1.1.5

3.1.1.6

3.1.1.7

3.1.1.8

Cumple con los requisitos dispuestos en las etapas del
proceso de donación de EB.
(Donaciones de dispositivos médicos: consideraciones
relativas a su solicitud y suministro - 3.1)
Documenta los procedimientos de prueba o inspección, de
manera que se garantice la uniformidad de los informes.
(EQ56 de 2013 - 7.1.2)
Implementa intervalos de inspección para todos los EB
incluidos en el programa, basados en los objetivos de la
inspección de los EB.
(EQ56 de 2013 - 7.2)
Documenta y valida un proceso de: orientación, participación y
desarrollo de competencias en las tareas básicas del trabajo
del personal involucrado en el programa de administración de
EB.
(EQ56 de 2013 - 9.1.3)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

NO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo E. (Continuación)
Cuenta con un método para evaluar las necesidades de
capacitación de cada persona que realiza actividades de
mantenimiento de EB y describe la capacitación recibida por el
personal en cada servicio.
3.1.1.9 (EQ56 de 2013 - 9.1.5)
Cuenta con un plan de mantenimiento elaborado anualmente
por el jefe o coordinador del servicio de mantenimiento y el
Director del Hospital, el cual tiene en cuenta: la infraestructura,
la dotación hospitalaria, las actividades a desarrollar y su
presupuesto.
3.1.1.10 (Decreto 1769 de 1994 - Artículo 12)
RESULTADO

70%

SI

100%

SI

97%

NO
CUMPLE

TEMA
3.2.

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

PROGRESO CUMPLE

3.2.1 El programa de GTH debería mantener un inventario exacto de los
EB que tiene. La inclusión en el inventario del mantenimiento
debería estar basada en factores como el riesgo físico.
REQUISITOS
3.2.1.1 Posee un SCGM con la información completa de los EB de cada
departamento, el cual sirve para mantener y comunicar
información al proveedor del servicio y otras partes interesadas
de la organización de atención médica.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.2.4)

100%

SI

3.2.1.2 Posee un sistema de numeración y marcado a los EB para la
identificación del EB en el SCGM.
(Introducción a la gestión de inventarios OMS - 6).

100%

SI

100%

SI

100%

SI

3.2.1.3 Cuenta con planes de reemplazo de EB cuando sea difícil
encontrar las piezas de reemplazo adecuadas de manera
oportuna, que permite una evaluación cuidadosa de la
disponibilidad de piezas y soporte técnico en el futuro.
(EQ56 de 2013 - 8.4)
3.2.1.4 Identifica los problemas crónicos del rendimiento de los EB, los
equipos que requieren reemplazo y selecciona a los proveedores
para el producto que se reemplaza, teniendo en cuenta: modelos,
tipos de EB o áreas de uso específicos consignados en el SCGM.
(EQ56 de 2013 - Anexo A)
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Anexo E. (Continuación)
3.2.1.5 Identifica las necesidades de capacitación del usuario/operador
en función de las tendencias en los problemas de error de uso,
presentes en el SCGM.
(EQ56 de 2013 - Anexo A)
3.2.1.6 Posee la estandarización de los EB, que permite 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.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS
- 9.13)
3.2.1.7 Genera informes para ayudar en: el control y la mejora de la
productividad, la eficacia y el desempeño de la GTH.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - Pag.10)
3.2.1.8 Posee un sistema de codificación exhaustivo, homogéneo y
sencillo para las distintas actividades que figuran en la base de
datos.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.1)
3.2.1.9 Cuenta con las tablas utilizadas habitualmente (Tipo de equipo,
Modelo de equipo, Fabricante/ vendedor, Almacenes/ repuestos,
Personal, Mantenimiento y Establecimiento de atención de salud
) y con sus campos asociados.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.1)
3.2.1.10 Cuenta con un módulo de inventario y gestión de EB, que sirve
para realizar el seguimiento de los repuestos relacionados con
los EB y ayuda a mantener los niveles de existencias.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.2.2)
3.2.1.11 Cuenta con módulo de mantenimiento, que ayuda al usuario del
SCGM a gestionar de forma eficaz el calendario del MP
planificado y el Mantenimiento Correctivo (MC).
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.2.3)

50%

PARCIAL

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

3.2.1.12 Cuenta con un módulo de gestión de contratos, que se utiliza
para realizar el seguimiento de todos los servicios de
mantenimiento prestados por entidades externas. Los
principales factores que se controlan son el costo y el
desempeño, tanto de los proveedores como de los EB.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.2.4)

100%

SI

3.2.1.13 Cuenta con la información actualizada del inventario; el
inventario de EB se actualiza siempre que cambia la información
sobre cualquier artículo del inventario. Refleja cualquier
modificación, como un cambio de ubicación, de funcionamiento,
una actualización del software o firmware o una tarea de
mantenimiento o reparación del EB.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS
- 7)

100%

SI

RESULTADO

94%

CUMPLE
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Anexo E. (Continuación)
TEMA
3.3.

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

PROGRESO CUMPLE

3.3.1 El inventario de mantenimiento está guardado en un SCGM con
capacidades básicas para programar
actividades de
mantenimiento y guardar el historial de mantenimiento.
REQUISITOS
3.3.1.1 Incluye en el inventario de EB todo equipo que se espera que
permanezca en la organización durante más de 15 días.
(EQ56 de 2013 - 5.4.3)
3.3.1.2 Cuenta con el análisis, gestión y mitigación de riesgos; que
incluye, la identificación de zonas peligrosas, la creación de
planes de contingencia en caso de fallas de determinados EB, y
la distribución de equipos de seguridad. (Introducción a la gestión
de inventarios de equipo médico, OMS - 9.11)
3.3.1.3 El inventario cuenta con la clasificación de los EB según el riesgo
físico asociado a su uso y el historial de incidentes de los EB.
(Joint Commission - EC.02.04.01 EP2)
3.3.1.4 Cuenta con atención del proveedor en caso de emergencia o
desastres. El personal del proveedor del servicio está en una
posición única para saber 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.
(EQ56 de 2013 - 4.5)
3.3.1.5 Desarrolla e implementa un sistema para garantizar que todos los
EB incluidos en el programa de administración de EB sean
inspeccionados por el agente de servicio asignado para las
pruebas de aceptación antes de su uso inicial.
(EQ56 de 2013 - 5.2.2)
3.3.1.6 Cuenta con el inventario compilado en un documento de papel, el
cual se mantiene en una sola ubicación. (EQ56 de 2013 - 5.4.1)
3.3.1.7 Cuenta con un plan de personal, para determinar si el proveedor
de servicios puede proporcionar suficiente personal para manejar
las actividades previstas dentro de esa organización.
(EQ56 - 9.1.1)
3.3.1.8 Prioriza el mantenimiento programado en función del riesgo para
el paciente de una falla del EB, de manera que pueda impactar
positivamente el rendimiento o la rentabilidad del EB. Utiliza las
prioridades resultantes para equilibrar y administrar mejor la
carga de trabajo de mantenimiento programado.
(EQ56 de 2013 - Anexo A)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

40%

NO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

93%

CUMPLE

Anexo E. (Continuación)
TEMA
3.4

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

PROGRESO CUMPLE

El gerente de GTH debe estar calificado y enfocado en el programa
3.4.1 de GTH. Para administrar el presupuesto de manera efectiva, éste
debe estar separado y distinguirse de otros presupuestos.
REQUISITOS
Tiene documentada las garantías de la tecnología (EB) instalada
3.4.1.1 y se encarga de su administración.
(Manual de ingeniería clínica de 2006 - 5.1)

100%

SI

Mide el desempeño del gerente de tecnología de atención
médica, evaluando las reparaciones repetidas por el mismo
3.4.1.2 técnico para el mismo problema, y posteriormente identifica las
necesidades de capacitación técnica.
(EQ56 de 2013 - Anexo A)

0%

NO

Cuenta con lineamientos específicos sobre los planes de
reposición de los EB.
3.4.1.3
(Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento
biomédico en IPS - Pág.35)

70%

SI

Cuenta con un plan de compras en el que se especifica qué
equipos son cruciales y deben comprarse a corto plazo y se
3.4.1.4 establecen objetivos para adquisiciones futuras.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS
- 9.10)

100%

SI

Cuenta con la relación ordenada de las cuentas que conforman el
balance general: la clase, grupo, cuenta y subcuenta del activo,
pasivo, patrimonio, los ingresos, los gastos, costos de los
3.4.1.5
servicios, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden
acreedoras.
(Resolución 1474 de 2009 - Artículo 2)

100%

SI

Implementa un sistema de costos que le permite determinar
3.4.1.6 claramente el costo real de los servicios de salud prestados.
(Resolución 1474 de 2009 - Artículo 11)

100%

SI

78%

CUMPLE

RESULTADO
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Anexo E. (Continuación)
TEMA
3.5

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

La institución y el gerente del programa de GTH reciben
información periódica que resume todos los costos internos y
3.5.1
externos asociados con la provisión de servicios de reparación y
el mantenimiento de los EB.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con la planeación de los recursos financieros realizada a
través de una hoja de cálculo o un software, donde incluya:
3.5.1.1
costos iniciales y costos de sostenimiento.
(Lineamientos de gestión de equipos biomédicos - 4.1)

100%

SI

Los profesionales de la salud, las autoridades competentes, los
fabricantes o los responsables de los EB, advierten mediante
comunicados al INVIMA o a la autoridad competente. pertinentes
cualquier disfunción, alteración de las características del
3.5.1.2
producto, así como cualquier alteración del etiquetado o del
inserto que pueda o haya podido dar lugar a la muerte o al
deterioro grave del estado de salud de un paciente.
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 59)

100%

SI

Realiza la calibración de los equipos de medición especializados
3.5.1.3 periódicamente para garantizar su exactitud.
(Introducción a la gestión de inventarios, OMS - 9.2)

70%

SI

Efectúa un seguimiento de todas las actividades realizadas por
los proveedores de servicios externos y se asegura de que toda
la documentación del mantenimiento realizado se incorpore al
3.5.1.4
historial del equipo para que los datos del inventario sean
completos y exactos.
(Introducción a la gestión de inventarios - 9.5)

70%

SI

Cuando adquiere un EB nuevo, se encarga de negociar algunos
términos del contrato, en los que se encuentran: Características,
3.5.1.5
precio unitario, descuentos, etc.
(EQ56 de 2013 - 5.2.1)

100%

SI

Genera informes de: lista, resumen, actividad, flujo de trabajo,
recursos humanos, recursos económicos y de reglamentación
3.5.1.6 mediante el SCGM, para controlar las actividades relacionadas
con la gestión de los EB.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.3)

100%

SI

La interfaz le permite al usuario seleccionar la información de la
base de datos que desea extraer y analizar; la información o
datos generados se pueden exportar a otros programas, como
3.5.1.7
Excel, Access y Fox Pro, para realizar evaluaciones o
presentaciones adicionales.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.3)

100%

SI
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Anexo E. (Continuación)
Imparte capacitación básica genérica sobre el manejo de bases
3.5.1.8 de datos a miembros directivos clave del DIC.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.7)
RESULTADO

100%

SI

93%

CUMPLE

TEMA
3.6

El programa de GTH calcula la relación del costo del servicio
DETALLE

La métrica utilizada es: la proporción de todos los gastos PROGRESO CUMPLE
operativos de reparación, mantenimiento y los gastos del
3.6.1
programa de GTH divididos por los costos totales de adquisición
de equipos.
REQUISITOS
Para calcular los costos de mantenimiento posee especificados:
los recursos físicos y humanos necesarios, en función del
3.6.1.1 número y los tipos de EB en el inventario, y del nivel y tipo de
metodología de mantenimiento seleccionada.
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.1)

100%

SI

Evalúa el costo anual equivalente: el costo de los EB, los costos
generados por los insumos, accesorios, adecuaciones locativas,
3.6.1.2 capacitaciones del personal responsable, y el mantenimiento.
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y la
tecnología biomédica - Pág.102)

100%

SI

Cuenta con la relación costo-servicio: medida útil para
determinar la efectividad financiera del programa de
mantenimiento. Esta relación se calcula dividiendo el costo anual
3.6.1.3
total de operar un programa de mantenimiento del EB, sobre el
costo inicial del EB en el inventario.
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.1)

40%

NO

Cuenta con las consideraciones, las modalidades y la planeación
de traslados de los EB.
3.6.1.4
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y la
tecnología biomédica - 5)

70%

SI

Cuenta con el soporte legal, la clasificación, la metodología y el
procedimiento de bajas de los EB.
3.6.1.5
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico y la
tecnología biomédica - 4)

100%

SI

RESULTADO

82%

NO
CUMPLE
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Anexo E. (Continuación)
TEMA
3.7

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

PROGRESO CUMPLE

Se deben proporcionar herramientas y equipos de prueba para
3.7.1 que los técnicos puedan completar el mantenimiento de los EB
asignados.
REQUISITOS
Cuenta con un taller de reparaciones en el DIC, donde se llevan
3.7.1.1 a cabo los mantenimientos.
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.2)

60%

PARCIAL

El espacio donde se llevan a cabo los mantenimientos cuenta
con: bancos de trabajo, espacio para el almacenamiento de
herramientas y equipos de prueba, repuestos, suministros, y
3.7.1.2 equipos en espera de reparación. También incluye espacios para
registros y documentación, manuales de operación y acceso a
los recursos informáticos necesarios.
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.2)

40%

NO

Cuenta con un inventario auxiliar de equipos de seguridad, como
extintores, mangueras de incendios, alarmas o lavaojos, el cual
3.7.1.3 permite efectuar verificaciones periódicas para verificar su buen
estado y garantiza que funcionen cuando se necesiten.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico - 4)

70%

SI

Cuenta con un inventario auxiliar de materiales y residuos
radiactivos y peligrosos, lo cual ayuda a garantizar su gestión y
3.7.1.4
eliminación adecuada y evita contaminaciones innecesarias.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico - 4)

70%

SI

Tiene disponible un área adecuada para los EB que no se deben
usar, como: EB en espera de pruebas de aceptación o EB bajo
3.7.1.5
investigación en respuesta a un incidente.
(EQ56 de 2013 - 9.3)

40%

NO

Cuenta con las herramientas mínimas requeridas para el control
de los EB, proporcionadas por el proveedor de servicios:
a) Herramientas manuales básicas, como destornilladores y
alicates;
b) Herramientas más grandes, como taladros eléctricos, martillos
y llaves;
3.7.1.6
c) Equipo de prueba básico, como un voltímetro y un analizador
de corriente de fuga eléctrica;
d) Equipo de prueba especializado, como un analizador de
unidades electroquirúrgicas o un medidor de potencia láser;
para probar el equipo, como agua, iluminación, gases, etc.
(EQ56 de 2013 - 9.3)

100%

SI
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Anexo E. (Continuación)
Cuenta con un SCGM comercial, que sea lo suficientemente
3.7.1.7 flexible para satisfacer las necesidades concretas del DIC.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.2.1)

100%

SI

Dispone de existencias de refacciones y de artículos que se
desgastan con el tiempo o deben ser sustituidos
periódicamente, como filtros, juntas y otras piezas
recomendadas por el fabricante. Por lo que garantiza la
3.7.1.8
disponibilidad de materiales de mantenimiento generales como
fusibles, tornillos o cables eléctricos; evitando el agotamiento de
las existencias y la interrupción del servicio.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico - 4).

100%

SI

Cuenta con un inventario auxiliar de herramientas de taller y
equipos de medición, el cual permite mantener los instrumentos
3.7.1.9 y equipos de medición organizados, en buen estado de
funcionamiento y calibrados.
(Introducción a la gestión de inventario de equipo médico - 4).

100%

SI

Cuenta con un inventario auxiliar de equipos industriales y
hospitalarios, el cual permite tener control sobre el
mantenimiento de los artículos como calderas, autoclaves,
3.7.1.10
equipos de lavandería, generadores eléctricos o sistemas de
distribución de aire comprimido, vacío y gases médicos.
(Introducción a la gestión de inventario de equipo médico - 4)

60%

PARCIAL

74%

CUMPLE

RESULTADO
TEMA
3.8

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

Para convertir los datos del SCGM en información procesable, las
herramientas en computador deben usarse para medir la
3.8.1
productividad y analizar los datos de reparación de equipos y
costos de mantenimiento.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con los indicadores de desempeño de los EB como: el
tiempo medio entre fallos, el tiempo de inactividad y los costos de
3.8.1.1 mantenimiento de equipos concretos o de grupos de equipos del
mismo modelo, tipo o fabricante.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 1)
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0%

NO

Anexo E. (Continuación)
Cuentan con tecnología de información de los EB, la cual
interconecta varios departamentos con información sobre: El
personal de telemedicina, gestión de la interfaz del equipo
3.8.1.2
médico, evaluación / gestión de la interfaz del usuario, gestión de
alarmas, etc.
(EQ56 de 2013 - 4.3.1)

80%

SI

Todos los empleados del DIC conocen y dominan plenamente
3.8.1.3 todas las funciones del SCGM.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.7)

100%

SI

Realiza un seguimiento continuo del SCGM, que permite
garantizar la mejora y el funcionamiento eficaz del programa de
GTH. Controla los siguientes elementos:
1) La capacidad del sistema de generar de forma eficaz todos los
indicadores de desempeño necesarios para el programa de GTH,
como el tiempo de inactividad y el cumplimiento del programa de
3.8.1.4
inspección y MP.
2) La evaluación de la velocidad de actividades como la
generación de informes y la introducción de datos.
3) La facilidad de uso y la satisfacción de los usuarios (datos
recopilados mediante un cuestionario).
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.8)

100%

SI

Ha establecido los niveles de seguridad de los usuarios y las
contraseñas asociadas al SCGM, así como los niveles y tipos de
3.8.1.5
acceso.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.5)

100%

SI

76%

NO
CUMPLE

RESULTADO

TEMA
3.9

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

3.9.1

PROGRESO CUMPLE

El programa de GTH prepara un informe anual completo, toma
decisiones comerciales rentables a largo plazo y conoce las
prácticas y los costos de las organizaciones competidoras.
REQUISITOS

El DIC conserva la documentación clara, exacta y completa de
todos los componentes del sistema relativos al hardware, el
3.9.1.1 software, los procedimientos operativos, las actualizaciones y
las políticas en materia de copias de seguridad.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.9)
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100%

SI

Anexo E. (Continuación)
Controla todas las órdenes de servicio de mantenimiento
abiertas en el DIC. Genera automáticamente órdenes de
3.9.1.2 servicio cuando es necesario un MP y genera procedimientos
de trabajo específicos para cada EB.
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico - 8)
Cuenta con la planificación en caso de catástrofes y en caso de
situaciones de emergencia (cantidades y tipos de equipos
inventariados, relacionados al tipo de tratamientos que pueden
3.9.1.3
o no proporcionarse)
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico 9.12)
Genera y suministra los datos requeridos para el
3.9.1.4 funcionamiento del SOGCS del SGSSS.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 4)
RESULTADO

100%

SI

0%

NO

100%

SI

75%

CUMPLE

TEMA
3.10

El programa de GTH monitorea la productividad.
DETALLE

3.10.1 Las personas son la clave de un programa de GTH exitoso, y los costos PROGRESO CUMPLE
laborales son la mayoría de los costos de soporte para la GTH. Por lo
tanto, se requiere una administración eficiente del trabajo para el éxito
del programa de GTH. Una medida de la eficiencia laboral es la
productividad del personal.

REQUISITOS
Tiene en cuenta lo recomendado para adquirir la certificación en ICEISO 13485; que demuestra su capacidad para cumplir tanto con los
3.10.1.1 requisitos de los clientes como con cualquier requisito reglamentario
asociado a las características del Sistema de Gestión de Calidad
(SGC) de productos sanitarios implementado.

70%

SI

Genera informes a través del SCGM, para planificar los
programas de capacitación de usuarios basándolos en los datos
3.10.1.2 de frecuencia de averías de los equipos en ciertos
departamentos o centros sanitarios.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento -1)

70%

SI

Realiza un estudio de viabilidad para evaluar y valorar la puesta
en marcha del SCGM; teniendo en cuenta factores como: la
infraestructura informática actual, la estructura del SCGM
3.10.1.3
existente, el nivel de capacitación del personal y el nivel de
aceptación del personal.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.1)

100%

SI
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Anexo E. (Continuación)
Capacita tanto al personal técnico como al personal clínico.
3.10.1.4 (Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS
- 9.4)
Posee un sistema de Gestión de Calidad, para asegurar la
calidad en la prestación de los servicios.
3.10.1.5
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS
- 9.4)
Tiene en cuenta lo recomendado para adquirir la certificación en
ICE- ISO 9001; que incluye algunos requisitos explícitos, como
3.10.1.6
los de mejora continua y los de satisfacción del cliente.
(Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 13485:2016 - Pág.22)
RESULTADO

100%

SI

60%

PARCIAL

70%

SI

78%

CUMPLE

TEMA
3.11

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

PROGRESO CUMPLE

3.11.1 El programa de GTH utiliza un SCGMS completo con
herramientas de informes robustas que permiten el acceso y el
análisis detallado de los datos de GTH relacionados.
REQUISITOS
Cuenta con un registro del historial de los procedimientos
llevados a cabo en los EB de: inspección y mantenimientos:
3.11.1.1
preventivos, predictivos y correctivos consignado en el SCGM.
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6)
Tiene informes resumidos de los procedimientos llevados a
cabo, los cuales incluyen: una breve descripción del trabajo
3.11.1.2 realizado, las piezas utiizadas, los tiempos requeridos, la
ubicación del EB y el encargado del procedimiento.
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6)
Posee el registro de los resultados obtenidos incluyendo: las
fallas, las medidas tomadas y el rango aceptable de estos
3.11.1.3
valores.
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6)
Cuenta con un sistema de SCGM total o parcialmente
3.11.1.4 automatizado.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.2)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

Anexo F. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 4
TEMA
4.1

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

4.1.1

Los procedimientos deben incluir pruebas funcionales, así como PROGRESO CUMPLE
pruebas eléctricas y otras pruebas de seguridad. Estos
procedimientos deben estar basados en recomendaciones del
fabricante y en recursos profesionales proveídos por entes
regulatorios.
REQUISITOS

Cuenta con la documentación para la evaluación técnica de los
DM y EB que no sean de tecnología controlada, suministrada
4.1.1.1
por los proveedores de los EB.
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 18).

100%

SI

Cuenta con un servicio de soporte técnico, encargado del
4.1.1.2 MP,MC y la verificación de la calibración del EB.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 35)

100%

SI

Realiza las pruebas de recepción de los EB antes de integrarlos
a los servicios.
4.1.1.3
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)

100%

SI

Realiza las mediciones y los ajustes en los niveles de energía
para permitir que los EB funcionen adecuadamente.
4.1.1.4
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

Realiza las inspecciones de funcionamiento y las inspecciones
de seguridad para evaluar el estado actual de los EB; estas
actividades se llevan a cabo de manera independiente, como
4.1.1.5
actividad programada a intervalos definidos.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)
Cuenta 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 EB. Este programa pretende
4.1.1.6
reemplazar los componentes antes de que fallen y garantizar
que el funcionamiento del EB siga siendo fiable.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)
Tiene establecidos los procedimientos e intervalos en los que
se incluyen las tareas específicas de MP como: lubricación,
limpieza (por ejemplo, de filtros) o reemplazo de piezas que
4.1.1.7 comúnmente se desgastan (por ejemplo, cojinetes) o que tienen
una vida útil limitada (por ejemplo, tubos).
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)
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Anexo F. (Continuación)
Tiene un programa de mantenimiento basado en tres factores
clave:
- Inventario: Tipo y cantidad de EB registrados e incluidos
específicamente en el programa de mantenimiento.
- Metodología: Identificación del método adoptado para realizar
4.1.1.8
el mantenimiento a los EB incluidos en el programa.
- Recursos: Recursos financieros, materiales y humanos
disponibles para el programa.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 4.1)

100%

SI

Posee los antecedentes de mantenimiento, cálculos del
personal necesario y conocimientos acerca de cuándo un EB
4.1.1.9 puede fallar; para decidir cuántos y qué recursos adquirir.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 4.3)

100%

SI

97%

CUMPLE

RESULTADO
TEMA
4.2

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

4.2.1

En un programa de GTH básico, la programación basada en el
calendario es la más común. Los horarios deben estar basados
en las recomendaciones del fabricante y en recursos
profesionales reconocidos.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Identifica por escrito, los intervalos para inspeccionar, probar y
mantener todos los componentes operativos de los EB en el
4.2.1.1 inventario, según las recomendaciones de los fabricantes, los
niveles de riesgo o la experiencia hospitalaria.
(Joint Commission Standard - EC.02.05.01 EP3)
Cuenta con la identificación de las inspecciones fallidas y la
4.2.1.2 documentación de lo correspondiente acerca a los EB que no
han sido inspeccionados. (EQ56 de 2013 - 7.2)

100%

SI

100%

SI

4.2.1.3

Cuenta con un cronograma y un formato para el reporte del MP
que se realiza a los EB. (EQ89 DE 2015 - 4.18)

100%

SI

4.2.1.4

Cuenta con un cronograma y un formato para el reporte del MC
que se realiza a los EB. (EQ89 de 2015 - 4.18)

100%

SI

100%

SI

Determina la frecuencia de IMP teniendo en cuenta las
4.2.1.5 recomendaciones del fabricante de los EB. (Introducción al
programa de mantenimiento de equipos médicos - 5.3.2)
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Anexo F. (Continuación)

4.2.1.6

4.2.1.7

4.2.1.8

4.2.1.9

Las inspecciones y mantenimientos están planeados por equipo;
es decir, se realiza el IMP y MC simultánea de los EB de un
determinado tipo (por ejemplo, desfibriladores). (Introducción al
programa de mantenimiento de equipos médicos - 5.3.3)
Cuenta con la planificación de la carga de trabajo por año civil,
para tener compatibilidad entre el plan de trabajo y la capacidad
del personal; lo cual, ayuda a establecer cuándo es necesario
realizar ajustes. (Introducción al programa de mantenimiento de
equipos médicos - 5.3.3)
Tiene en cuenta los viajes, las distancias, los gastos, las
herramientas, los técnicos y el tiempo invertido para realizar el
mantenimiento de los EB. (Introducción al programa de
mantenimiento de equipos médicos - 5.3.10)
Registra las medidas correctivas que surgen durante los
procedimientos de inspección, garantizando que se lleven a
cabo estas medidas detectadas; en caso de que no se
encuentren problemas durante el MP, siguen el procedimiento
consignado. (Introducción al programa de mantenimiento de
equipos médicos - Anexo A5)

Cuenta con un procedimiento de resolución de problemas
eficiente, en el que se verifica el desperfecto y se determine su
4.2.1.10 origen; con el fin de que el EB vuelva a estar en servicio en el
menor tiempo posible. (Introducción al programa de
mantenimiento de equipos médicos - 6.2.1)
Cuenta con una lista de verificación detallada que sigue paso a
paso, para registrar los resultados del trabajo de inspección y
4.2.1.11
MP. (Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 6.3)
Los departamentos de GTH cuentan con un plan que mantiene
4.2.1.12 a los EB en funcionamiento y disponibles sin gastar recursos
innecesariamente. (EQ89 de 2015 - 3)
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

TEMA
4.3

El programa de GTH tiene un proceso para la calibración de los
EB.
DETALLE

4.3.1

Los equipos de prueba deben calibrarse profesionalmente en los
intervalos recomendados por el fabricante.
REQUISITOS
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PROGRESO CUMPLE

Anexo F. (Continuación)

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

4.3.1.4

4.3.1.5

Posee contrato por servicios de verificación de la calibración
llevada a cabo en los EB, brindados por el fabricante o el
importador en la etapa de posventa.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 38)
Establece pruebas de verificación de rendimiento, calibración y
seguridad eléctrica para los EB antes de diagnosticar un MC a
los EB.
(EQ89 de 2015 - 5.3.4)
Capacita al personal tanto en operación como en
mantenimiento básico de los EB.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 38)
Posee los certificados de calibración de los EB emitido por un
laboratorio de metrología, donde se muestra la trazabilidad y
rendimiento de los procedimientos de calibración.
(The Calibration Process: Inspection, Measuring, and Test
Equipment Control - Pág.226)
Los EB cuentan con una calcomanía o etiqueta que contiene
información sobre la calibración de cada equipo.
(The Calibration Process: Inspection, Measuring, and Test
Equipment Control - Pág.227)

Cuando se da una situación de desperfecto en un EB, donde no
se cumplen los requisitos de funcionamiento o seguridad, en la
que se produce una rotura, o ambas cosas; se corrige mediante
4.3.1.6
la reparación, la calibración o ambas.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 3)
Cuenta con reguladores de voltaje, sistemas de alimentación
ininterrumpida, estabilizadores de tensión y evita la conexión en
4.3.1.7 serie de cables de extensión/tableros de conexiones.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 6.2.2)
4.3.1.8

4.3.1.9

4.3.1.10

4.3.1.11

Determina si el EB tiene una autoprueba incorporada que se
ejecuta cuando el EB se enciende y / o periódicamente a partir
de entonces.
(EQ89 de 2015 - 4.7)
Aplica las estrategias de mitigación para reducir el impacto del
mal funcionamiento de los EB.
(EQ89 de 2015 - 4.12)
Los profesionales en GTH consideran la frecuencia con que
debe utilizarse un EB.
(EQ89 de 2015 - 4.13)
Realiza el mantenimiento de los EB, con sujeción a un
programa de revisiones periódicas de carácter preventivo y
calibración de EB, cumpliendo con los requisitos e indicaciones
dadas por los fabricantes y con los controles de uso corriente.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Dotación)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

80%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo F. (Continuación)
Garantiza la calibración y comprobación de las normativas de
seguridad de los EB que son recibidos por mal funcionamiento
luego de concluido el MC. Estas comprobaciones con los
resultados de las mediciones están reflejadas en el registro de
4.3.1.12
mantenimiento del EB, igualmente se realiza periódicamente
según el plan de inspecciones y MP con el resto de los EB de la
institución aún cuando los mismos nunca fallen.
(Manual de ingeniería clínica - Pág.119)

100%

SI

RESULTADO

96%

CUMPLE

TEMA
4.4

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

PROGRESO CUMPLE

El programa es capaz de adquirir partes de manera oportuna
4.4.1 cuando es necesario, sobre todo para reparaciones de
emergencia.
REQUISITOS
Cuenta con un documento que avale la capacidad del proveedor
para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de
4.4.1.1 mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la
vida útil del equipo si es inferior.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 24)
Desarrolla planes de reemplazo de equipos para cuando sea
difícil encontrar las piezas de reemplazo adecuadas de manera
4.4.1.2
oportuna.
(EQ56 de 2015 - 8.4)
Prevé los gastos del MC, de modo que, con el tiempo el promedio
de gastos por MC permanezca dentro de los límites del
4.4.1.3 presupuesto.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos
- 5.1)
Realiza el MC en los distintos niveles: a nivel de componentes, a
nivel de tablillas de circuitos y a nivel de dispositivo o sistema;
dependiendo de la disponibilidad de recursos financieros,
4.4.1.4 materiales y humanos, y también de la urgencia de un pedido de
reparación en particular.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos
- 6.2.1)
Conoce la edad del EB, ya que, el desgaste y deterioro de los
componentes podrían afectar la frecuencia de las pruebas y las
4.4.1.5
estrategias de mantenimiento.
(EQ89 de 2015 - 4.15)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo F. (Continuación)
Compara el tiempo de reparación de un EB con el tiempo de
inactividad aceptable para el EB en el entorno en el que se utiliza.
Para los EB cuyos tiempos de reparación se encuentren por
4.4.1.6 encima del plazo aceptable para el tiempo de inactividad revisa
los procedimientos de mantenimiento e inspección para
garantizar que se minimice el riesgo de inactividad inaceptable.
(EQ89 DE 2015 - 4.16)
Cuenta con la comparación del costo del mantenimiento
planificado de un EB frente a la reparación o el reemplazo del
4.4.1.7
mismo.
(EQ89 de 2015 - 4.17)

100%

SI

100%

SI

Realiza el mantenimiento a los componentes de los sistemas
centralizados de gases medicinales, como: unidades de
4.4.1.8 regulación, cajas de control, alarmas, compresores, secadores,
monitores y bombas de succión.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Dotación)

100%

SI

Garantiza el mantenimiento de su tecnología de información y de
comunicaciones para garantizar la calidad de la información, el
4.4.1.9
seguimiento de protocolos y la continuidad del servicio.
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Dotación)

100%

SI

RESULTADO

100%

CUMPLE

TEMA
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.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

A medida que se compra un equipo nuevo, debe pasar por un
4.5.1 proceso formal para determinar qué estrategia de mantenimiento
fue programada.
REQUISITOS
Posee las pruebas de seguridad operativa y verificaciones del
rendimiento inicial del EB y después de reparaciones importantes
4.5.1.1
o actualizaciones en los EB.
(Joint Commission Standard - EC.02.04.03 EP2)

100%

SI

Cuenta con una copia del esquema de las condiciones en que se
encuentra el EB en cuanto a: niveles de voltaje, trazas de circuito
4.5.1.2 resaltadas y notas importantes.
(Controlling Repair Part Costs Through Supply Chain
Management - Pág.246)

100%

SI
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Anexo F. (Continuación)

4.5.1.3

4.5.1.4

4.5.1.5

4.5.1.6
4.5.1.7

4.5.1.8

4.5.1.9

Cuenta con la división y documentación por categorías del
mantenimiento de los EB según corresponda: inspección y MP y
MC. (Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 1)
Tiene en cuenta distintos aspectos relacionados con la seguridad,
como: la seguridad del personal técnico cuando realiza el
mantenimiento, la seguridad del usuario después del
mantenimiento y el control general de infecciones. (Introducción
al programa de mantenimiento de equipos médicos - 6.4)
Conoce el peligro de origen químico derivado de los agentes
quimioterapeúticos y de otras fuentes, el peligro de irradiación de
los equipos que emiten radiaciones y de los radiofármacos, el
peligro de exposición a campos electromagnéticos de los equipos
de resonancia magnética, el peligro derivado de los cilindros de
gas comprimido, etc. (Introducción al programa de mantenimiento
de equipos médicos - 6.4)
Conoce las categorías de falla de los EB e identifica el tipo de
falla de cada EB. (EQ89 de 2015 - 4.2.2)
Identifica si un fallo afecta una función primaria o una función
secundaria del EB, determinada por el contexto en el que se usa
el EB. (EQ89 de 2015 - 4.2.3)
Tiene en cuenta el impacto del entorno clínico en el que funciona
el EB e identifica las características propias del contexto
operativo, para determinar si afectan las estrategias de
mantenimiento para ese EB. (EQ89 de 2015 - 4.3)
Tiene en cuenta el impacto del entorno físico en que se
encuentra el EB, para ello considera 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.
(EQ89 de 2015 - 4.4)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

97%

CUMPLE

Anexo F. (Continuación)
TEMA
4.6

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

4.6.1

PROGRESO CUMPLE

Los horarios y procedimientos de inspección se basan en los
valores predeterminados del fabricante o las alternativas
documentadas basadas en los datos.
REQUISITOS

Cuenta con la división de los recursos financieros necesarios
para el programa de mantenimiento:
Los costos iniciales: son las inversiones que se deben realizar
antes del inicio del programa.
4.6.1.1
Los costos operativos: son costos permanentes, necesarios
para mantener en funcionamiento el programa.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 4.3.1)

4.6.1.2

4.6.1.3

4.6.1.4

4.6.1.5

Cuenta con el cálculo de los costos iniciales y operativos:
Costos iniciales y operativos = Carga de trabajo + tiempo en las
tareas administrativas para crear formularios de IMP+ tiempo de
preparación para realizar las inspecciones+ tiempo para
acceder a los EB que se deben inspeccionar + tiempo para
documentar el trabajo realizado y volver a realizar pedidos de
repuestos para el MP.
Donde, Carga de trabajo requerida por el programa = (número
de EB de cada tipo)*(tiempo estimado)
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 4.3.1)
Cuenta con la comparación de los costos reales con los
presupuestados. Cualquier diferencia entre los datos reales y el
presupuesto lleva a examinar las razones de la variación.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.1)
Ajusta el presupuesto de mantenimiento después de adquirir
nuevos equipos o retirar equipos existentes, porque esto afecta
los costos asociados tanto con los procedimientos de IMP como
de MC.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.1)
Cuenta con un sistema de comunicación eficaz , el cual
garantiza que los pedidos de reparación de los usuarios se
deriven rápidamente al personal técnico para que la respuesta
sea oportuna.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.3.8)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo F. (Continuación)
Lleva a cabo una gestión adecuada del uso incorrecto y de los
errores del usuario con los EB.
4.6.1.6
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.3.9)
Tiene en cuenta los factores ambientales en el proceso de
investigación de fallas.
4.6.1.7
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 6.2.2)
Tiene en cuenta las consideraciones principales para la
elección de la estrategia de mantenimiento de cada EB, entre
las que se encuentran:
a) El proceso utilizado para determinar la estrategia de
mantenimiento para dispositivos similares.
4.6.1.8
b) Cajas de seguridad.
c) La disponibilidad de dispositivos críticos de respaldo, así
como la naturaleza clínica de un dispositivo.
d) Evidencia disponible y justificación.
(EQ89 de 2015 - 3)
RESULTADO

100%

SI

60%

PARCIAL

60%

PARCIAL

90%

CUMPLE

TEMA
4.7

El programa de GTH incluye la gestión de piezas de stock.
DETALLE

Dependiendo de las condiciones locales (acceso a envíos PROGRESO CUMPLE
prioritarios), los departamentos de GTH necesitan determinar
4.7.1
comúnmente partes usadas que necesitan mantenerse en stock y
partes que pueden obtenerse en el “momento justo”.
REQUISITOS
Cuenta con un inventario de repuestos para los EB, éstos
deberán contar con el permiso de comercialización de los
4.7.1.1 equipos biomédicos que se pretendan reparar, mantener o
soportar.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 24)
Incluye la disponibilidad de las piezas de repuesto en el
inventario de los EB y mantiene comunicación con el proveedor
4.7.1.2 acerca de los repuestos incluidos en el contrato de adquisición
del EB.
(EQ89 de 2015 - 4.14)
Cuenta con suministros de limpieza y lubricación para los EB en
4.7.1.3 cantidades suficientes.
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.2)
Evalúa las estrategias de mantenimiento de las baterías, debido a
que, los EB que se usan para funciones portátiles deben tener
4.7.1.4
una batería confiable y en algunos casos son de soporte vital.
(EQ89 de 2015 - 4.10)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo F. (Continuación)
Para realizar el mantenimiento correctivo de un EB, tiene en
cuenta:
a) Costo total de reparación (costo de piezas + costo de mano de
obra + costo de viaje) comparado con el costo total de reemplazo.
b) Edad del dispositivo. Si un dispositivo se encuentra al final de
su vida útil, puede ser preferible reemplazarlo.
4.7.1.5 c) Tiempo (es decir, qué opción puede implementarse más rápido
y dar como resultado menos interrupciones en las operaciones
clínicas).
d) Disponibilidad de recursos. Inicialmente, un dispositivo podría
reemplazarse con una unidad de repuesto y repararse
posteriormente en condiciones más favorables.
(EQ89 de 2015 - 5.2)

100%

SI

RESULTADO

100%

CUMPLE

TEMA
4.8

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

4.8.1

PROGRESO CUMPLE

Un inventario preciso es un requisito fundamental para un
programa de GTH.
REQUISITOS

Cuenta con la documentación de Trazabilidad, donde se
garantiza la identificación y el rastreo de cada equipo biomédicos
4.8.1.1 durante todas las etapas hasta su disposición final.
(GUÍA DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE EQUIPOS
BIOMÉDICOS, INVIMA - 7.5)

4.8.1.2

4.8.1.3

4.8.1.4

4.8.1.5

Cada EB cuenta con una etiqueta que posee un número de
identificación, este número es utilizado para comunicarse con el
departamento de mantenimiento, de manera que se eviten
confusiones cuando se informa sobre una unidad específica.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos
- 5.3.7)
Aplica estrategias de mantenimiento planificadas que tienen lugar
antes de que un EB experimente una pérdida de alguna función.
(EQ89 de 2015 - 5.3.1)
Cada EB cuenta con su reporte o libro de mantenimiento el cual
se encuentra actualizado.
(Manual de Ingeniería Clínica - Pág.119)
Entrega mediante acta los EB que se han sometido a MC y
calibración al staff médico, comprobando conjuntamente su
correcto funcionamiento.
(Manual de Ingeniería Clínica - Pág.120).
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

30%

NO

Anexo F. (Continuación)
Documenta la información obtenida de fuentes externas,
requisitos reglamentarios nuevos o modificados; y cambios
4.8.1.6
recomendados por las normas nacionales o internacionales.
(EQ89 de 2015 - 6.3)
RESULTADO

100%

SI

88%

CUMPLE

TEMA
4.9

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

PROGRESO CUMPLE

Los departamentos de GTH deben poder confirmar que los
4.9.1 proveedores, particularmente aquellos proveedores externos,
están calificados para el manejo de los EB que mantienen.
REQUISITOS
Cuenta con actividades de evaluación, seguimiento y
mejoramiento de procesos definidos como prioritarios; como
4.9.1.1
parte de la auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la
Atención de Salud. (Decreto 1011 de 2006 - Artículo 32)

100%

SI

Posee la comparación entre la calidad observada y la calidad
esperada, la cual está previamente definida mediante guías y
4.9.1.2
normas técnicas, científicas y administrativas.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 32)

100%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Realiza una autoevaluación del proceso de atención en salud y
evalúa sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con
4.9.1.3 respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los
servicios recibidos.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 37)
Cuenta con un nivel de operación de Autocontrol, donde cada
miembro de la entidad planea, ejecuta, verifica y ajusta los
procedimientos en los cuales participa, para que éstos sean
4.9.1.4
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos
por la normatividad vigente y por la organización.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 33)
Cuenta con un nivel de operación de Auditoria Interna, el el que
se hace una evaluación sistemática en la institución, por una
4.9.1.5 instancia externa al proceso que se audita. Su propósito es
contribuir a que la institución adquiera la cultura del autocontrol.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 33)
Cuenta con un nivel de operación de Auditoria Externa, en que se
hace una evaluación sistemática llevada a cabo por un ente
externo a la institución. Su propósito es verificar la realización de
4.9.1.6
los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el
modelo de auditoria de segundo orden.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 33)
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Anexo F. (Continuación)
Documenta los tres tipos de acciones que se llevan a cabo en el
modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la
4.9.1.7 Atención de Salud: acciones preventivas, se seguimiento y
coyunturales.
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 34)
RESULTADO

100%

SI

96%

CUMPLE

TEMA
4.10

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

La TB debe ser administrada a través de todas las etapas del
ciclo de vida: evaluación previa a la compra, compra, instalación,
4.10.1
aceptación, reparación y mantenimiento, desmantelamiento y
eliminación.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Posee un plan de indicadores que refleja el desempeño de los
4.10.1.1 mantenimientos programados y no programados.
(EQ56 de 2013 - 4.4)
Cuenta con un SCGM, el cual permite: inventariar, llevar un
registro de los incidentes anteriores, programar procedimientos
de IMP, registrar los incidentes de MC, incluyendo el problema
4.10.1.2 con el equipo, el tiempo de reparación, descripción de las tareas
realizadas y la lista de repuestos utilizados.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.3.6)
Tiene en cuenta la confiabilidad de los EB, consigna en el
historial:
a) Frecuencia y tipos de fallas
4.10.1.3
b) Tiempo de inactividad durante las reparaciones
c) Tendencias de reparación
(EQ89 de 2015 - 4.5)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

Anexo F. (Continuación)
TEMA
4.11

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

Las estrategias de mantenimiento incluyen los beneficios y PROGRESO CUMPLE
desafíos específicos y únicos de la organización, se determinan
4.11.1 realizando análisis de fallas del dispositivo y analizando datos
internos para ajustar los procedimientos y frecuencias de
mantenimiento.
REQUISITOS
Cuenta con un proceso efectivo para difundir notificaciones de
alerta y peligro al personal responsable del uso y
mantenimiento del EB afectado, para corregir los problemas
4.11.1.1
informados, registrar que se recibieron los avisos y se
corrigieron los problemas.
(EQ56 de 2013 - 6.2)

4.11.1.2

4.11.1.3

4.11.1.4

4.11.1.5

Cuenta con una biblioteca virtual de información sobre:
inspección, pruebas y mantenimiento de sus EB. Incluye
manuales, procedimientos proporcionados por los fabricantes y
boletines técnicos.
(Joint Commission Standard - EC.01.01.01)
Conoce y tiene en cuenta los requisitos necesarios para
mantener el cumplimiento de los órganos rectores, de manera
que, estructura sus procedimientos de mantenimiento en
consecuencia.
(EQ89 de 2015 - 4.18)
Expresa las tasas de fallo de los EB en forma de su tiempo
promedio equivalente entre fallas, o como el número de años de
experiencia del EB dividido por el número total de fallas del EB
que ocurren durante el período de observación.
(Reliability-Centered Maintenance: A Tool for Optimizing
Medical Device Maintenance - Pág.8)
Cuenta con herramientas y directrices que permiten la
optimización racional del programa de mantenimiento
preventivo, por ejemplo, base de datos de toda la comunidad
para proporcionar un cuerpo de evidencia cuantitativa para
apoyar esta optimización racional.
(Reliability-Centered Maintenance: A Tool for Optimizing
Medical Device Maintenance - Pág.2)
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

90%

CUMPLE

Anexo F. (Continuación)
TEMA
4.12

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

4.12.1

PROGRESO CUMPLE

El programa de GTH utiliza los análisis de riesgos formales y las
herramientas formales de mejora de la calidad para mejorar la
gestión de los EB.
REQUISITOS

Cuenta con los registros (diarios y/o semestrales) de las
calibraciones para llevar a cabo un control de calidad para
4.12.1.1 todos los EB. (Resolución 2003 de 2014 - Estándares y
Criterios de Habilitación por Servicio: Historia clínica y
registros)

100%

SI

Mediante el uso de un SCGM se lleva a cabo un seguimiento
de los EB: desde su recepción, hasta su retirada del servicio o
sustitución. De manera que se tienen en cuenta procesos
4.12.1.2 intermedios como: Evaluación del desempeño de los EB,
servicio de garantía, contratos de mantenimiento, reparaciones
y control de calidad.
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 1)

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

4.12.1.3

4.12.1.4

4.12.1.5

4.12.1.6

Cuenta con el personal apropiado para la realización de los
mantenimientos: Ingeniero biomédico o ingeniero clínico,
ingeniero eléctrico, ingeniero mecánico, técnicos en EB,
técnicos electricistas o técnicos polivalentes.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 4.3.3)
Posee un proceso de mejoras de desempeño, el cual abarca
todos los aspectos del programa y el objetivo final es mejorar
la atención del paciente. (Introducción al programa de
mantenimiento de equipos médicos - 5.15)
Lleva a cabo un seguimiento del desempeño del programa de
mantenimiento de los EB; realiza un seguimiento en el tiempo,
investiga las tendencias significativas e identifica las
oportunidades para mejorar el desempeño. (Introducción al
programa de mantenimiento de equipos médicos - 5.4)
Posee la Tasa de cumplimiento de las tareas de IMP
asignadas, este indicador se usa para medir la productividad y
eficacia del personal de IMP, la capacidad del personal técnico
y la adecuación de las categorías de personal.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.4.1)
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Anexo F. (Continuación)
Posee la Tasa de localización de EB, es decir; la proporción de
EB 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 mide principalmente la
precisión de la base de datos del inventario en el SCGM,
4.12.1.7
permite 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 EB.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.4.2)

50%

PARCIAL

Posee los resultados de IMP; es decir, el porcentaje de
procedimientos de IMP programados en los que se encuentran
problemas que afectan el funcionamiento o la seguridad de los
4.12.1.8 EB. Este indicador mide en general la fiabilidad de los EB en el
establecimiento.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.4.3)

0%

NO

Cuenta con el cálculo de la productividad y la eficacia del IMP,
es decir, el cociente entre el tiempo real que un individuo
invierte en completar un procedimiento programado y el tiempo
4.12.1.9
establecido para ese procedimiento.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.4.4)

0%

NO

Cuenta con la medición del desempeño del MC: La media de
tiempo entre averías, la repetición de averías, el tiempo de
respuesta, el tiempo de reparación, el tiempo de inactividad y
4.12.1.10
la orden de servicio demorada.
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos
médicos - 5.4.5)

60%

PARCIAL

68%

NO
CUMPLE

RESULTADO

Anexo G. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 5
TEMA
5.1

El personal encargado de la GTH tiene la educación apropiada,
la experiencia y las credenciales que lo certifican.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

5.1.1 La provisión de un equipamiento biomédico seguro y efectivo
depende de que el personal esté bien calificado en el programa
de GTH.
REQUISITOS
5.1.1.1 El personal cuenta con título universitario y/o especialización en
el área específica para los procesos de: adquisición, instalación
y mantenimiento de este tipo de tecnología.
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 35)
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100%

SI

Anexo G. (Continuación)
5.1.1.2 Cuenta con un documento escrito en el que se especifique que
la organización establece criterios para determinar la cantidad
del personal necesario para el DIC de la organización.
(Manual de Ingeniería Clínica - 3.5).
5.1.1.3 El personal de gestión de la tecnología sanitaria se encarga de:
las reparaciones y el mantenimiento programado, de la
planificación los activos de capital, la gestión de proyectos, los
presupuestos y la gestión de personal, el diseño de interfaces y
la integración de sistemas médicos, la capacitación de usuarios
finales para utilizar tecnología médica y la evaluación de nuevos
EB para la adquisición. (Core Competencies for The Biomedical
Equipment Technician (BMET) – Pág.11)
5.1.1.4 Cuenta con un documento escrito en el que se establecen los
criterios para la selección de los proveedores de servicios de la
TB de la organización. (Gestión tecnológica hospitalaria: Un
Enfoque Sistémico - Pág.201).
5.1.1.5 El personal cuenta con conocimientos en el campo de la
electrónica para el procesamiento de la información, las
telecomunicaciones y el procesamiento de la señal.
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician
(BMET) – Pág.25)
5.1.1.6 El personal cuenta con conocimientos en la comprensión de las
estructuras y funciones del cuerpo humano y aplica esta
comprensión a la interacción del equipo médico con el cuerpo
humano. (Core Competencies for The Biomedical Equipment
Technician (BMET) – Pág.33)
5.1.1.7 Cuenta con un documento escrito en el que se evidencie que se
realiza una evaluación y seguimiento del personal de
proveedores de servicios de la TB de la organización. (Gestión
tecnológica hospitalaria: Un Enfoque Sistémico - Pág.208).
5.1.1.8 Dispone de un inventario de habilidades del personal, con el fin
de delegar tareas a cada uno de los integrantes del personal,
según sus habilidades y capacidades, en pro del buen
desempeño organizacional.
(AAMI’s Leadership Development Guide - Pág.14).

60%

PARCIAL

100%

SI

100%

SI

70%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

5.1.1.9 Dispone de la documentación que certifique que el personal del
DIC de la organización cuenta con habilidades de lectura en el
idioma inglés. (Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica
en instituciones hospitalarias de Cali).

100%

SI

RESULTADO

89%

CUMPLE
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Anexo G. (Continuación)
TEMA
5.2.

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

5.2.1. Los títulos profesionales incluidos los términos "técnico" o
PROGRESO CUMPLE
"tecnólogo" deben ser reservados para el personal de GTH con
formación y credenciales de nivel técnico. Los títulos
profesionales, incluido el término "ingeniero", deben reservarse
para el personal de GTH con formación en ingeniería y las
credenciales que lo certifiquen.
REQUISITOS
5.2.1.1 Cuenta con un organigrama en el que se evidencie la
subdivisión del DIC, según su especialidad y jerarquía del
personal que lo compone.
(Experiencias y Vivencias en la Ingeniería Clínica - Pág.2).
5.2.1.2 Cuenta con técnicos en EB, Ingenieros Clínicos, especialistas
en: equipos de imágenes y de laboratorio y otros profesionales
como parte del departamento de GTH de la organización. (Core
Competencies for The Biomedical Equipment Technician
(BMET) - Pág.9)
5.2.1.3 Dispone de un documento escrito en el que se evidencien las
funciones que deben cumplir los Ingenieros Biomédicos y los
Técnicos Biomédicos, de forma diferenciada y específica, en
cada uno de los sudepartamentos del DIC. (Introducción al
Porgrama de Mantenimiento de Equipos Médicos - 4.3.3).
5.2.1.4 Los antecedentes del personal de gestión incluyen un título de técnico
(dos años de estudios), un título de ingeniero (cinco años de estudio) y
experiencia en el mantenimiento de equipos médicos, además, certifica
que cuentan con los conocimientos necesarios en administración,
capacitación técnica, en gestión y supervisión. (Introducción al
programa de mantenimiento de equipos médicos - 4.3.3)

5.2.1.5 Las actividades de gestión de la TB que se realizan en la
organización son desarrolladas por Ingenieros Biomédicos,
especialistas y/o magister en íngeniería o ciencias biomédicas.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en
instituciones hospitalarias de Cali - D. Pág.78).
5.2.1.6 Poseen uniformes para la identificación de la labor de cada
miembro del equipo de GTH dentro de la institución.
(How to Become a HighPerforming HTM Department – 3)
5.2.1.7 Las actividades de mantenimiento de la TB de la organización
son desarrolladas por técnicos y técnologos con énfasis en EB.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - D. Pág.78).
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

80%

SI

100%

SI

100%

SI

97%

CUMPLE

Anexo G. (Continuación)
TEMA
5.3

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

5.3.1

La certificación demuestra que los técnicos tienen el
conocimiento para garantizar seguridad y un entorno del cuidado
de la salud confiable. También demuestra un compromiso
significativo y la competencia en conocimientos.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
El personal cuenta con las siguientes cualificaciones laborales:
Educación, experiencia, conocimientos de electrónica. Es
competente y profesional, a través de comunicaciones orales y
5.3.1.1 escritas, aporta a la seguridad, trabaja en equipo, servicio al
cliente
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician
(BMET) Pág.12)

100%

SI

Los profesionales cuentan con los conocimientos básicos de:
5.3.1.2 servidores, redes, interfaces y aplicaciones clínicas.
(How to become a High-performing HTM Department - 2)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

70%

SI

Los ingenieros junto con la administración del hospital,
establecen las políticas del departamento, realizan
recomendaciones presupuestarias, supervisan al personal
5.3.1.3 técnico, organizan la capacitación, fijan prioridades en relación
con las actividades del departamento y administran el programa
en general. (Introducción al programa de mantenimiento de
equipos médicos - 4.3.3)
El personal posee la habilidad de comprender: los principios de
las computadoras, periféricos, redes, software y aplican esta
5.3.1.4 capacidad a los EB y a los sistemas de los EB.
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician
(BMET) – Pág.29)
Cuenta con la Certificación de Ingeniería Clínica y Tecnología
5.3.1.5 Biomédica (ICC). (Core Competencies for The Biomedical
Equipment Technician (BMET) – Pág.59)
Establece un plan de mantenimiento programado en el que se
determina que aproximadamente el 35% del fondo de tiempo
5.3.1.6 del personal técnico del DIC está destinado para actividades de
mantenimiento de la TB de la organización.
(Manual de Ingeniería Clínica - 5.3.5.6).
Cuenta con la Certificación de los Especialistas en Equipos de
5.3.1.8 Laboratorio (CLES). (Core Competencies for The Biomedical
Equipment Technician (BMET) – Pág.59)
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Anexo G. (Continuación)
Cuenta con un documento escrito en el que se registre a
manera de indicadores la eficacia de la realización de
actividades de mantenimiento (cantidad de órdenes de trabajo
5.3.1.9 resueltas en el día) de los EB, realizadas por el personal
técnico, a fin de evaluar el desempeño de los distintos
integrantes del cuerpo técnico del DIC.
(Manual de Ingeniería Clínica - 7.5.2.4).

100%

SI

Los Ingenieros Biomédicos que trabajan en el área de
diagnóstico por imágenes y el procesamiento de señales
biológicas cuentan con una especialización en
5.3.1.10
bioinstrumentación o áreas afines como la electrónica.
(Recursos Humanos para Dispositivos Médicos: El papel de los
Ingenieros Biomédicos - 2.2.1).

100%

SI

Los Ingenieros Biomédicos cuentan con el apoyo de un Técnico
Biomédico para el desarrollo de actividades técnicas detalladas
5.3.1.11 de los EB de la organización.
(Recursos Humanos para Dispositivos Médicos: El papel de los
Ingenieros Biomédicos - 9.2.5).

100%

SI

El personal técnico del DIC, es el encargado de realizar el MC y
MP, las pruebas de seguridad eléctrica y la calibración de los
5.3.1.12 EB de la organización.
(Recursos Humanos para Dispositivos Médicos: El papel de los
Ingenieros Biomédicos - 9.3.5).

70%

SI

RESULTADO

90%

CUMPLE

TEMA
5.4

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

5.4.1

PROGRESO CUMPLE

Para la orientación del personal el programa de GTH cuenta con
documentación e incluye la revisión de competencias para las
principales tareas de trabajo.
REQUISITOS

Tiene un plan de gestión para abordar las necesidades del
personal tales como: el reclutamiento, contratación, supervisión,
disciplina, revisión anual de las habilidades del personal,
5.4.1.1
utilizando competencias estándar y equipos de prueba con el fin
de mantener informado al proveedor del servicio.
(EQ56 de 2013 - 4.3.2)
Evalúa el tiempo de respuesta del personal acerca de la
identificación de fallas en un EB y las respuestas apropiadas a
5.4.1.2
estas fallas.
(EQ89 de 2015 - 4.16)
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100%

SI

100%

SI

Anexo G. (Continuación)

5.4.1.3

Cuenta con un programa de inducción para el personal nuevo
del DIC.
(Administración Hospitalaria: Administración del recurso
humano - Entrenamiento - Pág. 131).
Cuenta con un proceso de orientación para el personal de
programa de gestión de EB. El contenido del programa de
orientación, así como la participación en el programa y las
competencias de las tareas básicas del trabajo se validan y se
documentan.
(EQ56 de 2013 – 9.1.3)
Cuenta con un documento escrito en el que se especifiquen las
responsabilidades del personal del DIC de la organización.
(Perfiles Profesionales en Salud - Roles y áreas de actividad en
las cuales se desempeñan los profesionales de la salud 2.3.2.2)
Cuenta con 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 del DEB de la organización, en
el que se evidencie, el propósito principal.
(Manual de Funciones y Competencias - Técnico Operativo
Grado Uno - Pág. 277).
Cuenta con un documento escrito en el que se especifiquen las
funciones del DIC de la organización.
(Manual de Ingeniería Clínica - 3.4.1. La Dirección del Servicio
de Ingeniería Clínica).
Cuenta con un documento escrito en el que se especifiquen las
responsabilidades del Ingeniero Clínico o el Ingeniero
Biomédico de la organización.
(Manual de Ingeniería Clínica - 1.5. El Ingeniero Clínico).
Cuenta con un documento escrito en el que se especifiquen los
servicios o especialidades técnicas de la organización en
función de la cantidad, complejidad y diversidad de equipos
instalados, servicios médicos y el personal técnico y/o
asistencial.
(Manual de Ingeniería Clínica - Secciones o Especialidades
Técnica - 3.4.2).

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Dispone de un documento en el que se especifique la gestión de
órdenes de trabajo que debe desarrollar el personal del DIC de
5.4.1.10
la organización. (Manual de Ingeniería Clínica - Gestión de las
Órdenes de Trabajo (OT) - 5.3.5.5)

100%

SI

RESULTADO

97%

CUMPLE

5.4.1.4

5.4.1.5

5.4.1.6

5.4.1.7

5.4.1.8

5.4.1.9
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Anexo G. (Continuación)
TEMA
5.5

El programa de GTH cuenta con educación continua
presupuestada.
DETALLE

5.5.1

Cada proveedor de servicios debe participar en un programa
documentado de educación continua con un mínimo de 72
horas de capacitación formal cada 3 años para cada miembro
del personal técnico.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS

5.5.1.1

Garantiza que el proveedor de servicios proporciona al
personal al menos 72 horas de capacitación formal cada tres
años acerca de las responsabilidades de mantenimiento
descritas para cada EB. (EQ56 de 2013 - 9.1.4)
Cuenta con un cronograma de capacitación para el personal
técnico encargado de los EB de la organización.
(Core Competencies for The Biomedical Equipment
Technician (BMET) - Pág.11)
Cuenta con documentos de evaluación en los que se
evidencia que el personal encargado de la TB de la
organización, comprende el funcionamiento adecuado y las
limitaciones de los EB. (EQ89 de 2015 - 4.9)
Capacita al personal asistencial acerca de la frecuencia de
uso de un EB, según las especificaciones técnicas del EB
impartidas por el proveedor. (EQ89 de 2015 - 4.13)
Cuenta con actas de reunión en las que se evidencia que los
proveedores de servicios de la TB de la organización,
promueven la capacitación acerca del uso y mantenimiento de
los EB de nueva adquisición al personal del DIC.
(Aplicación de la Ingeniería en la usabilidad de Dispositivos
médicos - ANSI/AAMI/IEC 62366-1:2015 - Pág.12).
Dispone de un documento escrito en el que se evidencie que
en la organización, se evalúa de forma individual a los
integrantes del DIC, en relación al desempeño y nivel de
cumplimiento de sus funciones. (Administración Hospitalaria:
Responsabilidad Gerencial - Coordinación - Pág.21)

60%

PARCIAL

0%

NO

100%

SI

100%

SI

30%

NO

100%

SI

Promueve la educación y el entrenamiento constante del
personal del DIC, a través de cursos virtuales y/o
presenciales, foros de capacitación, diplomados, etc.; a fin de
5.5.1.7 mantener actualizado al personal acerca del uso y
mantenimiento de la TB de nueva adquisición en la
organización. (Recursos Humanos para Dispositivos Médicos El papel de los Ingenieros Biomédicos - 2.1 - Pág.43).

100%

SI

RESULTADO

90%

NO
CUMPLE

5.5.1.2

5.5.1.3

5.5.1.4

5.5.1.5

5.5.1.6
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Anexo G. (Continuación)
TEMA
5.6

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

5.6.1

PROGRESO CUMPLE

El acceso a las ideas y a la información de los pares es importante
para mejorar todos los programas de GTH.
REQUISITOS

Cuenta con certificados en los que se evidencie que el personal
del DIC de la organización participa en asociaciones o gremios
del área profesional, en las que se represente a los profesionales
5.6.1.1 de la organización, en los sectores público y privado a nivel
regional y/o nacional.
(Perfiles Profesionales en Salud - Elaboración de la propuesta del
perfil y las competencias profesionales - 3.2.1.1)
Comparte información acerca de la GTH mediante artículos o
medios pertinentes para dicha labor, a los integrantes del DIC de
5.6.1.2
la organización. (How to Become a HighPerforming HTM
Department – 3)
Algunos de los integrantes del personal del DIC de la
organización, cuentan con una membresía que los certifique que
5.6.1.3 hacen parte del Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica
(COLCINC).
(Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica - Misión y Visión)
Algunos de los integrantes del personal del DIC de la
organización, cuentan con la membresía de alguna asociación
internacional en la que el profesional se eduque, capacite y tenga
5.6.1.4
conocimiento de lo que se desarrolla en otras organizaciones, a
nivel de la ingeniería clínica.
(Colegio Americano de Ingeniería Clínica - ACCE - Pág.1)
Algunos de los integrantes del personal del DIC de la
organización, cuentan con una membresía que identifique que
5.6.1.5 hacen parte de la asociación relacionada a la GTH.
(Asociación Colombiana de Bioingeniería y Electrónica Médica Funciones).
RESULTADO

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

88%

CUMPLE

TEMA
5.7 El programa de GTH realiza informes directamente al vicepresidente o
al presidente.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

5.7.1 Para tener una amplia perspectiva y visibilidad en toda la organización,
el programa de GTH debe informar al líder superior.
REQUISITOS
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Anexo G. (Continuación)
Cuenta con un director del DIC, Certificado en Tecnología de
Atención Médica (CHTM), el cual es el responsable de la
planificación y dirección de las actividades, gestión de otras
5.7.1.1
tecnologías sanitarias y manejo de profesionales, en cuanto al
monitoreo y toma de acciones correctivas cuando sea necesario.
(Certification Candidate Handbook - Pág.4)
Cuenta con un documento escrito en el que registre que el Director
del DIC, efectúa reuniones periódicas con los jefes de
5.7.1.2 departamento, división y servicio, a fin de socializar lo relacionado
con la TB de la organización. (Administración Hospitalaria Administración de la asistencia médica. Pág. 23).

5.7.1.3

5.7.1.4

5.7.1.5

5.7.1.6

Cada uno de los Jefes de los subdepartamentos del DIC de la
organización, realiza informes estadísticos al Director acerca del
desarrollo de sus actividades, como mínimo mensualmente
(Administración Hospitalaria - Administración de la asistencia
médica.Pág.23).
Cada uno de los Jefes de los subdepartamentos, realiza informes
al director del DIC de la organización, en caso de que se presenten
anomalías en el desarrollo de actividades de gestión, vigilancia,
control o mantenimiento de determinado EB de la organización.
(Administración Hospitalaria - Administración de la asistencia
médica.Pág.23).
Cuenta con un documento en el que se registren los informes
mensuales de indicadores de rendimiento que se socializan con
todos los integrantes del DIC, a fin de analizar el rendimiento de
cada departamento.
(Adding value: How to Become a HighPerforming HTM Department
– 3)
El personal del departamento de GTH se comunica efectivamente
de forma verbal o escrita y cuenta con la capacidad de documentar
y comunicar a todos los servicios de la organización el valor que el
departamento de GTH agrega a la organización, mediante: el
boletín de la empresa, los protectores de pantalla, los carteles, los
correos electrónicos y las reuniones para reforzar el mensaje.
(Adding value: How to Become a HighPerforming HTM Department
– 2)
RESULTADO
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100%

NO

100%

NO

100%

NO

100%

NO

100%

NO

100%

SI

100%

NO
CUMPLE

Anexo G. (Continuación)
TEMA
5.8

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

5.8.1 Todas las organizaciones de atención médica necesitan los PROGRESO CUMPLE
servicios y las habilidades de un Ingeniero Clínico; quien debe
tener a la organización como su enfoque principal. Para que el
Ingeniero Clínico conozca y encaje bien en la organización, debe
ser un miembro del personal.
REQUISITOS
Cuenta con un Ingeniero Biomédico en la organización que
trabaja en conjunto con el Departamento de Compras de la
5.8.1.1 organización, para la adquisición de la TB en la organización.
(Recursos Humanos de Dispositivos Médicos: El papel del
Ingeniero Biomédico - 9.2.2 Adquisiciones - Pág.120)
El personal del DIC cuenta con el registro oficial otorgado por el
INVIMA, que valida que pueden prestar servicios de
5.8.1.2 mantenimiento y verificación de la calibración para EB de clase
IIB y III. (Inscripción de Recurso Humano para el Mantenimiento
de Equipos Biomédicos - INVIMA).
Cuenta con certificados que evidencien que el personal cuenta
con habilidades en el idioma inglés; capaz de comprender el
vocabulario, la gramática, leer, escribir y presentar y comunicarse
5.8.1.3 con las personas involucradas en la administración de la
tecnología de la salud.
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician
(BMET) – Pág.41)
RESULTADO

100%

SI

80%

SI

60%

PARCIAL

80%

CUMPLE

TEMA
5.9

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

PROGRESO CUMPLE

5.9.1 Las certificaciones profesionales importantes, ya que, reconocen
las habilidades aplicables a la GTH.
REQUISITOS
Cuenta con un acta de conformación del DIC que evidencie que
la organización cuenta con un equipo multidisciplinario
5.9.1.1
responsable de la dirección del EB inscrito. (Medical Equipment
Maintenance Programme - 3)
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100%

SI

Anexo G. (Continuación)
Cuenta con un registro documental en el que se evidencie que el
personal cuenta con la educación, capacitación, experiencia,
licencia y / o certificación adecuadas para realizar los trabajos
asignados según el servicio en el que desempeña sus labores. Si
5.9.1.2
es ingeniero clínico cuenta con una licenciatura en un área
científica o de ingeniería, y, si es un técnico de EB, cuenta con un
título de asociado en un área de ingeniería o científica.
(EQ56 de 2013 – 9.1.2)
Cuenta con Especialistas certificados en Equipos de Radiología
(CRES), que tienen experiencia en una amplia gama de
modalidades de imágenes médicas, dispositivos
5.9.1.3
electromecánicos, computadoras, redes y software utilizados en
la prestación de asistencia sanitaria.
(Certification Candidate Handbook - Pág.4)
Cuenta con Técnicos Certificados en Equipos Biomédicos
(CBET), los cuales poseen experiencia en una amplia gama de
5.9.1.4 dispositivos electromecánicos, computadoras, redes y software
utilizados en la prestación de asistencia sanitaria.
(Certification Candidate Handbook - Pág.3)
En caso de contratar personal externo para el mantenimiento de
los EB, cuenta con un documento en el que se evidencie que el
personal dispone de una licencia para desempeñar sus funciones
5.9.1.5 en el área, suministrada por la autoridad gubernamental
competente y la empresa fabricante o proveedora de los EB.
(Recursos Humano: El papel de los Ingenieros Biomédicos - 4.
Licencia - Pág.66)
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

Anexo H. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 6
TEMA
6.1

Para el proceso de selección y adquisición de EB se establece un
programa de GTH con regularidad.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

6.1.1 Es fundamental incluir en el programa de GTH la experiencia y el
conocimiento técnico, con el fin de, realizar una planificación
eficiente de la TB en la organización.
REQUISITOS
Los EB importados cuentan con un rótulo o etiqueta adicional, en
idioma castellano que incluya la información general del equipo,
6.1.1.1
según lo suministrado por el fabricante.
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 57).
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70%

SI

Anexo H. (Continuación)
Dispone de un documento en el que se definen los artículos,
términos de compra, asistencia y mantenimiento, que deben
6.1.1.2 incluirse en el contrato para la adquisición de un nuevo EB en la
organización.
(EQ56 de 2013 - 5.2.1).
Cuenta con un acta de constitución de un comité o grupo de
trabajo encargado de la TB en la organización (integrado por
médicos, ingenieros, técnicos, enfermeros, administrativos
calificados, asesores jurídicos, entre otros, presidido por el
6.1.1.3 directivo de más experticia en el manejo de la TB), encargado
de conducir el proceso de planeación estratégica de la
tecnología y decidir las prioridades para la adquisición de EB
nuevos.
(Manual de Ingeniería Clínica - 4.3).
Cuenta con un registro de notificaciones al personal financiero,
asistencial y técnico acerca de la llegada de un nuevo EB a la
organización de manera oportuna, para ser incluido en el
6.1.1.4
sistema de gestión de EB y así tomar las medidas necesarias
para iniciar las actividades de capacitación.
(EQ56 de - 5.2.2).
Cuenta con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y
Acondicionamiento (CCAA) suministrado por la casa matriz del
6.1.1.5 EB de nueva adquisición, en el que se evidencia que el equipo
no tiene más de 2 años de fabricación.
Decreto 4725 de 2005 - Artículo 2.
Cuenta con un acta de constitución de un comité encargado de
la evaluación, adquisición e ingreso de los EB en la
6.1.1.6 organización hasta su disposición final.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
comparación y mejores prácticas - Pág.109).
Cuenta con el certificado expedido por el fabricante en el exterior
(según sea el caso) del EB de nueva adquisición (EB de tecnología
6.1.1.7 controlada y/o EB en donación), en el que conste su representante en
Colombia. (Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3).

Cuenta con el certificado de Cámara de Comercio del
representante en Colombia de los equipos a importar (EB de
tecnología controlada y/o EB en donación), en el cual se indique
6.1.1.8
que dentro del objeto social de la empresa está la
comercialización de EB.
(Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3).
Cuenta con el certificado de Cámara de Comercio del
fabricante, en caso de que los EB (EB de tecnología controlada
6.1.1.9
y/o EB en donación), sean de producción nacional.
(Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3).
Cuenta con el RS Automático de los EB que no sean de
6.1.1.10 tecnología controlada de clases I y IIA, expedido por el INVIMA,
en el SCGM. (Decreto 4725 del 2005 - Artículo 17).
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

Anexo H. (Continuación)

Dispone de una base de datos de proveedores, fabricantes
(casa matriz) y directrices de gestión que faciliten la adquisición
6.1.1.11
de una nueva TB en la organización.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - 6.3.2).
Cuenta con un documento de recepción y/o formato de
comprobación para los EB de nueva adquisición, el cual sea
6.1.1.12
diligenciado en presencia del proveedor.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - 6.5.3).
Cuenta con el RS de los EB que no sean de tecnología
6.1.1.13 controlada de clases IIB y III, expedido por el INIVIMA, en el
SCGM. (Decreto 4725 del 2005 - Artículo 16).
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

95%

CUMPLE

TEMA
6.2

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

PROGRESO CUMPLE

Establece lineamientos estratégicos en la organización, en
relación a las instalaciones e infraestructura existentes, planes a
6.2.1
corto, mediano y largo plazo antes de adquirir la tecnología
biomédica en la organización.
REQUISITOS
Cuenta con un formulario para la solicitud de adquisición de TB
6.2.1.1 controlada que justifique la necesidad de adquirir esta tecnología.
Resolución 00529 del 2004 - Artículo 1.

100%

SI

En el caso de importación de EB usado de clase I o IIA y/o
importación de EB en donación, cuenta con un certificado
expedido por el fabricante o su representante en el país de origen
6.2.1.2
en el que conste que el EB no tiene más de 4 años de fabricación
y que se encuentra en estado óptimo operacional y de
funcionamiento. (Resolución 434 del 2001 - Artículo 18 y 19)

70%

SI

Dispone de un documento en el que se evidencie una lista de EB
según el grado de prioridad en el que se encuentran, para ser
6.2.1.2 adquiridos y atendidos en la organización.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
comparación y mejores prácticas Pág.92)

70%

SI
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Anexo H. (Continuación)
TEMA

6.3

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

En Ingeniería Clínica es esencial, la experiencia, para garantizar
una planeación rentable durante el proceso de reemplazo de los
EB en la organización. Por lo tanto, el programa de GTH debe
6.3.1
proporcionar la información necesaria acerca del rendimiento,
seguridad, confiabilidad, utilidad y requisitos de instalación de los
EB.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con un formato para diligenciar la realización de pruebas
de seguridad, calibración y funcionamiento del EB de nueva
6.3.1.1
adquisición, antes de utilizarlo.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - 6.6.3).

70%

SI

Cuenta con un documento el que se establezca un procedimiento
de evaluación del estado físico-funcional de los EB de nueva
adquisición con respecto a la seguridad del paciente y/o operario,
6.3.1.2
eficiencia y productividad del EB en la organización.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
comparación y mejores prácticas - Pág.93).

100%

SI

Cuenta con un formato o lista de chequeo de requisitos legales y
técnicos que deben cumplir los EB que van a ser adquiridos en la
6.3.1.3 organización.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
comparación y mejores prácticas - Pág.106).

100%

SI

Cuenta con una autorización emitida por Ingeominas para el
6.3.1.4 manejo de DM de tecnología controlada que utilizan radiaciones.
(ABC de Dispositivos Médicos - Pág.37).

70%

SI

Cuenta con un formato o acta de entrega diligenciado por la casa
matriz del EB de nueva adquisición.
6.3.1.5
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas Pág.105).

70%

SI

Cuenta con una lista de chequeo de requisitos legales en la que
se solicita a la casa matriz o proveedor de los EB, el PC para EB
6.3.1.6
de tecnología controlada, expedido por el INVIMA.
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 23 y 24).

100%

SI

Cuenta con el Certificado de Cumplimiento de Buenas Prácticas
de Manufactura (CCBPM) expedido por el INVIMA, suministrado
6.3.1.7
por la casa matriz o importadores de los EB.
(ABC de Dispositivos Médicos - Pág.14).

70%

SI
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Anexo H. (Continuación)
Dispone del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias,
documento expedido por el INVIMA, que garantiza el buen
6.3.1.8 funcionamiento del establecimiento fabricante, suministrado por
la casa matriz o proveedor de los EB.
(ABC de Dispositivos Médicos - Pág.15).
Cuenta con una lista de recepción de EB en la que se solicite el
manual de usuario y/o manual técnico del EB de nueva
6.3.1.9 adquisición.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.106).
Cuenta con una lista de recepción de EB en la que se solicite la
ficha técnica del EB de nueva adquisición.
6.3.1.10
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.106).

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Cuenta con una lista de recepción de EB en el que se solicite el
certificado de garantía de los EB de nueva adquisición.
6.3.1.11
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.106).

100%

SI

Cuenta con una lista de recepción de EB en la que se solicite la
guía rápida de uso del EB de nueva adquisición.
6.3.1.12
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.106).

100%

SI

Cuenta con una lista de chequeo de requisitos legales en la que
se solicitan los datos de las empresas encargadas del
suministro de repuestos y consumibles del EB de nueva
6.3.1.13
adquisición.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.105).

100%

SI

RESULTADO

91%

CUMPLE

TEMA
6.4 El programa de GTH involucra al personal asistencial en el proceso
de selección y evaluación de la TB, con el fin de identificar y
comprender sus necesidades, y así, realizar un adecuado proceso
de adquisición de los EB.
DETALLE
6.4.1 Establecer una comunicación con el personal asistencial de la
organización es imprescindible para adquirir una TB de alta calidad.
REQUISITOS
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PROGRESO CUMPLE

Anexo H. (Continuación)
Dispone de un documento por escrito en el que el comité o DIC,
apruebe la adquisición de una nueva TB, a fin de cumplir los
requerimientos de servicio en la organización con el fin de
6.4.1.1
garantizar el funcionamiento y sostenibilidad de los EB de la
organización. (Manual de Ingeniería Clínica - Principios bajo los
cuales se lleva a cabo la valoración de la tecnología - 3.2.1)
Cuenta con actas de reunión y/o documentos escritos en los que
se registren reuniones o entrevistas con el personal asistencial,
con el fin de promover la recolección de la información por cada
6.4.1.2 servicio asistencial de la organización e identificar las
necesidades prevalentes en la organización para la adquisición
de una nueva TB. (Adquisición de tecnología biomédica en IPS
Colombianas: Comparación y mejores prácticas - Pág.92)
RESULTADO

100%

SI

70%

SI

85%

CUMPLE

TEMA

6.5

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

PROGRESO CUMPLE

Durante el proceso de compra de los EB, el programa de GTH
debe asegurarse de que, la empresa fabricante o proveedora,
6.5.1
brinde la capacitación acordada a los usuarios y administradores
de la TB en los diferentes servicios de la organización.
REQUISITOS
Cuenta con un documento en el que se evidencie que para la
evaluación y selección de la TB de la organización, se consulta
con médicos e ingenieros de otras organizaciones que poseen
6.5.1.1 EB similares, acerca del funcionamiento del EB en cuestión,
antes de realizar el proceso de adquisición.
(Manual de Ingeniería Clínica - Metodología para la Adquisición
de Tecnologías y Equipos Médicos - 5.2.1)

100%

SI

Cuenta con la disponibilidad del personal técnico y asistencial en
el SCGM, para brindar la capacitación correspondiente acerca
del EB de nueva adquisición, con el fin de garantizar que el
6.5.1.2 personal en su totalidad tenga conocimiento de la nueva TB de la
organización.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS Colombianas:
Comparación y mejores prácticas - Pág.106)

100%

SI

RESULTADO

67%

NO
CUMPLE
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Anexo H. (Continuación)
TEMA
6.6

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

6.6.1 El programa de GTH participa de manera estratégica en los PROGRESO CUMPLE
comités de planificación de la TB de la organización, para la toma
de decisiones de las direcciones futuras con respecto a la
tecnología del cuidado de la salud y el proceso de adquisición a 5
y 10 años.
REQUISITOS
Dispone de un documento en el que se evidencie que se realiza
la evaluación del inventario de equipos, para la estandarización
de EB (equipos de la misma marca o modelo) para obtener
6.6.1.1
refacciones a un precio menor (descuentos por volumen en la
compra).
(Introducción a la gestión de inventarios OMS - 9.13).

100%

SI

Cuenta con un documento suministrado por la casa matriz del EB
de nueva adquisición, en el que se evidencie la trazabilidad de
los equipos patrones empleados para realizar la calibración
6.6.1.2 (según sea necesario),en caso de que el proveedor sea el
encargado de realizarla.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS: Comparación y
mejores prácticas - Pág.106)

100%

SI

Cuenta con el certificado de garantía de los repuestos del EB de
nueva adquisición, durante un periodo no inferior a cinco años.
6.6.1.3
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS: Comparación y
mejores prácticas - Pág.106)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

Cuenta con un documento que especifique las políticas de la
organización para la adquisición o importación de un Equipo
6.6.1.4
Biomédico Donado (EBD).
(Dispositivos médicos seguros - OMS - Pág.1)
Cuenta con un documento que especifique las políticas de la
organización para la adquisición o importación de un Equipo
6.6.1.5
Biomédico Usado (EBU).
(Dispositivos médicos seguros - OMS - Pág.1)
Dispone de un documento en el que se especifique la trazabilidad
de los equipos patrones empleados para realizar la calibración de
EB de nueva adquisición (según sea necesario), en caso de que
6.6.1.6
el personal de la organización sea el encargado de realizar.
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS: Comparación y
mejores prácticas - Pág.106)
RESULTADO
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Anexo H. (Continuación)
TEMA
6.7

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

PROGRESO CUMPLE

6.7.1 El programa de GTH garantiza una inspección al proceso de
construcción en la organización para asegurar que la
infraestructura de la construcción y los sistemas de servicios
públicos respalden la TB en cada proyecto.
REQUISITOS
Cuenta con un documento suministrado por la casa matriz del EB
de nueva adquisición, en el que se especifiquen los requisitos de
6.7.1.1 la ubicación y los preparativos necesarios para la instalación del
equipo en la organización.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición- 6.3.3).

100%

SI

Cuenta con una lista de comprobación que hace referencia a las
especificaciones de adquisición del EB, en relación al montaje o
6.7.1.2
construcción.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición- 6.5.4).

100%

SI

100%

CUMPLE

RESULTADO
TEMA
6.8

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

PROGRESO CUMPLE

6.8.1 Se garantiza la seguridad de los pacientes y operarios de la TB,
proporcionando resultados confiables y minimizando el costo de
las reparaciones de los EB obsoletos.
REQUISITO
Dispone de documento en el que se establezca un procedimiento para
determinar cuando un equipo ya no es reparable, útil, seguro o
económicamente eficiente como para ser reemplazado en la
6.8.1.1 organización, a partir de la evaluación de los historiales de
mantenimiento asociados a los EB).
(Introducción a la gestión de inventarios OMS - 9.9).

100%

SI

Tiene acceso a los informes que recopila la Red Internacional de
Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RIAETS), para la
6.8.1.2 evaluación de tecnologías nuevas y emergentes.
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - OMS - 6.1.2).

100%

SI

90%

CUMPLE

RESULTADO
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TEMA

7.1

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

PROGRESO CUMPLE

La vigilancia y control del rendimiento debe incluir un seguimiento
7.1.1 de la finalización puntual del mantenimiento programado, además
de considerar otras medidas adicionales.
REQUISITOS
Dispone de un acta de reunión en la que se documenta por escrito que,
semanalmente (como mínimo) se convoca una reunión con los
diferentes líderes que conforman el equipo de trabajo del DIC de la
7.1.1.1 organización, en la que intercambian, información relevante acerca del
PGEB que se lleva a cabo en la organización. (Formulación de políticas
de dispositivos médicos - 6.3.3).

Dispone de los procedimientos de mantenimiento de los EB
suministrados por los fabricantes. (EQ89 de 2015 - 3).
Cuenta con un historial del mantenimiento programado de los EB,
en el que se documente, en caso de realizar algún cambio en el
7.1.1.3
procedimiento, qué, cómo, cuándo, por qué y quien lo realizó.
(EQ89 de 2015 - 3).
Cuenta con actas de reunión (mínimo mensualmente), en las que
se demuestre que existe un espacio de comunicación entre los
7.1.1.4 proveedores de EB y el personal técnico y/o asistencial de la
organización, para intercambiar información acerca de la
operación de los equipos. (EQ56 de 2013 - 4.2.1).
7.1.1.2

Cuenta con un formato para verificar el funcionamiento de los EB,
7.1.1.5 que debe ser diligenciado por el personal asistencial antes de
usar el equipo. (EQ89 de 2015 - 4.6).
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

94%

CUMPLE

Anexo I. (Continuación)
TEMA
7.2. El programa de GTH participa en la evaluación anual del Comité de
Gestión de Seguridad del Entorno de atención al paciente (CGSEAP) del PGEB.
PROGRESO CUMPLE

DETALLE
7.2.1 La ejecución de la evaluación anual del CGS-EAP debe basarse en
datos y ser multidisciplinaria.
REQUISITOS
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Anexo I. (Continuación)

7.2.1.1

7.2.1.2

7.2.1.3

7.2.1.4

Cuenta con un documento en el que se establezca un protocolo
para verificar el entorno físico en el que se encuentran los EB, el
cual debe ser implementado por el personal técnico y/o
asistencial, con el fin de analizar el impacto que este puede
generar en el funcionamiento de los EB. (EQ89 - 4.4).
Cuenta con un documento en el que se especifiquen las
características relevantes, identificadas en el contexto operativo
de los EB (Requerimientos clínicos, número de operadores del
equipo, disponibilidad de equipos de respaldo, disponibilidad de
repuestos y restauración de la función clínica), que puedan
afectar las estrategias de mantenimiento. (EQ89 - 4.3).
Cuenta con un documento escrito, en el que el CGS-EAP de la
organización, presenta información relevante acerca de fallas en
el equipo, debido a posibles errores de uso, condición que indica
la necesidad de capacitación adicional al personal de la
organización.
(EQ56 - 4.2.2)
El CGS-EAP, presenta un informe o realiza reuniones en las que
se presenten métricas o gráficos, acerca de la investigación de
fallas en los EB relacionadas con errores de uso, al personal
técnico y asistencial de la organización. (EQ56 - 4.2.2)

Cuenta con procedimientos de inspección y mantenimiento de los
EB que migran de la organización a los hogares de los pacientes,
7.2.1.5
con el fin de garantizar la seguridad del paciente a través del uso
seguro del equipo. (EQ89 - 4.16).
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

TEMA
7.3.

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

7.3.1

La evaluación comparativa interna permite comparar indicadores
cuantitativos esenciales como, los costos de mantenimiento,
productividad, satisfacción del cliente y costo del servicio año tras
año.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con un documento en el que se muestren los indicadores
7.3.1.1 de frecuencia de uso de un EB, según el servicio en el que se
encuentra el equipo. (EQ89 de 2015 - 4.13).
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20%

NO

Anexo I. (Continuación)
Cuenta con un documento en el que se evidencie el cumplimiento
del plan de mantenimiento, calculado como horas ejecutadas vs.
Horas planificadas, o eventos de mantenimiento realizados vs.
7.3.1.2 eventos de mantenimiento planificados, a través de indicadores
cuantitativos.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - Resultados - C.Pág.76).
Cuenta con un documento en el que se registre mediante
indicadores el tiempo de inactividad de los EB en la organización,
7.3.1.3 a través de un análisis entre el tiempo de actividad de reparación
de un equipo, con el tiempo de inactividad aceptable para el EB,
según el servicio en el que se encuentra. (EQ89 de 2015 - 4.16).
Cuenta con un documento en el que se evidencien indicadores
acerca de la disponibilidad de los EB en la organización, basados
en la probabilidad de que el equipo se encuentre apto o listo para
7.3.1.4 operar en el momento requerido, según lo programado en los
diferentes servicios de la organización.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - C. Pág.76).
Cuenta con un documento en el que se analicen los datos
recolectados durante el mantenimiento programado de los EB,
para demostrar la efectividad de los procedimientos de prueba y
7.3.1.5
frecuencia de dichos procedimientos, y así evaluar las estrategias
de mantenimiento que se establecen en la organización.
(EQ89 de 2015 - 5.1).
Cuenta con un documento en el que se registre el presupuesto
7.3.1.6 destinado a cubrir los costos necesarios para la provisión de los
servicios necesarios en el PGEB (EQ56 de 2013 - 9.2).
RESULTADO

60%

PARCIAL

70%

SI

70%

SI

0%

NO

100%

SI

53%

NO
CUMPLE

TEMA
7.4.

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

PROGRESO CUMPLE

La evaluación comparativa externa permite confrontar los
7.4.1 indicadores cuantitativos esenciales mencionados anteriormente,
contra pares y competidores.
REQUISITOS
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Anexo I. (Continuación)
Cuenta con un sistema de gestión de reportes de fallos y
reportes de reparación de equipos, a través del cual se
garantice la comunicación intradepartamental en la
7.4.1.1
organización, acerca de la falla, la reparación o inactividad de
un EB en la organización.
(EQ89 de 2015 - 4.16).
Incluye en la hoja de vida de los EB o el SCGM, la
documentación obtenida de fuentes externas, incluidos los
cambios recomendados por el fabricante de los EB, requisitos
7.4.1.2
reglamentarios nuevos o modificados, y cambios recomendados
por estándares nacionales o internacionales.
(EQ89 de 2015 - 6.3).
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

TEMA
7.5.

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

Se emplean actividades como el mantenimiento programado
PROGRESO CUMPLE
(cumplimiento del MP), refacción (tiempo de inactividad de los
sistemas críticos), entre otras, para identificar áreas donde es
7.5.1 necesario realizar mejoras, según los resultados de los
indicadores; además, se garantiza que los proyectos de mejora
continua del desempeño que se diseñan, se implementan hasta su
finalización.
REQUISITOS
Cuenta con un Sistema de Gestión de Reportes (SGR), en el que
se evalúa el historial de incidencias de EB similares, con el fin de
7.5.1.1 diseñar procedimientos de mantenimiento para un conjunto
específico de EB en la organización.
(EQ89 - 4.2.4.2)
Dispone de un formato de actividad de reparación, en el que se
documente el tiempo de inactividad del EB durante las
reparaciones que se le realizan (Cuánto tiempo se tarda en
7.5.1.2
realizar las reparaciones necesarias, cuánto tiempo está el
dispositivo fuera de servicio, etc.)
(EQ89 - 4.5)
Cuenta con un documento en el que se evidencie que en la
organización se implementan estrategias para efectuar la
reparación de los equipos en un periodo de tiempo corto,
7.5.1.3
teniendo en cuenta los resultados del formato de actividad de
reparación del EB.
(EQ89- 4.5)
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

Anexo I. (Continuación)

Cuenta con un documento en el que se registre mediante
indicadores, la evaluación de la eficacia de las actividades de MC
ejecutadas por cada uno de los integrantes del personal técnico
7.5.1.4 del DIC encargado de la TB de la organización y así perfeccionar
el trabajo de cada uno de ellos.
(Manual de Ingeniería Clínica - Eficacia del mantenimiento
correctivo - 7.5.2.4)

100%

SI

RESULTADO

100%

CUMPLE

TEMA
7.6.

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

PROGRESO CUMPLE

La evaluación comparativa externa proporciona datos que se
pueden utilizar para la planificación de las mejoras del rendimiento,
7.6.1
según los resultados de las comparaciones que se realizan con
organizaciones de nivel 2 y nivel 3.
REQUISITOS
Cuenta con un documento en el que se evidencie que la
organización, establece un programa para mejorar el desarrollo
de las actividades de mantenimiento de la TB con eficacia, por
parte del personal técnico del DIC, a partir del resultado de la
7.6.1.1 evaluación comparativa interna de cada uno de los integrantes
del equipo.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - Resultados - C. Gestión del
mantenimiento).

100%

SI

Cuenta con 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 TB en la
7.6.1.2
institución, antes de realizar cualquier procedimiento de prueba /
inspección.
(EQ89 - 4.11).

0%

NO

Cuenta con un programa para el manejo de emergencias y
desastres en la organización, en el que se establezcan
procedimientos para la reubicación de pacientes, ya sea internos
7.6.1.3
o externos, según la disponibilidad de equipos de reemplazo y
equipos operados por baterías y otras soluciones.
(EQ56 - 4.5).

100%

SI
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Cuenta con un documento en el que se comparen los
indicadores del cumplimiento del plan de mantenimiento de la
organización, con indicadores del cumplimiento del plan de
mantenimiento que aplican otras organizaciones, esenciales
7.6.1.4
para el diseño de planes de mitigación.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - Resultados - C. Gestión del
mantenimiento).
Cuenta con un documento en el que se evidencie que la
organización dispone de 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 EB, a partir
7.6.1.5 de los resultados obtenidos en la evaluación comparativa
interna.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - Resultados - C. Gestión del
mantenimiento).
Cuenta con un documento en el que se comparen indicadores
acerca de la disponibilidad de los EB en la organización, e
indicadores acerca de la disponibilidad de los EB en otras
organizaciones, basados en la probabilidad de que el equipo se
7.6.1.6 encuentre apto o listo para operar en el momento requerido,
esenciales para el diseño de planes de mitigación.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali -C. Gestión del
mantenimiento).
RESULTADO

100%

SI

60%

PARCIAL

60%

PARCIAL

70%

CUMPLE

Anexo J. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Tema 8
TEMA
8.1

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

PROGRESO CUMPLE

8.1.1 La implementación rápida de acciones correctivas en la
organización, está relacionada directamente, con la capacidad de
respuesta del programa de GTH.
REQUISITOS
Dispone de un documento en el que se evidencie que el CGSEAP, lleva un seguimiento y vigilancia del funcionamiento de los
8.1.1.1 EB que han estado involucrados en algún EA o IA en la
organización, previos a su uso.
(Resolución 4816 del 2006 - Artículo 9).

74

40%

NO

Anexo J. (Continuación)

8.1.1.2

8.1.1.3

8.1.1.4

8.1.1.5

8.1.1.6

8.1.1.7

Cuenta con un registro documental en el que se recopilen los
reportes de IA relacionados con los EB, que la organización
notifica al INVIMA, de acuerdo al uso incorrecto o indebido, las
falencias en el mantenimiento u otros requerimientos necesarios
para el óptimo funcionamiento y la seguridad de los equipos.
Organización,
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 60).
Cuenta con un programa de reporte escrito, en el que el CGSEAP establece los procedimientos y requisitos de documentación
necesarios, para el reporte de eventos e incidentes adversos,
llenado y envío de los modelos de reporte hacia las agencias
reguladoras, cualquier otra entidad externa y/o registro interno de
la organización.
(Manual de Ingeniería Clínica - 8.3).
Delega a uno de los integrantes del DIC de la organización, ante
las entidades competentes del sector de la salud, como el
responsable del PIT de la organización.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9).
Cuenta con un acta de responsabilidades en la que se
especifique las obligaciones designadas al personal del DIC
responsable del PIT.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 12).
Cuenta con un o sistema de notificación o documento en el que
se evidencie un procedimiento para difundir las notificaciones de
alerta y peligro al personal técnico y/o asistencial responsable del
uso y el mantenimiento de los EB de la organización.
(EQ56 de 2013 - 6.2).
Cuenta con un acta de constitución del CGS-EAP, encargado de
la planificación e introducción del programa de reportes,
administración de riesgos y aseguramiento de la calidad
relacionados con los DM y EB de la organización, en el que se
incluya, un ingeniero clínico, un representante del personal
asistencial, un representante legal, y/o el oficial de seguridad.
(Manual de Ingeniería Clínica - 8.3).
RESULTADO
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

30%

NO

100%

SI

100%

SI

81%

NO
CUMPLE

Anexo J. (Continuación)
TEMA
8.2

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

8.2.1 El CGS-EAP debe contar con información específica y oportuna
sobre el EA o IA ocurrido con el EB, con el fin de, garantizar el
cumplimiento de las responsabilidades de seguridad en el entorno
de atención del paciente.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Cuenta con actas de reunión en las que se garantice que la
organización, imparte al personal administrativo, técnico y/o
asistencial, la importancia de informar al programa de CGS-EAP,
8.2.1.1
cualquier disfunción o alteración de un DM o EB que haya dado
lugar a la muerte o deterioro grave del estado de salud de un
paciente u operario. (Decreto 4725 del 2005 - Artículo 59).

100%

SI

Cuenta con un documento en el que se evidencia que la
organización dispone de un PIT, que asegure un seguimiento
8.2.1.2 permanente de los EA e IA que puedan causar los DM de la
organización durante su uso. (Resolución 4816 del 2008 Artículo 9).

100%

SI

100%

SI

100%

SI

Cuenta con un programa de capacitación para el personal técnico y/o
asistencial que manipula los EB de la organización, acerca de cómo
8.2.1.5
protegerse de las infecciones mientras usa, mantiene o repara los
equipos. (EQ56 de 2013 - 6.4).

100%

SI

Cuenta con un documento en el que a través de indicadores, la
organización socialice al personal técnico y/o asistencial, acerca
de las herramientas prácticas organizacionales establecidas para
8.2.1.6
el reporte intrainstitucional, métodos de análisis y rondas de
seguridad. (Lineamientos para la implementación de la política
de seguridad del paciente en la República de Colombia - IX).

100%

SI

Cuenta con un documento escrito en el que se evidencia que la
organización hace parte de la red centinela de tecnovigilancia, a partir de
una vigilancia pasiva como sistema de búsqueda y permanente para la
8.2.1.7 identificación, seguimiento y análisis de eventos de interés que se
requiere vigilar en la organización.(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de
Evaluación de Tecnologías - Pág.27).

100%

SI

RESULTADO

100%

CUMPLE

Cuenta con un formato de reporte de EA o IA en los que estén
involucrados DM de la organización, o en su defecto, dispone del
8.2.1.3
formato de reportes establecido por el INVIMA.(Resolución 4816
del 2008 - Artículo 10 y 14).
Cuenta con un informe escrito en el que se notifique al CGS-EAP
8.2.1.4 de la organización, la ocurrencia de EA o IA en los que estén
involucrados los EB de la organización. (EQ56 de 2013 - 6.3.1).
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TEMA
8.3

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

8.3.1

PROGRESO CUMPLE

El programa de GTH trabaja en conjunto con el programa de
administración de riesgos en la organización para evaluar los
riesgos asociados con los EB según los resultados del ACR.
REQUISITOS

Dispone de un documento escrito o diagrama de flujo, en el que
se evidencie el proceso de la gestión de riesgos que se establece
8.3.1.1
para los DM y EB de la organización.
(ISO 14971 - Requisitos generales para la gestión de riesgo - 3.1)

100%

SI

Dispone de un documento en el que se registren periódicamente
los datos de todos los reportes de EA o IA asociados a un DM.
8.3.1.2
(Programa Nacional de Tecnovigilancia - Obligaciones
específicas del responsable del PITV - 2)

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

Cuenta con actas de capacitación que garanticen que en la
organización, se educa, capacita, entrena y motiva a todo el
8.3.1.3 personal de la organización acerca de la seguridad del paciente.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - Pág.8)
Dispone de un documento en el que se evidencie que en la
organización se emplea el modelo explicativo de la ocurrencia y
la causalidad del EA, el análisis causal, análisis de la ruta causal
8.3.1.4 o de la causa raíz, con el fin de definir e identificar las barreras de
seguridad.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - Pág.5)
RESULTADO
TEMA
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.
DETALLE

8.4.1 En caso de que no se encuentre un problema o falla en el equipo, PROGRESO CUMPLE
según lo reportado por el personal asistencial, es un indicio de
oportunidad de capacitación al personal y/o análisis e identificación
de problemas relacionados con factores humanos en relación al uso
del equipo, de no ser este el motivo de que no se encuentre un
problema o falla en el equipo, se debe realizar un análisis periódico
de la falla que presenta, para identificar si es necesario reemplazar
el equipo.
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REQUISITOS
Cuenta con actas de reunión en las que se evidencie que la
organización, establece programas continuos de capacitación al
personal asistencial (en conjunto con el personal técnico
encargado de la TB en la organización y los proveedores de los
8.4.1.1 EB), en el que se brinde un espacio para que el personal se
familiarice lo suficiente con el equipo y así minimizar las fallas a
causa de errores en el manejo.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali - Pág.78.
Cuenta con un acta de responsabilidades del CGS-EAP en la que
se especifiquen las funciones que deben cumplir cada uno de los
miembros del comité (Desarrollo de normas, procedimientos y
8.4.1.2 lineamientos que garanticen la seguridad del paciente en la
organización).
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - IX).

100%

SI

70%

SI

100%

SI

70%

SI

Dispone de un documento escrito en el que se evidencie el
procedimiento establecido por la organización para llevar a cabo
los reportes inmediatos que deben realizarse al INVIMA, en caso
8.4.1.5 de presentarse un EA o IA serio con los DM para uso en
humanos, dentro de las setenta y dos horas (72) horas siguientes
a la ocurrencia del evento o incidente.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 15).

30%

NO

Dispone de un documento escrito en el que se evidencie el
procedimiento establecido por la organización para llevar a cabo
los reportes periódicos que deben realizarse al INVIMA, en los
8.4.1.6 cuales se especifique toda la información que deben llevar los
reportes de eventos adversos no serios con DM para uso en
humanos, junto con las posibles medidas preventivas a tomar.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 16).

30%

NO

Cuenta con actas de reunión en la que se garantice la educación
y capacitación del personal técnico y/o asistencial de la
organización, acerca de las instrucciones e información
8.4.1.3
detalladas sobre el SGR de la institución y el diligenciamiento de
los formatos de reporte.
(Manual de Ingeniería Clínica - 8.3).
Cuenta con documentos en los que se evidencie que en la
organización, se evalúa periódicamente al personal técnico y/o
8.4.1.4 asistencial encargado de la TB de la organización acerca de las
competencias en el uso seguro y adecuado de los EB.
(EQ56 de 2015 - 6.1.1)
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Dispone de informes en los que se evidencie que la organización,
promueve al desarrollo de actividades de formación
(capacitaciones, cursos virtuales, conferencias, etc) para el
8.4.1.7
personal técnico y/o asistencial de la organización, en relación al
PNT y la gestión de EA o IA con DM.
(Resolución 4816 del 2003 - Artículo 9).

40%

NO

Cuenta con un documento escrito en el que se establecen
políticas institucionales de seguridad del paciente, como
8.4.1.8 resultado de la gestión de reportes que se desarrolla en la
organización.
(Programa Nacional de Tecnovigilancia - Invima - Pág.76).

100%

SI

Cuenta con un documento en el que se evidencie que en la
organización se emplea un Modelo de Inspección, Vigilancia y
8.4.1.9 Control basado en Riesgos (Modelo IVC).
(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de Evaluación de
Tecnologías - Pág.16).

60%

PARCIAL

67%

NO
CUMPLE

RESULTADO

TEMA
8.5

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

PROGRESO CUMPLE

El programa de GTH no solo participa en alertas y retiros de
8.5.1 equipos relacionados con EA o IA relacionados a los EB, sino que
también los gestiona en la organización.
REQUISITOS
Cuenta con un informe escrito en el que se evidencia que, el
CGS-EAP investiga constantemente acerca de la difusión de
8.5.1.1 advertencias, alertas e información sobre el retiro del mercado de
DM o EB que se encuentran en la organización.
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 62).
Cuenta con un MIT en el que se establezca la gestión de reportes
8.5.1.2 al fabricante y las autoridades sanitarias competentes.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10).
Cuenta con un Manual Institucional de Tecnovigilancia (MIT), en
8.5.1.3 el que se define el tipo de DM objeto de vigilancia.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10).
Cuenta con un MIT, en el que se definen las estrategias de
vigilancia y recolección de reportes de EA O IA en la
8.5.1.4
organización.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10).
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100%

SI

100%

SI

60%

PARCIAL

100%

SI
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Cuenta con un MIT en el que se documente a través de
procedimientos, las funciones y actividades que se llevan a cabo
8.5.1.5
en materia de Tecnovigilancia en la organización.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10).
RESULTADO

100%

SI

92%

CUMPLE

TEMA

8.6

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

PROGRESO CUMPLE

8.6.1 El programa de GTH trabaja en conjunto con el programa de
administración de riesgos en la organización para evaluar los
riesgos asociados con algunos aspectos del ciclo de vida de los
EB.
REQUISITOS
Dispone de un documento escrito en el que se evidencia que, la
organización realiza un análisis de riesgos, para identificar los
peligros y estimar el riesgo, a través del análisis de los eventos
8.6.1.1 que pueden ocasionar situaciones peligrosas y daño en el
paciente u operario.
(ISO 14971 - 2.17. Análisis de riesgos y 2.18 Evaluación de
riesgos).
Cuenta con un registro de acciones preventivas o correctivas
(según sea el caso y las que sean exigidas por el INVIMA) de los
8.6.1.2 EB de la organización, en el cual, se evidencie la ejecución
inmediata de estas actividades.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9).

100%

SI

70%

SI

Dispone de un registro de informes a través de los cuales,
comunica por informe escrito al fabricante o importador del DM
8.6.1.3 correspondiente, la ocurrencia de un EA o IA en el que esté
involucrado dicho DM.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9).

100%

SI

Dispone de un informe en el que se evidencia que el CGS-EAP
determina la causa de un EA o IA de acuerdo a lo especificado
en el código y término tomado de la Norma Técnica Colombiana
8.6.1.4
NTC:5736:2009.
(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de Evaluación de
Tecnologías - Pág.32)

100%

SI
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8.6.1.5

8.6.1.6

8.6.1.7

8.6.1.8

8.6.1.9

8.6.1.10

8.6.1.11

8.6.1.12

Cuenta con un documento escrito en el que se evidencia que la
organización desarrolla e implementa políticas para la remoción
y/o almacenamiento de los EB que hayan estado involucrados
en un EA o IA en la organización, incluidos los dispositivos
auxiliares (cables, conectores, tubos, mangueras, etc.) (EQ56 6.3.1).
Cuenta con un documento en el que se evidencie que la
organización, establece e implementa políticas para la
eliminación de un EB del servicio que se considere inseguro o
que ya no sea adecuado para su uso previsto. (EQ56 - 8.4).
Dispone de un documento en el que se evidencie la
clasificación de los EA o IA según la gravedad de su desenlace
y los DM relacionados, según las definiciones del INVIMA.
(Incidencia de Eventos Adversos Asociados a Dispositivos
Médicos en una Institución de Salud en Colombia - Pág.75)
Documenta un análisis de EA o IA en la organización a través
del AMFE de algunos EB de la organización.
(Programa Nacional de Tecnovigilancia - Metodología para el
análisis de eventos o incidentes adversos en la organización Pág.51)
Dispone de procedimientos (entrevistas al personal,
documentos escritos, etc.), para la identificación de las causas
de ocurrencia de los EA o IA asociados a DM, según los
resultados del SCGM. (Incidencia de Eventos Asociados a
Dispositivos Médicos en una Institución de Salud en Colombia Pág. 73)
Cuenta con un documento en el que se establece que en la
organización se realizan estudios de incidencia, es decir una
evaluación de los casos de EA o IA ocurridos durante un
periodo de observación. (Lineamientos para la implementación
de la política de seguridad del paciente en la república de
Colombia - Pág.6)
Cuenta con un documento en el que se establece que en la
organización se realizan estudios de prevalencia, es decir una
evaluación de los casos ocurridos durante y antes del periodo
de observación. (Lineamientos para la implementación de la
política de seguridad del paciente en la república de Colombia Pág.6)
Cuenta con un documento escrito en el que se evidencia que la
organización hace parte de la red centinela de tecnovigilancia, a
partir de una vigilancia proactiva como sistema de búsqueda y
permanente para la identificación, seguimiento y análisis de
eventos de interés que se requiere vigilar en la organización.
(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de Evaluación de
Tecnologías).
RESULTADO
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0%

NO

100%

SI

100%

SI

40%

NO

100%

SI

0%

NO

0%

NO

100%

SI

68%

NO
CUMPLE

Anexo J. (Continuación)
TEMA

8.7

El programa de GTH desarrolla un Análisis de la Causa Raíz
(ACR), Análisis de Modo de Fallas y Efectos (AMFE) y otras
actividades de 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.
PROGRESO CUMPLE

DETALLE

8.7.1

El programa de GTH trabaja en conjunto con el programa de
administración de riesgos en la organización para evaluar los
riesgos asociados con todos los aspectos del ciclo de vida de
la los equipos biomédicos, planeación, selección, adquisición,
instalación, uso clínico, mantenimiento y disposición final.
REQUISITOS

8.7.1.1

8.7.1.2

8.7.1.3

8.7.1.4

Dispone de un documento escrito en el que se evidencia
que, la organización realiza un análisis de riesgos para DM
en particular, con el fin de identificar los peligros y estimar el
riesgo de los diferentes equipos de la organización, a través
del análisis de los eventos que pueden ocasionar
situaciones peligrosas y daño en el paciente u operario.
(ISO 14971 - 4. Análisis de riesgos y 5. Evaluación de
riesgos).
Cuenta con un documento escrito en el que se evidencia
que la organización hace parte de la red centinela de
tecnovigilancia, a partir de una vigilancia intensiva como
sistema de búsqueda y permanente para la identificación,
seguimiento y análisis de eventos de interés que se requiere
vigilar en la organización.
(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de Evaluación de
Tecnologías - Pág.27)
Cuenta con un sistema de administración y gestión de datos,
que permita a los integrantes del CGS-EAP realizar un
seguimiento en el tiempo del comportamiento de los
problemas de seguridad relacionados con los DM de la
organización.
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10)
Dispone de un lugar de almacenamiento en la organización
para cualquier EB que no se deba usar, que este en espera
para realizar pruebas de aceptación y/o que permita la
incautación del equipo que se encuentre en investigación en
respuesta a un incidente.
(EQ56 - 6.3 y 9.3)
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60%

PARCIAL

70%

SI

0%

NO

100%

SI
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Documenta un análisis de EA o IA en la organización a través
del AMFE de todos los EB de la organización.
8.7.1.5 (Programa Nacional de Tecnovigilancia - Invima - Metodología
para el análisis de eventos o incidentes adversos en la
organización - Pág.51)
Cuenta con un documento escrito en el que se evidencie la
incidencia de EA o IA durante los procedimientos de atención
en salud en la organización, como indicadores de la seguridad
8.7.1.6
del paciente. (Incidencia de eventos adversos asociados a
dispositivos médicos en una institución de salud en Colombia Pág.72)
Cuenta con un sistema de reporte extrainstitucional, en el que
se estandariza, comunica, analiza y mejora las acciones de
8.7.1.7 mejora de los EA o IA ocurridos en diferentes organizaciones.
(Lineamientos para la implementación de la política de
seguridad del paciente en la República de Colombia - Pág.11)
Cuenta con un informe escrito en el que se evidencie que en la
organización se concientiza al personal acerca de la
importancia del reporte y se sanciona administrativa y
8.7.1.8
éticamente el no reportar la ocurrencia de EA o IA.
(Lineamientos para la implementación de la política de
seguridad del paciente en la República de Colombia - Pág.11)
Cuenta con un documento escrito en el que se evidencie la
promoción de experiencias exitosas en relación a las estrategias
de gestión de riesgo desarrolladas en la organización, como
8.7.1.9
indicadores de la seguridad del paciente.
(Lineamientos para la implementación de la política de
seguridad del paciente en la República de Colombia - Pág.12)
Cuenta con un documento en el que se evidencie que en el
Modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado en Riesgos
(Modelo IVC) de la organización, establece procedimientos para
8.7.1.10
determinar la magnitud del efecto de un modo de falla en los
pacientes o usuarios del DM (Severidad). (Tecnovigilancia
Apoyo a Procesos de Evaluación de Tecnologías - Pág.16)
Cuenta con un documento en el que se evidencie que en el
Modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado en Riesgos
(Modelo IVC) de la organización, muestra una estimación de la
8.7.1.11
probabilidad de que un posible modo de falla realmente ocurra
(Ocurrencia). (Tecnovigilancia Apoyo a Procesos de Evaluación
de Tecnologías - Pág.16)
Cuenta con un documento en el que se evidencie que en el
Modelo de Inspección, Vigilancia y Control basado en Riesgos
(Modelo IVC) de la organización, que determine el grado de
8.7.1.12 afectación es la estimación de la probabilidad de que el paciente
o el usuario resulte afectado por un posible modo de falla
(Afectación). (Tecnovigilancia Apoyo a Procesos de Evaluación
de Tecnologías - Pág.16)
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0%

NO

40%

NO

0%

NO

40%

NO

30%

NO

0%

NO

0%

NO

0%

NO
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Dispone de procedimiento escrito para priorizar la TB a vigilar
en la organización, en el que se evidencie que se realiza una
evaluación y detección de "Señales" de probabilidad de
8.7.1.13
ocurrencia de un evento o incidente adverso.
(Tecnovigilancia Apoyo a Procesos de Evaluación de
Tecnologías - Pág.23)
RESULTADO

40%

NO

29%

NO
CUMPLE

TEMA

8.8

El programa de GTH asume un rol importante de liderazgo, en el
proceso de capacitación al personal técnico y/o asistencial acerca
del 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.
DETALLE

PROGRESO CUMPLE

8.8.1 El programa de GTH dispone de fuentes de referenciación y
literatura confiable acerca de la información relacionada con los
EB, las revisa para su aplicabilidad y las distribuye al personal
técnico y/o asistencial, con el fin de, mejorar la conciencia
organizacional y la preparación para la próxima toma de
decisiones, en relación a la gestión de seguridad del paciente.
REQUISITO
Cuenta con un documento en el que se establezcan estrategias
para disminuir los EA asociados al mantenimiento de los DM.
8.8.1.1
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.3 Pág.80).

8.8.1.2

8.8.1.3

8.8.1.4

8.8.1.5

Cuenta con un documento escrito en el que se establezca un
protocolo para la atención del paciente y su familia cuando ocurre
un EA.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - Pág.9).
Cuenta con un documento escrito en el que se registre el
consolidado de los eventos considerados no serios que se
informan trimestralmente a la Secretaría de Salud competente.
(ABC de tecnovigilancia - Pág.14)
Cuenta con un documento escrito en el que se registre el
consolidado de los EA o IA serios que se informan al INVIMA,
dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia.
(ABC de tecnovigilancia - Pág.72).
Dispone de los reportes en el SCGM de la organización.
(ABC de tecnovigilancia - Pág.23).
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI
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Cuenta con un documento escrito en el que se establezca que en
la organización, se desarrollan estrategias a nivel individual y
organizacional para disminuir las fallas asociadas al factor
8.8.1.6 humano (fatiga, comunicación, entrenamiento) en relación al uso
de los EB de la organización.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - Pág.7).
Garantiza que en la organización se imparte al personal las
condiciones adecuadas de higiene y desinfección de los EB de la
organización, que garanticen a los pacientes una prestación de
8.8.1.7
servicio de la salud limpia.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia - Pág.7).
Dispone de un plan de acción para dar respuesta a la ocurrencia
de EA e IA asociados a DM.
8.8.1.8
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.4 Pág.81).
Cuenta con un documento en el que se establezcan estrategias
para disminuir los EA asociados a la comunicación entre el
personal técnico y/o asistencial de la organización y/o los
8.8.1.9
pacientes.
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.3 Pág.80).
RESULTADO

0%

NO

100%

SI

100%

SI

40%

NO

82%

CUMPLE

Anexo K. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Tema 9

TEMA
9.1

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

9.1.1 Para la identificación y resolución de problemas relacionados con
la TB, es esencial disponer de múltiples perspectivas en el CGSEAP a través de la naturaleza interdisciplinaria del comité.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
Dispone de un documento en el que se evidencie que el CGSEAP se asesora con quienes usan los EB a diario (enfermeras,
técnicos, médicos, etc.) a través de entrevistas, acerca de las
9.1.1.1
precauciones necesarias al operar el equipo. De manera que se
evite la aparición de nuevos problemas.
(Three Things to Consider When Troubleshooting Equipment) .
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100%

SI
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9.1.1.2

9.1.1.3

9.1.1.4

9.1.1.5

9.1.1.6

Cuenta con una cartilla de recomendaciones prácticas para lograr
una atención en salud más segura, diseñada por el CGS-EAP
para los pacientes y sus familiares, en relación a los EB que se
emplean durante la prestación del servicio de salud al paciente.
(Cartilla para Pacientes y Usuarios de Servicios de Salud Pág.3).
Dispone de actas de reunión en las que se evidencia que la Junta
Directiva y la Gerencia de la organización, participan en conjunto
con los integrantes del CGS-EAP en el diseño e implementación
de las políticas de seguridad del paciente.
(Guía técnica de Buenas prácticas para la seguridad del paciente
en la atención en salud - Pág.36).
Cuenta con un informe escrito en el que se evidencie la
participación activa en el CGS-EAP del personal encargado de la
adquisición de la TB, el ingeniero biomédico encargado y el
director del Programa de Seguridad del Paciente.
(Guía técnica de Buenas prácticas para la seguridad del paciente
en la atención en salud - Pág.51).
Cuenta con Equipos de Respuesta Rápida (ERR) delegados por
el CGS-EAP, encargados de asistir al llamado para la evaluación
y manejo de situaciones en las que se ha presentado un EA o IA.
(Guía técnica de Buenas Prácticas para la Seguridad del
Paciente en la atención en salud - Pág.62).
Dispone de actas de reunión en las que se evidencie que el CGSEAP realiza por lo menos una vez al mes reuniones en las que se
socializan los EA o IA que ocurren en la organización.
(Guía para la implementación del Programa Nacional de
Tecnovigilancia en el Hospital General de Medellín - Pág.66).
RESULTADO

70%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

95%

CUMPLE

TEMA
9.2

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

PROGRESO CUMPLE

Intervenir en las RVGR, promueve la comunicación
interdepartamental y apoya la resolución oportuna de los
9.2.1
problemas identificados en los EB, que puedan afectar la
seguridad y atención del paciente.
REQUISITOS
Dispone de un documento en el que se lleve el registro de las
RVGR o visitas que se realizan a los servicios asistenciales de la
9.2.1.1
organización
(ABC de tecnovigilancia - Pág.23).
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100%

SI
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9.2.1.2

Cuenta con un acta de reunión en la que se evidencie que los
integrantes del CGS-EAP, realizan reuniones en las que se
socializan temas de las RVGR que se realizan en la organización.
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad
del paciente en la República de Colombia).
Dispone de un formato escrito para realizar las RVGR que se
realizan en los diferentes servicios de la organización.
(Evaluación de la Frecuencia de Eventos Adversos y Monitoreo
de Aspectos Claves Relacionados con la Seguridad del
Paciente).
Cuenta con un registro que evidencie que durante las RVGR se
socializa como mínimo, a un paciente y su acompañante la
"Cartilla de recomendaciones prácticas para lograr una atención
en salud más segura" que establece el CGS-EAP.
(Cartilla para Pacientes y Usuarios en Seguridad del Paciente Pág.3).
Cuenta con un acta de responsabilidades en la que el CGS-EAP
establece que el personal asistencial debe participar durante las
RVGR que se realizan en los diferentes servicios de la
organización.
(Seguridad de los Pacientes. Un compromiso de todos para un
Cuidado de Calidad - Pág.5).
Dispone de informes escritos en los que se evidencie que el
CGS-EAP realiza una investigación de las acciones inseguras
identificadas en las RVGR, en el que se determinan los factores
contributivos a cada acción insegura.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.16).
Cuenta con informes escritos de las declaraciones,
observaciones y entrevistas que se realizan al personal, durante
las RVGR en cada uno de los servicios de la organización.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.14).

100%

SI

100%

SI

30%

NO

60%

PARCIAL

100%

SI

0%

NO

Establece un protocolo escrito para el desarrollo de las
entrevistas que se realizan en las RVGR en cada uno de los
9.2.1.8 servicios de la organización.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.14).

0%

NO

El CGS-EAP desarrolla estrategias para que el personal
manifieste sus preocupaciones acerca de la seguridad de
atención al paciente, sin temor a exponer sus ideas, a fin de
9.2.1.9
evitar la ocurrencia de EA e IA.
(Guía técnica de Buenas prácticas para la seguridad del paciente
en la atención en salud - Pág.67).

100%

SI

70%

NO
CUMPLE

9.2.1.3

9.2.1.4

9.2.1.5

9.2.1.6

9.2.1.7

RESULTADO
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TEMA

9.3

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

PROGRESO CUMPLE

Es necesario que el programa de GTH se involucre en las
actividades de los diferentes grupos o comités, para garantizar el
9.3.1
buen cumplimiento de las funciones de los diferentes grupos de la
organización.
REQUISITOS
Dispone de actas de reunión en las que se garantiza la
comunicación entre los subdepartamentos del DIC, en el marco
9.3.1.1 de una red de interconsulta, en cuanto a lo que concierne a la TB
de la organización.
(Formulación de políticas de Dispositivos Médicos - OMS - 6.3.3).

9.3.1.2

9.3.1.3

9.3.1.4

9.3.1.5

9.3.1.6

Cuenta con un acta de conformación de los diferentes
subdepartamentos del DIC, en la que se establezcan las
funciones y responsabilidades y se designe un líder para cada
uno de los comités pertenecientes al DIC de la organización.
(How to Become a High-Performing HTM Department).
Cuenta con un comité de evaluación de la tecnología, compuesto
por profesionales que participan en la decisión para la
incorporación de la TB en la organización.
(Análisis comparativo de modelos de gestión de tecnología
biomédica - Pág.3
Cuenta con un acta de reunión en la que se evidencie que los
integrantes del CGS-EAP, realiza reuniones en las que se
socializan las entrevistas que se realizan durante las RVGR que
se realizan en cada uno de los servicios de la organización, con
el fin de identificar las acciones inseguras prevalentes.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.-15).
El CGS-EAP establece un plan de acción escrito, para los
factores contributivos hallados en cada acción insegura que se
evidencia en las RVGR, a fin de mejorar las debilidades
identificadas.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.15).
Dispone de un documento en el que se registre que se priorizan
los factores contributivos hallados en cada acción insegura,
según su impacto sobre la seguridad de los pacientes.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág-15).
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100%

SI

100%

SI

100%

SI

70%

SI

100%

SI

40%

NO

Anexo K. (Continuación)
Cuenta con un informe escrito en el que se evidencia a través de
indicadores, que se realiza un seguimiento a la ejecución del plan
de acción para los factores contributivos hallados en cada acción
9.3.1.7
insegura.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.15).

70%

SI

Dispone de un acta de responsabilidades en el que se asigna a
uno de los integrantes del CGS-EAP como responsable de
implementar las acciones correctivas para cada factor
9.3.1.8
contributivo.
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con
la seguridad del paciente - Pág.15).

100%

SI

RESULTADO

85%

CUMPLE

TEMA
9.4

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

Emplear herramientas de internet e intranet como lo son los sitios
web, facilita la comunicación en la organización, y garantiza la
9.4.1
efectividad de la resolución de problemas relacionados con la
tecnología biomédica en la organización.

PROGRESO CUMPLE

REQUISITOS
9.4.1.1 Dispone de un documento en el que se evidencia que realiza un
monitoreo continuo en ECRI u otro servidor electrónico en
busqueda de factores de riesgo, enfocados al seguimiento de los
DM existentes en la organización.
(Evaluación de la Frecuencia de Eventos Adversos y Monitoreo
de Aspectos Claves Relacionados con la Seguridad del Paciente
- 7.3)

100%

SI

9.4.1.2 Los integrantes del CGS-EAP tienen acceso a la historia clínica
de los pacientes en el SCGM que utiliza la organización, a fin de
investigar las causas del EA e IA presentado.
(Guía de Buenas Prácticas Seguridad del Paciente - 4.1.7)

100%

SI

9.4.1.3 Dispone de Sitio Web Interno (Intranet), diseñado para la gestión
de la información y la comunicación interna del personal.
(Intranets: las Tecnologías de Información y Comunicación en
Función de la Organización - Pág.1)

100%

SI
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9.4.1.4 Dispone de actas de reunión que evidencien que en la
organización se imparte al personal la información necesaria
para acceder a la intranet y promueve el uso continuo de esta
herramienta.
(Intranets: Las Tecnologías de información y Comunicación en
Función de la Organización - Pág.2)
9.4.1.5 Cuenta con servicios en Intranet que permitan la comunicación
del personal, de acuerdo a temas relacionados con la TB de la
organización (Grupos de noticias, grupos de debate, charlas
online, etc).
(Intranets: Las Tecnologías de Información y Comunicación en
Función de la Organización - Pág.4)
9.4.1.6 Cuenta con servicios en Intranet que permitan al personal
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
TB de forma oportuna.
(Manual de Ingeniería Clínica - 3.4.4)
9.4.1.7 Cuenta con un red de comunicación en la herramienta de
intranet que permita la intercomunicación entre el personal de
los diferentes servicios asistenciales de la organización.
(Intranets: Las Tecnologías de Información y Comunicación en
Función de la Organización - Pág.11)
9.4.1.8 Cuenta con un Servicio de Gestión de Almacenes en la
herramienta de Intranet, en la que el personal encargado del
mantenimiento de los EB pueda acceder a observar la
disponibilidad de piezas o repuestos.
(Sistema de Gestión Tecnológica Asistido por Computador en
un Sistema de Información Hospitalario - 2)
9.4.1.9 Cuenta con un servicio de atención de riesgo clínico en la
herramienta de intranet que permita a todo el personal de la
organización acceder a un formato institucional para el reporte
de EA e IA en los diferentes servicios de la organización.
(Guía técnica de Buenas prácticas para la seguridad del
paciente en la atención en salud - Pág.56)
9.4.1.10 Los integrantes del CGS-EAP tienen acceso a la Intranet para
observar los reportes de EA e IA en tiempo real, con la
información confidencial correspondiente.
(Guía para la Implementación del Programa Nacional de
Tecnovigilancia en el Hospital General de Medellín - Pág.66)
9.4.1.11 El personal de la organización tiene acceso a un Red o Sistema
Informático que facilite el intercambio de la información entre
profesionales de la salud de diferentes partes del mundo, en
relación al uso de la TB.
(Sistema de Gestión Tecnológica Asistidos por Computadoras
en un Sistema de Información - Pág.1)
RESULTADO
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100%

SI

60%

PARCIAL

70%

SI

40%

NO

40%

NO

100%

SI

100%

SI

40%

NO

77%

NO
CUMPLE

Anexo K. (Continuación)
TEMA
9.5

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

9.5.1

PROGRESO CUMPLE

Además de apoyar y participar en organizaciones profesionales
regionales y nacionales, el personal del programa de GTH está
en la capacidad de asumir roles de liderazgo en la organización.
REQUISITOS

Cuenta con certificados de participación en actividades
organizadas por el INVIMA u otra entidad regulatoria, acerca de
9.5.1.1 estudios de investigación clínica o vigilancia activa de DM a nivel
nacional o regional. (Red Nacional de Tecnovigilancia - INVIMA Pág.6)
Dispone de un documento en el que se especifique que la
9.5.1.2 organización pertenece a la Red Nacional de Tecnovigilancia
(RNT). (Red Nacional de Tecnovigilancia - INVIMA - Pág.6)
Cuenta con un documento escrito en el que se evidencie que en
la organización, se realiza una comparación con otras
instituciones, a fin de monitorear aspectos claves de la seguridad
9.5.1.3
del paciente. (Evaluación de la Frecuencia de Eventos Adversos
y Monitoreo de Aspectos Claves Relacionados con la Seguridad
del Paciente - 7.7)
Certifica a través de actas de participación, la asistencia del
personal técnico y/o asistencial de la organización a "Cafés
Técnicos", evento en el que se discuten experiencias y
9.5.1.4 problemáticas de los DIC, el cual es organizado por varias IPS e
instituciones académicas de la región.
(Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las
instituciones hospitalarias de Cali- Resultados - B. Pág.75)
RESULTADO

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

SI

100%

CUMPLE

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

DETALLE
Fomenta mecanismos de comunicación ((foros tecnológicos, mesas
redondas, debates, entre otros), entre las organizaciones, para
9.6.1
garantizar la seguridad del paciente, atendiendo a las buenas
prácticas hospitalarias de otras organizaciones.
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REQUISITOS

9.6.1.1

9.6.1.2

9.6.1.3

9.6.1.4

9.6.1.5

9.6.1.6

Dispone de un registro de documentos escritos en los que se
evidencian las actividades que se realizan para la evaluación de
los EB para nueva adquisición o reposición en la organización, y
los socializa con a otras organizaciones,
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas:
comparación y mejores prácticas - Pág.115)
Dispone de un documento que certifique la participación en una
sociedad de evaluación de tecnologías sanitarias, la cual
fomenta, la colaboración, intercambio de información y
experiencia, en conjunto con empresas del sector de la salud,
instituciones académicas, proveedores de servicios sanitarios y
pacientes o consumidores, para sustentar la toma de decisiones
sobre la introducción de innovaciones efectivas y el uso eficiente
de los recursos en la atención sanitaria de la organización,
(Evaluación de tecnología sanitarias aplicadas a los dispositivos
médicos - 9.1)
Cuenta con actas de reunión en las que se evidencia que se
promueve la comunicación interhospitalaria, a fin de que el
personal técnico y asistencial interactué con los profesionales de
la salud de las diferentes instituciones en relación al uso de la
TB.
(Sistemas de Comunicación en Salud - Pág.95)
Utiliza un servidor electrónico que cuente con suscriptores
profesionales en la TB, 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 EB.
(Three Things to Consider When Troubleshooting EquipmentJanes Fanning - 2)
Dispone de certificados de participación en actividades de
formación organizadas por el INVIMA o las Seccionales de Salud
de la Región, que evidencien la participación en eventos, cursos,
seminarios, y demás actividades de formación relacionados con
la TB.
(Red Nacional de Tecnovigilancia - INVIMA - Pág.6)
Dispone de certificados de participación en los que se evidencie
que la organización participa de forma activa en foros nacionales
e internacionales en los que se socializan experiencias de
mejoramiento de la calidad de la atención y seguridad del
paciente.
(Herramientas para la Seguridad del Paciente en el SOGS Pág.183)
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60%

PARCIAL

60%

PARCIAL

100%

SI

40%

NO

100%

SI

100%

SI

Anexo K. (Continuación)
Cuenta con un informe escrito en el que se evidencie que la
organización participa en la Red Mundial de Investigación sobre
9.6.1.7 Seguridad del Paciente establecida por la Alianza Mundial para la
Seguridad del Paciente.
(La investigación en Seguridad del Paciente - Pág.9)

100%

SI

RESULTADO

80%

CUMPLE
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