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ANEXOS 

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

FUENTES N° RECURSOS (DOCUMENTOS) 

Ministerio de 
Salud y 

Protección 
total 

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 

INVIMA 

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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Anexo A. (Continuación) 

 

FUENTES N° RECURSOS (DOCUMENTOS) 

INVIMA 
25 Manual de Inscripción en línea de la Red Nacional de Tecnovigilancia 

26 ABC de Tecnovigilancia. 

AAMI 

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 

The Joint 
Commission 

37 Revised Equipment Maintenance Standards for Critical Access 
Hospitals 

38 Changes to Environment of Care and Life Safety Chapters Related to 
Life Safety Code Updates 

Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

39 Evaluación de las necesidades de dispositivos médicos 

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 

 

 

 

 



3 
 

Anexo A. (Continuación) 

 

FUENTES N° RECURSOS (DOCUMENTOS) 

Organización 
Mundial de la 
Salud (OMS) 

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. 

ISO 

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

55 ISO 14971 

Otras 
Fuentes 

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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Anexo A. (Continuación) 

 

FUENTES N° RECURSOS (DOCUMENTOS) 

Otras 
Fuentes 

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 TEMAS 

1. Alcance del programa de 
gestión tecnológica 

hospitalaria (GTH) de 
equipos biomédicos(EB) 

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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Anexo B. (Continuación) 

 

2. Cumplimiento normativo 

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. Gestión del programa 

 

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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Anexo B. (Continuación) 

 

4. Mantenimiento de los EB 
y dirección de la TB 

 

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. Personal de gestión y 
desarrollo 

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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Anexo B. (Continuación) 

 

 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. Planeación sistemática y 
estratégica 

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. 
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Anexo B. (Continuación) 

 

7. Vigilancia y control de las 
mejoras del rendimiento 

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.  

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. 

7.4. 

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. Seguridad del paciente y 
del personal 

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. 

 



9 
 

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. Vínculos internos y 
externos 

 

9.1 
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 

PROGRESO CUMPLE 

1.1 
El programa de (GTH) mantiene la mayor parte del Equipo 
Biomédico (EB) general en la Institución hospitalaria. 

DETALLE 

1.1.1 

El Equipo Biomédico General (EBG) incluye los EB que sirven 
para monitoreo, diagnóstico, tratamiento, o de soporte vital; pero 
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)  

100% SI 

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

100% SI 

1.1.1.3 
Posee la Clasificación de los EB según: nivel de riesgo. 
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 5, 6 y 7) 

100% SI 

1.1.1.4 

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)  

100% SI 

1.1.1.5 
Cuenta con protocolos para revisión y el mantenimiento de los 
EB. 
(Resolución 2003 de 2014 - 3.2.5 

100% SI 

1.1.1.6 

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) 

100% SI 

1.1.1.7 
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) 

0% NO 

1.1.1.8 
Cuenta con un registro de instalación de los EB, en el que se 
encuentran consignadas las pruebas de seguridad y aceptación. 
(Manual de ingeniería clínica - 2.13 y 2.14) 

100% SI 

1.1.1.9 
Cuenta con el soporte de la conectividad a la red (internet) 
necesaria para el funcionamiento de los EB. 
(Manual de ingeniería clínica - 3.2.7) 

100% SI 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ncUPNxXFV4odrpf_t5ERLCxsDdCtW5ko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ncUPNxXFV4odrpf_t5ERLCxsDdCtW5ko/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXghhYSA6TLtwWKAtSoMN83OM0pqcxAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXghhYSA6TLtwWKAtSoMN83OM0pqcxAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fXghhYSA6TLtwWKAtSoMN83OM0pqcxAn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1An07FKrzWvYaeZM-LHVUtXG5FkQYsOl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1An07FKrzWvYaeZM-LHVUtXG5FkQYsOl5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwknz4KkYe_Ov2fBokVNPHizzNZE3M9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwknz4KkYe_Ov2fBokVNPHizzNZE3M9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwknz4KkYe_Ov2fBokVNPHizzNZE3M9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Kwknz4KkYe_Ov2fBokVNPHizzNZE3M9c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BajAfUN2CvSgnIZW6ApHoEQWaa2g66Ve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BajAfUN2CvSgnIZW6ApHoEQWaa2g66Ve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BajAfUN2CvSgnIZW6ApHoEQWaa2g66Ve/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=13O4Hrx49DgLP2cL-T7jAjM84wsmLiNEQ
https://drive.google.com/open?id=13O4Hrx49DgLP2cL-T7jAjM84wsmLiNEQ
https://drive.google.com/open?id=13O4Hrx49DgLP2cL-T7jAjM84wsmLiNEQ
https://drive.google.com/open?id=13O4Hrx49DgLP2cL-T7jAjM84wsmLiNEQ
https://drive.google.com/file/d/160uATIheZWMVWx3AwZ-QSjHOzgGrEylf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160uATIheZWMVWx3AwZ-QSjHOzgGrEylf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/160uATIheZWMVWx3AwZ-QSjHOzgGrEylf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1wnPuW2nzrV_hnh54xESxppluTdtlNsge
https://drive.google.com/open?id=1wnPuW2nzrV_hnh54xESxppluTdtlNsge
https://drive.google.com/open?id=1wnPuW2nzrV_hnh54xESxppluTdtlNsge
https://drive.google.com/file/d/1kbiytuKvb1RIBCJtj8CaRoM7tgv-KW-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbiytuKvb1RIBCJtj8CaRoM7tgv-KW-2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kbiytuKvb1RIBCJtj8CaRoM7tgv-KW-2/view?usp=sharing
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Anexo C. (Continuación) 

 

1.1.1.10 

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)  

100% SI 

1.1.1.11 
Los EB cuentan con las disposiciones generales de etiquetado 
para EB. 
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 53 y 54) 

100% SI 

1.1.1.12 
Cuenta con los registros de importación de los EB. 
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 43) 

100% SI 

1.1.1.13 

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) 

60% PARCIAL 

1.1.1.14 

Cuenta con el soporte del cumplimiento de los requerimientos 
de energía eléctrica, establecidos para los EB por el Código 
Nacional de Electricidad: niveles de tensión de corriente alterna 
y frecuencia. 
(Boletín tecnológico de Perú N°01 de 2018 - 7.6) 

100% SI 

1.1.1.15 

Cuenta con la clasificación de los EB según la finalidad prevista 
por los fabricantes (si el EB es o no un instrumento de 
medición). 
(ABECÉ Mediciones en equipos biomédicos - 2) 

100% SI 

1.1.1.16 

Documenta el ciclo administrativo del equipamiento biomédico 
para orientar la evaluación y toma de decisiones sobre los EB, 
en el que incluye:  
- Adquisición 
- Mantenimiento 
- Reposición 
- Bajas 
- Traslados 
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico, 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social - 12)  

90% SI 

RESULTADO 91% CUMPLE 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/open?id=1Kfeo3UgQvELE4fIQVoBmPOfkLRI6A0yG
https://drive.google.com/file/d/1MPxaShyNDekdonBef8XAKAbwxIrTALLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPxaShyNDekdonBef8XAKAbwxIrTALLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MPxaShyNDekdonBef8XAKAbwxIrTALLu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RssH_VFQhzb2rFnEtW-KY066gEzc0eml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RssH_VFQhzb2rFnEtW-KY066gEzc0eml/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1e5Igxd1jNTvsh9mdJV2TAJAI1DZya6Cs
https://drive.google.com/open?id=1e5Igxd1jNTvsh9mdJV2TAJAI1DZya6Cs
https://drive.google.com/open?id=1e5Igxd1jNTvsh9mdJV2TAJAI1DZya6Cs
https://drive.google.com/open?id=1e5Igxd1jNTvsh9mdJV2TAJAI1DZya6Cs
https://drive.google.com/file/d/1Ri7VmPpYGBx4-_oL2ZRqOaNNhpN79N8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri7VmPpYGBx4-_oL2ZRqOaNNhpN79N8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri7VmPpYGBx4-_oL2ZRqOaNNhpN79N8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri7VmPpYGBx4-_oL2ZRqOaNNhpN79N8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ri7VmPpYGBx4-_oL2ZRqOaNNhpN79N8L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5SoBmrYWbakrxnKlqbkZW7gNvboV81X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5SoBmrYWbakrxnKlqbkZW7gNvboV81X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5SoBmrYWbakrxnKlqbkZW7gNvboV81X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1J5SoBmrYWbakrxnKlqbkZW7gNvboV81X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c4Gt-BwK7YpLid591ISlUy3kgvLtci24/view?usp=sharing
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Anexo C. (Continuación) 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

REQUISITOS 

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

80% SI 

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

80% SI 

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

80% SI 

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

80% SI 

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

80% SI 

1.2.1.6 
Cuenta con los manuales de mantenimiento del EB. 
(Guía de verificación de requisitos de equipos biomédicos - 7.4) 

80% SI 

1.2.1.7 

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 
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) 

100% SI 

1.2.1.8 

Cumple y documenta el ciclo de uso básico de los EB: puesta 
en operación, limpieza inicial, conexión, pruebas de operación, 
uso del equipo, desconexión, limpieza final y estado de espera. 
(Boletín tecnológico N°01-2018 - 7.9) 

100% SI 

1.2.1.9 

Posee los recursos utilizados para la evaluación del 
equipamiento biomédico: Manual de evaluación del 
equipamiento biomédico, informe y lista de verificación. 
(Modelo de evaluación y gestión del equipamiento biomédico - 
5) 

100% SI 

 
 

https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/open?id=17SLS0OtOifE21umCiS_wFolpkbRz-8UC
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10n8Q839Iq3AhY9Jq5F64bIozxVWMp_Mb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1jD6cAwm_JCZ4MlCu0upOSRe2Ykr8XDBF
https://drive.google.com/open?id=1jD6cAwm_JCZ4MlCu0upOSRe2Ykr8XDBF
https://drive.google.com/open?id=1jD6cAwm_JCZ4MlCu0upOSRe2Ykr8XDBF
https://drive.google.com/file/d/175G5q_wSVjcFQOMcUk3CQpT1G6zGt5gG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/175G5q_wSVjcFQOMcUk3CQpT1G6zGt5gG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=1culvAjxr_ZBUzc6PdTwKUX3JGpbyIgHo
https://drive.google.com/open?id=16GLyymma7U9lgeZ9_iVOH0CvhOBNEEpk
https://drive.google.com/open?id=16GLyymma7U9lgeZ9_iVOH0CvhOBNEEpk
https://drive.google.com/open?id=16GLyymma7U9lgeZ9_iVOH0CvhOBNEEpk
https://drive.google.com/open?id=16GLyymma7U9lgeZ9_iVOH0CvhOBNEEpk
https://drive.google.com/open?id=1N3B493ys1PAkJgRiTBb39dGE5QhoJ-IY
https://drive.google.com/open?id=1N3B493ys1PAkJgRiTBb39dGE5QhoJ-IY
https://drive.google.com/open?id=1N3B493ys1PAkJgRiTBb39dGE5QhoJ-IY
https://drive.google.com/open?id=1N3B493ys1PAkJgRiTBb39dGE5QhoJ-IY
https://drive.google.com/open?id=1N3B493ys1PAkJgRiTBb39dGE5QhoJ-IY
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Anexo C. (Continuación) 

 

1.2.1.10 

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 
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 

1.2.1.11 

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 
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 

1.2.1.12 

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 
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 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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

REQUISITOS 

1.3.1.1 

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) 
importante. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos 
- Anexo C)  

100% SI 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZ9g3D8HVPmAv83Bb2Q0oR5J5VF4VJQi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Amynu1aZZGf4rN85WcXe5-ovFAzjaqVo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S7pZg_VO9TgfPF4V5LSEMVwrZ2uuaP7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k-wzStHAiTmjaUu5yc9BP1B1G3jaBD-q/view?usp=sharing
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Anexo C. (Continuación) 

 

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

100% SI 

1.3.1.3 

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

100% SI 

1.3.1.4 

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 
importación, adquisición o donación de EB usado de clases IIb y 
III.  
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 37) 

100% SI 

1.3.1.5 

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

10% NO 

1.3.1.6 

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 
informes a los médico en sus oficinas o en otros lugares 
remotos. 
(The Clinical Engineering, HandBook - Telecommunications) 

100% SI 

1.3.1.7 

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

100% SI 

1.3.1.8 

Posee un proceso para la adquisición de EB, que permite 
abordar los elementos de seguridad del paciente y minimizar el 
riesgo en el uso posterior. 
(The Clinical Engineering, HandBook - Acquisition) 

100% SI 

1.3.1.9 
Cuenta con las hojas de vida de los EBA 
(Mantenimiento de equipo hospitalario: Hoja de vida)  

100% SI 

1.3.1.10 
Cuenta con el inventario de los EBA, con indicación de su 
estado y funcionamiento. 
(Introducción a la gestión de inventarios - 6) 

100% SI 

RESULTADO 89% CUMPLE 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jC0muifI0vEEzgtGHVys_KYqqT2sEoJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jC0muifI0vEEzgtGHVys_KYqqT2sEoJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jC0muifI0vEEzgtGHVys_KYqqT2sEoJB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190CnMlKtunFORRuUkul_mgSMGTxYZqt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190CnMlKtunFORRuUkul_mgSMGTxYZqt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190CnMlKtunFORRuUkul_mgSMGTxYZqt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190CnMlKtunFORRuUkul_mgSMGTxYZqt-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10nKpfU0CH5M4gVgt2K7MgEOkC8zOZUne/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1cWj_WOgKCXgLoOudTbfvxfcZQVb9vmHm
https://drive.google.com/open?id=1cWj_WOgKCXgLoOudTbfvxfcZQVb9vmHm
https://drive.google.com/open?id=1cWj_WOgKCXgLoOudTbfvxfcZQVb9vmHm
https://drive.google.com/open?id=1cWj_WOgKCXgLoOudTbfvxfcZQVb9vmHm
https://drive.google.com/open?id=1cWj_WOgKCXgLoOudTbfvxfcZQVb9vmHm
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DK62m9OvgdrXgNYdXJJxQv8xRpYWZDG9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P84Hj1WwgP3kNRhaJ6WPe9RZ6BjQBpjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P84Hj1WwgP3kNRhaJ6WPe9RZ6BjQBpjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P84Hj1WwgP3kNRhaJ6WPe9RZ6BjQBpjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P84Hj1WwgP3kNRhaJ6WPe9RZ6BjQBpjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P84Hj1WwgP3kNRhaJ6WPe9RZ6BjQBpjX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1AJVMjn99ofOs1xsyZFoB19YbhkEPix1Z
https://drive.google.com/open?id=1AJVMjn99ofOs1xsyZFoB19YbhkEPix1Z
https://drive.google.com/open?id=1AJVMjn99ofOs1xsyZFoB19YbhkEPix1Z
https://drive.google.com/open?id=1AJVMjn99ofOs1xsyZFoB19YbhkEPix1Z
https://drive.google.com/file/d/1hHPrdoSAbCs5LnykSTaQ27aFK3Hbfvkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hHPrdoSAbCs5LnykSTaQ27aFK3Hbfvkj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uILM4UjC2D2hO4PGCgnaPfjEgztT845_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uILM4UjC2D2hO4PGCgnaPfjEgztT845_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uILM4UjC2D2hO4PGCgnaPfjEgztT845_/view?usp=sharing
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Anexo C. (Continuación) 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

1.4.1.1 

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

100% SI 

1.4.1.2 

Documenta la información de referencia sobre recursos 
humanos: Cualificación y cantidad de recursos humanos 
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 

1.4.1.3 

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 
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) 

100% SI 

1.4.1.4 

Cuenta con la selección de estrategias de mantenimiento 
efectivas, teniendo en cuenta los factores que pueden 
contribuir a la falla de un EB y la manera en que afectan la 
confiabilidad del EB. 
(EQ89 de 2015 - 4.2.1) 

60% PARCIAL 

1.4.1.5 

Antes de implementar o revisar un procedimiento de 
mantenimiento para un conjunto específico de EB, evalúa el 
riesgo asociado. 
(EQ89 de 2015 - 4.2.4.2) 

0% NO 

1.4.1.6 

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 
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) 

100% SI 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Fo8Hes-oJek7ol8LRSUoC3qvwS38tT4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo8Hes-oJek7ol8LRSUoC3qvwS38tT4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo8Hes-oJek7ol8LRSUoC3qvwS38tT4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo8Hes-oJek7ol8LRSUoC3qvwS38tT4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fo8Hes-oJek7ol8LRSUoC3qvwS38tT4x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1q1wDCzMt21mrSJ2uh95PZec0j8F527L7
https://drive.google.com/open?id=1q1wDCzMt21mrSJ2uh95PZec0j8F527L7
https://drive.google.com/open?id=1q1wDCzMt21mrSJ2uh95PZec0j8F527L7
https://drive.google.com/open?id=1q1wDCzMt21mrSJ2uh95PZec0j8F527L7
https://drive.google.com/open?id=1q1wDCzMt21mrSJ2uh95PZec0j8F527L7
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dnxVo28SJp7sCa2y804ZPVE6_P0vO8vy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Vs4es4VzD-ibSoqOTfozj3kwnZKDM9K4
https://drive.google.com/open?id=1Vs4es4VzD-ibSoqOTfozj3kwnZKDM9K4
https://drive.google.com/open?id=1Vs4es4VzD-ibSoqOTfozj3kwnZKDM9K4
https://drive.google.com/open?id=1Vs4es4VzD-ibSoqOTfozj3kwnZKDM9K4
https://drive.google.com/open?id=1Vs4es4VzD-ibSoqOTfozj3kwnZKDM9K4
https://drive.google.com/open?id=18iWsBwmiRrFdomqwxTY524cfwCqWZvz1
https://drive.google.com/open?id=18iWsBwmiRrFdomqwxTY524cfwCqWZvz1
https://drive.google.com/open?id=18iWsBwmiRrFdomqwxTY524cfwCqWZvz1
https://drive.google.com/open?id=18iWsBwmiRrFdomqwxTY524cfwCqWZvz1
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
https://drive.google.com/open?id=1GDewXNOw3oFRM5f9-edObObO9Og5jo7r
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Anexo C. (Continuación) 

 

1.4.1.7 

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 
de la calidad y entrenamiento. 
(The Clinical Engineering, HandBook - Major Functions of a 
Clinical Engineering Department)  

100% SI 

1.4.1.8 

Los IC cuentan con su computador personal; debido a su 
entrenamiento técnico y experiencia en el registro 
computarizado de pacientes, sistemas de inventario y gestión 
de equipos. 
(The Clinical Engineering, HandBook - Computer Support) 

100% SI 

1.4.1.9 

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) 

100% SI 

1.4.1.10 

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)) 

100% SI 

1.4.1.11 

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)) 

100% SI 

1.4.1.12 

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)  

100% SI 

1.4.1.13 

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) 

100% SI 

RESULTADO 89% 
NO 

CUMPLE 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/open?id=1FdBQUEAN8dJUg8Qo7SgPBMWvo3_cQclY
https://drive.google.com/file/d/1OGwITULs8bfRaHzuIpodiiPYAEL3RP1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGwITULs8bfRaHzuIpodiiPYAEL3RP1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGwITULs8bfRaHzuIpodiiPYAEL3RP1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGwITULs8bfRaHzuIpodiiPYAEL3RP1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGwITULs8bfRaHzuIpodiiPYAEL3RP1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opGA12jmeHBL1knO1G2E6Utma3yNm0zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opGA12jmeHBL1knO1G2E6Utma3yNm0zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opGA12jmeHBL1knO1G2E6Utma3yNm0zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opGA12jmeHBL1knO1G2E6Utma3yNm0zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1opGA12jmeHBL1knO1G2E6Utma3yNm0zd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bMGasQefTGATUoZv9e_3Ei95XyU1phRK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urlsu6JZyfrPn2K6MgCzwjq-FGMezNlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urlsu6JZyfrPn2K6MgCzwjq-FGMezNlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urlsu6JZyfrPn2K6MgCzwjq-FGMezNlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urlsu6JZyfrPn2K6MgCzwjq-FGMezNlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1urlsu6JZyfrPn2K6MgCzwjq-FGMezNlW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZA61hD8TRmTWxDACkJsdhjKNXXGK0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZA61hD8TRmTWxDACkJsdhjKNXXGK0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZA61hD8TRmTWxDACkJsdhjKNXXGK0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZA61hD8TRmTWxDACkJsdhjKNXXGK0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1THZA61hD8TRmTWxDACkJsdhjKNXXGK0N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORrJiLV5kHwgZWkKwRq1vJ5Fe9C-elAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORrJiLV5kHwgZWkKwRq1vJ5Fe9C-elAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORrJiLV5kHwgZWkKwRq1vJ5Fe9C-elAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORrJiLV5kHwgZWkKwRq1vJ5Fe9C-elAJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ORrJiLV5kHwgZWkKwRq1vJ5Fe9C-elAJ/view?usp=sharing
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Anexo C. (Continuación) 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

1.5 
El programa de GTH administra todos los costos relacionados 

con la administración de los EB de la institución. 

DETALLE 

1.5.1 
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 

1.5.1.1 

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

70% SI 

1.5.1.2 

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

100% SI 

1.5.1.3 

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

100% SI 

1.5.1.4 

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 
organización. (Breaking Out of the Biomed Box: An Audit 
Assessment and Recommendations for an In-House Biomedical 
Engineering Program)  

100% SI 

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

100% SI 

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

100% SI 

1.5.1.7 

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

100% SI 

1.5.1.8 

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

30% NO 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1uiA9Z8bS3ur4kyNyxBaGZDd4ds8jYbaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiA9Z8bS3ur4kyNyxBaGZDd4ds8jYbaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiA9Z8bS3ur4kyNyxBaGZDd4ds8jYbaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uiA9Z8bS3ur4kyNyxBaGZDd4ds8jYbaP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R198a-fQZ-Ze7QocfKWlqZOK4Vf9gWYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R198a-fQZ-Ze7QocfKWlqZOK4Vf9gWYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R198a-fQZ-Ze7QocfKWlqZOK4Vf9gWYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R198a-fQZ-Ze7QocfKWlqZOK4Vf9gWYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R198a-fQZ-Ze7QocfKWlqZOK4Vf9gWYP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTluEk0sTIPn5DokY82p5V1sil4fdu20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTluEk0sTIPn5DokY82p5V1sil4fdu20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTluEk0sTIPn5DokY82p5V1sil4fdu20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MTluEk0sTIPn5DokY82p5V1sil4fdu20/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TZptP11-RPo6Q40rYDuAABdm555JTgGV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jb-AqAXQ0394uJAWmReBq9LSaJE7tgiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jb-AqAXQ0394uJAWmReBq9LSaJE7tgiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jb-AqAXQ0394uJAWmReBq9LSaJE7tgiU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7jRlnJyZQgZFYSwb0Gq-iiiUBzCiLWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7jRlnJyZQgZFYSwb0Gq-iiiUBzCiLWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j7jRlnJyZQgZFYSwb0Gq-iiiUBzCiLWV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afaLFxjxAJvJqX-S8w27pSKvihcHRqnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afaLFxjxAJvJqX-S8w27pSKvihcHRqnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afaLFxjxAJvJqX-S8w27pSKvihcHRqnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1afaLFxjxAJvJqX-S8w27pSKvihcHRqnG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtzgRuFvnzcW0q4xXPDsZBONE-tQGqvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtzgRuFvnzcW0q4xXPDsZBONE-tQGqvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtzgRuFvnzcW0q4xXPDsZBONE-tQGqvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AtzgRuFvnzcW0q4xXPDsZBONE-tQGqvM/view?usp=sharing
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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) 

100% SI 

1.5.1.10 

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) 

100% SI 

1.5.1.11 

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) 

100% SI 

1.5.1.12 

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 

1.5.1.13 

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

100% SI 

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

100% SI 

RESULTADO 93% CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1kpwjTE8Z7q7YNVbTfCJJzMp0vGjrthms
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1dLCbjoDP-A6wQIUrc1d-k4Pyy70mnVx1
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1QGpEdYniGejLoRZNT6It07vF7WAzibhl
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1sGaw720_p4M0hY-dvQzNMlis79KAqQKi
https://drive.google.com/open?id=1yNe6PKx4rpl9A60i1tmLrfLgKeiWvl4W
https://drive.google.com/open?id=1yNe6PKx4rpl9A60i1tmLrfLgKeiWvl4W
https://drive.google.com/open?id=1yNe6PKx4rpl9A60i1tmLrfLgKeiWvl4W
https://drive.google.com/open?id=1yNe6PKx4rpl9A60i1tmLrfLgKeiWvl4W
https://drive.google.com/open?id=1yNe6PKx4rpl9A60i1tmLrfLgKeiWvl4W
https://drive.google.com/open?id=10Ct42QMBysnNcY3YVYE7jvH3yfXV_85C
https://drive.google.com/open?id=10Ct42QMBysnNcY3YVYE7jvH3yfXV_85C
https://drive.google.com/open?id=10Ct42QMBysnNcY3YVYE7jvH3yfXV_85C
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Anexo D. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 2 

TÍTULO 

2. CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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)  

100% SI 

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)  

100% SI 

 

https://drive.google.com/open?id=1TEiCcNNhmLEFMyIwhdQAKEgz0_f2hetn
https://drive.google.com/open?id=1TEiCcNNhmLEFMyIwhdQAKEgz0_f2hetn
https://drive.google.com/open?id=1TEiCcNNhmLEFMyIwhdQAKEgz0_f2hetn
https://drive.google.com/open?id=1U_SrAoKEeCJNeQuQGGob6zMX_w0OxdmI
https://drive.google.com/open?id=1U_SrAoKEeCJNeQuQGGob6zMX_w0OxdmI
https://drive.google.com/open?id=1U_SrAoKEeCJNeQuQGGob6zMX_w0OxdmI
https://drive.google.com/open?id=15yGQpFNGpEon3xKvrJ7PBwe66y4x9ZnJ
https://drive.google.com/open?id=15yGQpFNGpEon3xKvrJ7PBwe66y4x9ZnJ
https://drive.google.com/open?id=15yGQpFNGpEon3xKvrJ7PBwe66y4x9ZnJ
https://drive.google.com/open?id=1MPfM5ft1jdvfWXUR8wI3-A6mb2QFk5no
https://drive.google.com/open?id=1MPfM5ft1jdvfWXUR8wI3-A6mb2QFk5no
https://drive.google.com/open?id=1MPfM5ft1jdvfWXUR8wI3-A6mb2QFk5no
https://drive.google.com/open?id=1MPfM5ft1jdvfWXUR8wI3-A6mb2QFk5no
https://drive.google.com/open?id=1eys_iJmlUIxMUUYneTGFChpEsDs-NgHc
https://drive.google.com/open?id=1eys_iJmlUIxMUUYneTGFChpEsDs-NgHc
https://drive.google.com/open?id=1eys_iJmlUIxMUUYneTGFChpEsDs-NgHc
https://drive.google.com/open?id=1eys_iJmlUIxMUUYneTGFChpEsDs-NgHc
https://drive.google.com/open?id=19ntYSl4X1fGZPkZbZwtYMdH_4V8DfGWo
https://drive.google.com/open?id=19ntYSl4X1fGZPkZbZwtYMdH_4V8DfGWo
https://drive.google.com/open?id=19ntYSl4X1fGZPkZbZwtYMdH_4V8DfGWo
https://drive.google.com/open?id=1_4klTu4n1RNXKq0rx0Ndgk4O0yeDAOU7
https://drive.google.com/open?id=1_4klTu4n1RNXKq0rx0Ndgk4O0yeDAOU7
https://drive.google.com/open?id=1_4klTu4n1RNXKq0rx0Ndgk4O0yeDAOU7
https://drive.google.com/open?id=1_4klTu4n1RNXKq0rx0Ndgk4O0yeDAOU7
https://drive.google.com/open?id=1_4klTu4n1RNXKq0rx0Ndgk4O0yeDAOU7
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
https://drive.google.com/open?id=1D1zMWxN58yVF8rWFVkZZ7mlXHYeyYkKY
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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)  

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

NIVEL PROGRESIVO 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

REQUISITOS 

2.2.1.1 

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

60% PARCIAL 

2.2.1.2 

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) 

100% SI 

2.2.1.3 

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 

100% SI 

2.2.1.4 
Cuenta con el distintivo de habilitación de los servicios 
descargado, impreso y publicado. 
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 7) 

100% SI 

2.2.1.5 
Posee documentado el proceso de autoevaluación de cada año. 
(Resolución 2003 de 2014 - Artículo 5) 

100% SI 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/open?id=1vZSoOj6e6nie8aiedyXaT6oJhngyJUgj
https://drive.google.com/file/d/1oXz_C-zSjNKuZW7NS5j-G1CIyXcC7Mv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXz_C-zSjNKuZW7NS5j-G1CIyXcC7Mv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXz_C-zSjNKuZW7NS5j-G1CIyXcC7Mv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXz_C-zSjNKuZW7NS5j-G1CIyXcC7Mv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oXz_C-zSjNKuZW7NS5j-G1CIyXcC7Mv4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wZNLSbZuP_ZhULi3egUKy6yAifO8GEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wZNLSbZuP_ZhULi3egUKy6yAifO8GEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wZNLSbZuP_ZhULi3egUKy6yAifO8GEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16wZNLSbZuP_ZhULi3egUKy6yAifO8GEH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAUP1yAAMn9JgyEzzauQ_v8wfWYjkd1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAUP1yAAMn9JgyEzzauQ_v8wfWYjkd1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAUP1yAAMn9JgyEzzauQ_v8wfWYjkd1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAUP1yAAMn9JgyEzzauQ_v8wfWYjkd1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oAUP1yAAMn9JgyEzzauQ_v8wfWYjkd1h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1He_2JXpNpIezt4G1lZvM2eigrs-CmH6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1He_2JXpNpIezt4G1lZvM2eigrs-CmH6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1He_2JXpNpIezt4G1lZvM2eigrs-CmH6G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oGlcfMPdx0W8pr_pqkELhqcJhfTUOuu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16oGlcfMPdx0W8pr_pqkELhqcJhfTUOuu/view?usp=sharing
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Anexo D. (Continuación) 
 

2.2.1.6 

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) 

100% SI 

2.2.1.7 
Cuenta con la clasificación de los residuos hospitalarios y 
similares. 
(Resolución 1164 de 2002, Manual de residuos hospitalarios - 4) 

100% SI 

2.2.1.8 

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) 

100% SI 

2.2.1.9 

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) 

100% 
SI 
 

2.2.1.10 
Cumple con los requerimientos generales para los EB de 
tecnología controlada. 
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 35) 

100% SI 

2.2.1.11 

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

100% SI 

2.2.1.12 

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 
organismos autorizados de verificación metrológica y/u 
organismos evaluadores de la conformidad. 
(Decreto 1595 DE 2015 - 22) 

100% SI 

RESULTADO 97% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

2.3 
El programa de GTH implementa estrategias de cumplimiento 

rentables. 

DETALLE 

2.3.1 

El cumplimiento de las estrategias adecuadas en cuanto al 
mantenimiento programado, la consideración de los riesgos y los 
beneficios de utilizar piezas de terceros, la evaluación comparativa 
y el análisis del historial de reparaciones, respaldan la rentabilidad 
de las mismas.  

REQUISITOS 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n7Ngnh1Gvu5qq3XP2lA44MZQDuv4CShf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ng5YknXXrrdOFYPyA6BbxGmtMulyuOpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ng5YknXXrrdOFYPyA6BbxGmtMulyuOpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ng5YknXXrrdOFYPyA6BbxGmtMulyuOpZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xa4uSP_O_HT0O5iPvB_2MMqLbQrECzQJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xa4uSP_O_HT0O5iPvB_2MMqLbQrECzQJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xa4uSP_O_HT0O5iPvB_2MMqLbQrECzQJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xa4uSP_O_HT0O5iPvB_2MMqLbQrECzQJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIk1_HkgMBADjy4NNH-fUuFrqzvbCzpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIk1_HkgMBADjy4NNH-fUuFrqzvbCzpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIk1_HkgMBADjy4NNH-fUuFrqzvbCzpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hIk1_HkgMBADjy4NNH-fUuFrqzvbCzpj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxW3BgeV4-OmSHy6Yhn75-hPiG6OpzpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxW3BgeV4-OmSHy6Yhn75-hPiG6OpzpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RxW3BgeV4-OmSHy6Yhn75-hPiG6OpzpX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMDVZ1RxqzptzCscj9zOnqrTOs_3dTNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMDVZ1RxqzptzCscj9zOnqrTOs_3dTNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMDVZ1RxqzptzCscj9zOnqrTOs_3dTNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KMDVZ1RxqzptzCscj9zOnqrTOs_3dTNz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RGsWSBVXswFHn2qnp3Kp9bOBuYExR5v/view?usp=sharing
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Anexo D. (Continuación) 
 

2.3.1.1 
Cuenta con un Programa Institucional de Tecnovigilancia (PIT) 
soportado en la documentación de Eventos adversos (EA) e 
Incidentes Adversos (IA).(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9)  

100% SI 

2.3.1.2 

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 
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) 

100% SI 

2.3.1.3 

Cuenta con el formulario de reporte de novedades disponible en 
el aplicativo de REPS, en el que incluye novedades de: la sede, 
el prestador, la capacidad instalada y los servicios.(Resolución 
2003 de 2014 - Artículo 12) 

70% SI 

2.3.1.4 

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 
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)  

100% SI 

2.3.1.5 

Cuenta con la licencia de funcionamiento de equipos de rayos X 
de uso médico vigente, expedida por la entidad departamental o 
distrital de salud.(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: 
Infraestructura - 2.3.2.1) 

100% SI 

2.3.1.6 

Cuenta con la Licencia de Manejo de Material Radiactivo 
vigente, expedida por la autoridad reguladora nuclear 
(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) 

100% SI 

2.3.1.7 

Cuenta con profesionales en áreas relacionadas o tecnólogos o 
técnicos, con certificado de formación para el mantenimiento de 
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) 

100% SI 

2.3.1.8 

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 
tiene una cobertura del 90% del personal asistencial. 
(Resolución 2003 de 2014 . Estándar: Procesos prioritarios - 
2.3.2.1) 

100% SI 

2.3.1.9 
Cuenta con los EB necesarios para cumplir con el plan de 
contingencia, en caso de falla eléctrica.(Resolución 2003 de 
2014 . Estándar: Dotación - 2.3.2.5) 

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1BceQX1HU3HS8l70SKFcURddvAuOv7NjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BceQX1HU3HS8l70SKFcURddvAuOv7NjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BceQX1HU3HS8l70SKFcURddvAuOv7NjC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ml299fJb5Z1s5a8h8TFaUTm2PHYqwVef/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mV8StUPoxtk_DbszNCroidiVj5UoyFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mV8StUPoxtk_DbszNCroidiVj5UoyFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mV8StUPoxtk_DbszNCroidiVj5UoyFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_mV8StUPoxtk_DbszNCroidiVj5UoyFS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Yfj4NU2JOI80IyAANwkRzVrFQ_yFQ_Dv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNqJyiKGMPotPWCsUI2udgtESTm1-HzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNqJyiKGMPotPWCsUI2udgtESTm1-HzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNqJyiKGMPotPWCsUI2udgtESTm1-HzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VNqJyiKGMPotPWCsUI2udgtESTm1-HzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kpAoynkrAjitunqYFVvv0rnIyXWfd2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kpAoynkrAjitunqYFVvv0rnIyXWfd2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kpAoynkrAjitunqYFVvv0rnIyXWfd2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kpAoynkrAjitunqYFVvv0rnIyXWfd2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19kpAoynkrAjitunqYFVvv0rnIyXWfd2x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TsBsdf_IHPn-rotS6z2NwWAmEO52fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TsBsdf_IHPn-rotS6z2NwWAmEO52fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TsBsdf_IHPn-rotS6z2NwWAmEO52fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TsBsdf_IHPn-rotS6z2NwWAmEO52fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17TsBsdf_IHPn-rotS6z2NwWAmEO52fmq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iriDfYx3RMDvrlvoGNg_BqaoIcwm8VmV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULaqU0WOlZLfTry-BEn18sZ3vP0tacf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULaqU0WOlZLfTry-BEn18sZ3vP0tacf4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ULaqU0WOlZLfTry-BEn18sZ3vP0tacf4/view?usp=sharing
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Anexo D. (Continuación) 
 

2.3.1.10 
Los EB poseen el certificado de conformidad. 
(Decreto 1595 DE 2015 - Artículo 2.2.1.7.8.2) 

100% SI 

2.3.1.11 

Cuenta con una política de copias de seguridad periódicas del 
Sistema Computarizado de Gestión del Mantenimiento (SCGM), 
con el fin de proteger los datos en caso de emergencia o 
bloqueo del sistema. 
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.9) 

100% SI 

2.3.1.12 

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 
se trabaja en un equipo eléctrico es esencial desconectarlo de 
la fuente de suministro. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 6.4) 

60% PARCIAL 

RESULTADO 95% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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).  

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 

2.4.1.1 

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 
- 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 

2.4.1.2 

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

100% SI 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ZhovfwVObUjNUGZOL9WdZIFstgiMxWLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZhovfwVObUjNUGZOL9WdZIFstgiMxWLY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CTPTvw0I3cVtWgp6cXowhUMthwNSin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CTPTvw0I3cVtWgp6cXowhUMthwNSin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CTPTvw0I3cVtWgp6cXowhUMthwNSin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CTPTvw0I3cVtWgp6cXowhUMthwNSin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14CTPTvw0I3cVtWgp6cXowhUMthwNSin4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wYttDP7qC-HOqIUsNra6aGO3p6oHVxz3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=12groxwd-4dX7IlqPC7pwjwZgMED-vFjZ
https://drive.google.com/open?id=1jAvIzzeWc55BS3ojDVS7OihbVRJv6fWt
https://drive.google.com/open?id=1jAvIzzeWc55BS3ojDVS7OihbVRJv6fWt
https://drive.google.com/open?id=1jAvIzzeWc55BS3ojDVS7OihbVRJv6fWt
https://drive.google.com/open?id=1jAvIzzeWc55BS3ojDVS7OihbVRJv6fWt
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Anexo D. (Continuación) 
 

2.4.1.3 

Si la institución actúa como escenario de práctica formativa en el 
área de la salud, cuenta formalmente con convenios docencia-
servicio o documento formal donde se definan los lineamientos 
de la relación docencia-servicio. 
(Resolución 2003 de 2014 - Estándar: Talento Humano)  

100% SI 

2.4.1.4 

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 
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 

2.4.1.5 

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 
institución para garantizar que se aborden todos los problemas 
posibles. 
(EQ56 de 2013 - 5.3) 

100% SI 

2.4.1.6 

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 
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) 

70% SI 

2.4.1.7 

Cuenta con la elaboración de un plan estratégico a largo plazo 
para concebir e implantar servicios de Cibersalud en los distintos 
ámbitos del sector de la salud, incluida la administración 
sanitaria, la infraestructura y el marco jurídico apropiados. 
(Resolución WHA58.28, Cibersalud - Pág.128 - 1) 

70% SI 

2.4.1.8 

Establece y aplica sistemas electrónicos nacionales de 
información en materia de salud pública, y de mejorar, mediante 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1uPp7O80kV_x-es2OApib7HDYceyvFPal
https://drive.google.com/open?id=1uPp7O80kV_x-es2OApib7HDYceyvFPal
https://drive.google.com/open?id=1uPp7O80kV_x-es2OApib7HDYceyvFPal
https://drive.google.com/open?id=1uPp7O80kV_x-es2OApib7HDYceyvFPal
https://drive.google.com/open?id=1uPp7O80kV_x-es2OApib7HDYceyvFPal
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=1q_GWKsvda8zrnluvMbwx4R6jdZsINy5q
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=179u9hDln_j638H6hTXCisprr1aRPYVrs
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1sUdsZeLbVU3gZR_xodch4WygUtkmq0jE
https://drive.google.com/open?id=1hY5spik1pYLnCJk8hR5wsgBl1B2w0AVm
https://drive.google.com/open?id=1hY5spik1pYLnCJk8hR5wsgBl1B2w0AVm
https://drive.google.com/open?id=1hY5spik1pYLnCJk8hR5wsgBl1B2w0AVm
https://drive.google.com/open?id=1hY5spik1pYLnCJk8hR5wsgBl1B2w0AVm
https://drive.google.com/open?id=1hY5spik1pYLnCJk8hR5wsgBl1B2w0AVm
https://drive.google.com/open?id=16t0vCTcp2NIORJzkvt0XySAhDDY8Wyq1
https://drive.google.com/open?id=16t0vCTcp2NIORJzkvt0XySAhDDY8Wyq1
https://drive.google.com/open?id=16t0vCTcp2NIORJzkvt0XySAhDDY8Wyq1
https://drive.google.com/open?id=16t0vCTcp2NIORJzkvt0XySAhDDY8Wyq1
https://drive.google.com/open?id=16t0vCTcp2NIORJzkvt0XySAhDDY8Wyq1
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Anexo E. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 3 

TÍTULO 

3. GESTIÓN DEL PROGRAMA 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

3.1. 
El programa de Gestión Tecnológica Hospitalaria cuenta con un 
Plan de Gestión de los Equipos Biomédicos (PGEB). 

DETALLE 

3.1.1 
Las actividades del programa de GTH deben estar basadas en 
un plan que resume sus responsabilidades. 

REQUISITOS 

3.1.1.1 
Cuenta con los requisitos de pre-instalación de los EB. 
(Lineamientos de gestión de equipos biomédicos - Artículo 6) 

100% SI 

3.1.1.2 

Posee un PGEB, en el cual se describen las funciones y 
actividades del programa de GTH. 
(EQ56 de 2013 - 4.1)  

100% SI 

3.1.1.3 

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. 
(EQ56 de 2013 - 4.2.2) 

100% SI 

3.1.1.4 

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. 
(EQ56 de 2013 - 5.1) 

100% SI 

3.1.1.5 

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) 

 NO 

3.1.1.6 

Documenta los procedimientos de prueba o inspección, de 
manera que se garantice la uniformidad de los informes. 
(EQ56 de 2013 - 7.1.2) 

100% SI 

3.1.1.7 

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) 

100% SI 

3.1.1.8 

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) 

100% SI 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1j2PBYoDAF8hzTd_7jdZCUIilkdg4lUBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j2PBYoDAF8hzTd_7jdZCUIilkdg4lUBR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eZVOmwaSRqTLSxuoOjYW2cK4_urQXf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eZVOmwaSRqTLSxuoOjYW2cK4_urQXf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18eZVOmwaSRqTLSxuoOjYW2cK4_urQXf6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B4wr3a_IMEnJI3KT-G0W1GLU8ABljMH1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hz9QDBN-FpjJllN_CkySzyH5L9ThrJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hz9QDBN-FpjJllN_CkySzyH5L9ThrJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hz9QDBN-FpjJllN_CkySzyH5L9ThrJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hz9QDBN-FpjJllN_CkySzyH5L9ThrJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12hz9QDBN-FpjJllN_CkySzyH5L9ThrJI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15au1OS0SuMO95Wy4v0_j5wLHe0aV4D6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15au1OS0SuMO95Wy4v0_j5wLHe0aV4D6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15au1OS0SuMO95Wy4v0_j5wLHe0aV4D6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15au1OS0SuMO95Wy4v0_j5wLHe0aV4D6d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YuUN1-1mvPQd5CB6JMrII4IzvrfnK9Pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YuUN1-1mvPQd5CB6JMrII4IzvrfnK9Pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YuUN1-1mvPQd5CB6JMrII4IzvrfnK9Pf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HeDULo1bmQhZ0Aq_YX9DCKeEU4gobU-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HeDULo1bmQhZ0Aq_YX9DCKeEU4gobU-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HeDULo1bmQhZ0Aq_YX9DCKeEU4gobU-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HeDULo1bmQhZ0Aq_YX9DCKeEU4gobU-t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzfKIptbUssiZLkFpD1F9OdV0ke-nAH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzfKIptbUssiZLkFpD1F9OdV0ke-nAH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzfKIptbUssiZLkFpD1F9OdV0ke-nAH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzfKIptbUssiZLkFpD1F9OdV0ke-nAH8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FzfKIptbUssiZLkFpD1F9OdV0ke-nAH8/view?usp=sharing
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Anexo E. (Continuación) 
 

3.1.1.9 

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. 
(EQ56 de 2013 - 9.1.5) 

70% SI 

3.1.1.10 

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. 
(Decreto 1769 de 1994 - Artículo 12) 

100% SI 

RESULTADO 97% 
NO 

CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

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 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mAQhbMVl2nugyG1V_VdOzuUK3O5QlRZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQhbMVl2nugyG1V_VdOzuUK3O5QlRZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQhbMVl2nugyG1V_VdOzuUK3O5QlRZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQhbMVl2nugyG1V_VdOzuUK3O5QlRZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mAQhbMVl2nugyG1V_VdOzuUK3O5QlRZG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dNjr2lJNpBhjBbJx3qwuyyB1w6Yuxstv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koZJ2ID6VSaTOnhnx99fGJxixhLoBa0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koZJ2ID6VSaTOnhnx99fGJxixhLoBa0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koZJ2ID6VSaTOnhnx99fGJxixhLoBa0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koZJ2ID6VSaTOnhnx99fGJxixhLoBa0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koZJ2ID6VSaTOnhnx99fGJxixhLoBa0y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF7P9lJCJBu1oy1Esp3KluHQW0N7R7v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF7P9lJCJBu1oy1Esp3KluHQW0N7R7v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QF7P9lJCJBu1oy1Esp3KluHQW0N7R7v6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koVRojA33Z2z-ETgKRP-wy6tj65E05-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koVRojA33Z2z-ETgKRP-wy6tj65E05-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koVRojA33Z2z-ETgKRP-wy6tj65E05-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koVRojA33Z2z-ETgKRP-wy6tj65E05-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1koVRojA33Z2z-ETgKRP-wy6tj65E05-C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCJBpJJpq-mSqXBEff25iqO7x7lg9QUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCJBpJJpq-mSqXBEff25iqO7x7lg9QUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCJBpJJpq-mSqXBEff25iqO7x7lg9QUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCJBpJJpq-mSqXBEff25iqO7x7lg9QUV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SCJBpJJpq-mSqXBEff25iqO7x7lg9QUV/view?usp=sharing
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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) 

50% PARCIAL 

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) 

70% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

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 

 

https://drive.google.com/file/d/1K3XBRjx8IXjUQcIJwhBZbl6_P4KQmDvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3XBRjx8IXjUQcIJwhBZbl6_P4KQmDvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3XBRjx8IXjUQcIJwhBZbl6_P4KQmDvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K3XBRjx8IXjUQcIJwhBZbl6_P4KQmDvV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KJTWSBgXGcX30CrJtCe9oDWt1JyCNrHE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPc1m_-GiIg8pLE391PzbudupKBGmo8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPc1m_-GiIg8pLE391PzbudupKBGmo8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bPc1m_-GiIg8pLE391PzbudupKBGmo8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIgzUW5pg9bP4uRXQqUxP5cAbdyiRKHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIgzUW5pg9bP4uRXQqUxP5cAbdyiRKHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIgzUW5pg9bP4uRXQqUxP5cAbdyiRKHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eIgzUW5pg9bP4uRXQqUxP5cAbdyiRKHK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a7yQT7joDgpjUH2gZ9r4m6r3CeleANp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a7yQT7joDgpjUH2gZ9r4m6r3CeleANp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a7yQT7joDgpjUH2gZ9r4m6r3CeleANp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a7yQT7joDgpjUH2gZ9r4m6r3CeleANp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11a7yQT7joDgpjUH2gZ9r4m6r3CeleANp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyJXBGp58HlgG8dn2wcaaGDhs9hmT2Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyJXBGp58HlgG8dn2wcaaGDhs9hmT2Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyJXBGp58HlgG8dn2wcaaGDhs9hmT2Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CyJXBGp58HlgG8dn2wcaaGDhs9hmT2Z0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj7trE3v4jb-JtoVsd8CSKgseRUJgZTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj7trE3v4jb-JtoVsd8CSKgseRUJgZTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj7trE3v4jb-JtoVsd8CSKgseRUJgZTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj7trE3v4jb-JtoVsd8CSKgseRUJgZTC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DkUaQI3oquxLcgaGzewVNPfTuWZsISWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AZ29B4pFW8_QUD4aAl5wcUOu9MgSvFXM/view?usp=sharing
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Anexo E. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

40% NO 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

RESULTADO 93% CUMPLE 

 

https://drive.google.com/file/d/1adHVApgWNaIPTjR7DF9Tip8oy74Hy3fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adHVApgWNaIPTjR7DF9Tip8oy74Hy3fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1adHVApgWNaIPTjR7DF9Tip8oy74Hy3fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUay1D3qaUKBqq9MnhXft9rxMXpP1bnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUay1D3qaUKBqq9MnhXft9rxMXpP1bnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUay1D3qaUKBqq9MnhXft9rxMXpP1bnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUay1D3qaUKBqq9MnhXft9rxMXpP1bnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uUay1D3qaUKBqq9MnhXft9rxMXpP1bnw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MfNlc59rw12e5kLAGz4nmDo0vUWFLB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MfNlc59rw12e5kLAGz4nmDo0vUWFLB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14MfNlc59rw12e5kLAGz4nmDo0vUWFLB7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZcaEwhMSU7gvhxQ8raaaDIvCzTRqTWJi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pipWGXIAVDXAMffLU-iqdhL0EGmLgrZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pipWGXIAVDXAMffLU-iqdhL0EGmLgrZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pipWGXIAVDXAMffLU-iqdhL0EGmLgrZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pipWGXIAVDXAMffLU-iqdhL0EGmLgrZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pipWGXIAVDXAMffLU-iqdhL0EGmLgrZY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MosStXaWtWE6IwYVYkry2WHmm7BPZbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19MosStXaWtWE6IwYVYkry2WHmm7BPZbT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzU2StrnHTS2K236iAZ6CMEc5HCdZc1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzU2StrnHTS2K236iAZ6CMEc5HCdZc1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzU2StrnHTS2K236iAZ6CMEc5HCdZc1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EzU2StrnHTS2K236iAZ6CMEc5HCdZc1S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgY_0rACyuqEbYG-fSdmd-JDF1IHYach/view?usp=sharing
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Anexo E. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

3.4 
El programa de GTH es una entidad organizacional distinta con 

un gerente calificado, dedicado y un presupuesto separado. 

DETALLE 

3.4.1 
El gerente de GTH debe estar calificado y enfocado en el programa 
de GTH. Para administrar el presupuesto de manera efectiva, éste 
debe estar separado y distinguirse de otros presupuestos. 

REQUISITOS 

3.4.1.1 
Tiene documentada las garantías de la tecnología (EB) instalada 
y se encarga de su administración. 
(Manual de ingeniería clínica de 2006 - 5.1) 

100% SI 

3.4.1.2 

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

0% NO 

3.4.1.3 

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

70% SI 

3.4.1.4 

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

100% SI 

3.4.1.5 

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 
servicios, cuentas de orden deudoras y cuentas de orden 
acreedoras.  
(Resolución 1474 de 2009 - Artículo 2) 

100% SI 

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

100% SI 

RESULTADO 78% CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1L14QaUHyTARqYXMlcrYhi1Jvl77mLu00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L14QaUHyTARqYXMlcrYhi1Jvl77mLu00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1L14QaUHyTARqYXMlcrYhi1Jvl77mLu00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP_9q4ZSaRnyjAPDXtsdtRtRQqVvQeWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP_9q4ZSaRnyjAPDXtsdtRtRQqVvQeWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP_9q4ZSaRnyjAPDXtsdtRtRQqVvQeWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP_9q4ZSaRnyjAPDXtsdtRtRQqVvQeWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sP_9q4ZSaRnyjAPDXtsdtRtRQqVvQeWd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xzuLhCej79FYyTYJLe9u2b-7I-m-VSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xzuLhCej79FYyTYJLe9u2b-7I-m-VSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xzuLhCej79FYyTYJLe9u2b-7I-m-VSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16xzuLhCej79FYyTYJLe9u2b-7I-m-VSE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrlyXu5Xe4s7oN8GHU0aBd3mfKsVkQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrlyXu5Xe4s7oN8GHU0aBd3mfKsVkQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrlyXu5Xe4s7oN8GHU0aBd3mfKsVkQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrlyXu5Xe4s7oN8GHU0aBd3mfKsVkQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ClrlyXu5Xe4s7oN8GHU0aBd3mfKsVkQ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ebIunfAPZGC6cA307bVvtw1F7diznb29/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRBKWpZ2rswMhqO1i2ERHhUp_CPMI3O3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRBKWpZ2rswMhqO1i2ERHhUp_CPMI3O3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRBKWpZ2rswMhqO1i2ERHhUp_CPMI3O3/view?usp=sharing
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Anexo E. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

3.5 
El gerente del programa de GTH tiene acceso a la información 
financiera necesaria para llevar a cabo sus responsabilidades. 

DETALLE 

3.5.1 

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

REQUISITOS 

3.5.1.1 

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

100% SI 

3.5.1.2 

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 
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 

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

70% SI 

3.5.1.4 

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 
historial del equipo para que los datos del inventario sean 
completos y exactos. 
(Introducción a la gestión de inventarios - 9.5) 

70% SI 

3.5.1.5 

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

100% SI 

3.5.1.6 

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

100% SI 

3.5.1.7 

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 
Excel, Access y Fox Pro, para realizar evaluaciones o 
presentaciones adicionales. 
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 3.3) 

100% SI 

https://drive.google.com/open?id=1_Q4jav1DsjlWZQQWixBkLgg2aXWFYr-p
https://drive.google.com/open?id=1_Q4jav1DsjlWZQQWixBkLgg2aXWFYr-p
https://drive.google.com/open?id=1_Q4jav1DsjlWZQQWixBkLgg2aXWFYr-p
https://drive.google.com/open?id=1_Q4jav1DsjlWZQQWixBkLgg2aXWFYr-p
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1DcZ20bTMOE12ghpH_TR_dKz7ZZ0iVjEn
https://drive.google.com/open?id=1uR-FoqTFLyxBiPDCV0ItDm7Qlo4ucNVe
https://drive.google.com/open?id=1uR-FoqTFLyxBiPDCV0ItDm7Qlo4ucNVe
https://drive.google.com/open?id=1uR-FoqTFLyxBiPDCV0ItDm7Qlo4ucNVe
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1OeQbXzdDRG3wjDb7Dju8nTkD2QYnoo-t
https://drive.google.com/open?id=1fehOlu75Lwkx585Yve0hV7JFMc4n5rnr
https://drive.google.com/open?id=1fehOlu75Lwkx585Yve0hV7JFMc4n5rnr
https://drive.google.com/open?id=1fehOlu75Lwkx585Yve0hV7JFMc4n5rnr
https://drive.google.com/open?id=1fehOlu75Lwkx585Yve0hV7JFMc4n5rnr
https://drive.google.com/open?id=1D-Dnb1hOki83GXT_EqZL9qsePHKPMtau
https://drive.google.com/open?id=1D-Dnb1hOki83GXT_EqZL9qsePHKPMtau
https://drive.google.com/open?id=1D-Dnb1hOki83GXT_EqZL9qsePHKPMtau
https://drive.google.com/open?id=1D-Dnb1hOki83GXT_EqZL9qsePHKPMtau
https://drive.google.com/open?id=1D-Dnb1hOki83GXT_EqZL9qsePHKPMtau
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
https://drive.google.com/open?id=1XUddx0DCjNqt3tjjL7kE6lxqEUuxQW8P
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Anexo E. (Continuación) 
 

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

100% SI 

RESULTADO 93% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

3.6.1 

La métrica utilizada es: la proporción de todos los gastos 
operativos de reparación, mantenimiento y los gastos del 
programa de GTH divididos por los costos totales de adquisición 
de equipos. 

REQUISITOS 

3.6.1.1 

Para calcular los costos de mantenimiento posee especificados: 
los recursos físicos y humanos necesarios, en función del 
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 

3.6.1.2 

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

100% SI 

3.6.1.3 

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 
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 

3.6.1.4 

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

70% SI 

3.6.1.5 

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

100% SI 

RESULTADO 82% 
NO 

CUMPLE 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1rCPQ6ITQ572p6XlwEauWgp1cYPPxfWsR
https://drive.google.com/open?id=1rCPQ6ITQ572p6XlwEauWgp1cYPPxfWsR
https://drive.google.com/open?id=1rCPQ6ITQ572p6XlwEauWgp1cYPPxfWsR
https://drive.google.com/open?id=1PRYMzAzxykevEDxYqTvjfAaSXvZbegEP
https://drive.google.com/open?id=1PRYMzAzxykevEDxYqTvjfAaSXvZbegEP
https://drive.google.com/open?id=1PRYMzAzxykevEDxYqTvjfAaSXvZbegEP
https://drive.google.com/open?id=1PRYMzAzxykevEDxYqTvjfAaSXvZbegEP
https://drive.google.com/open?id=1PRYMzAzxykevEDxYqTvjfAaSXvZbegEP
https://drive.google.com/open?id=11DbYJ8EcyQ6Z9o7zxijulYDugCOSvlLO
https://drive.google.com/open?id=11DbYJ8EcyQ6Z9o7zxijulYDugCOSvlLO
https://drive.google.com/open?id=11DbYJ8EcyQ6Z9o7zxijulYDugCOSvlLO
https://drive.google.com/open?id=11DbYJ8EcyQ6Z9o7zxijulYDugCOSvlLO
https://drive.google.com/open?id=11DbYJ8EcyQ6Z9o7zxijulYDugCOSvlLO
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1JYcLM-7lrTfo95Z6sIYxKoFPTb_CZGqu
https://drive.google.com/open?id=1dp0UmQLPlLxC4uzT-iRRSiBy3UnByCbZ
https://drive.google.com/open?id=1dp0UmQLPlLxC4uzT-iRRSiBy3UnByCbZ
https://drive.google.com/open?id=1dp0UmQLPlLxC4uzT-iRRSiBy3UnByCbZ
https://drive.google.com/open?id=1dp0UmQLPlLxC4uzT-iRRSiBy3UnByCbZ
https://drive.google.com/open?id=1g5lGGOAjrP93ggCm8QSPtFbavdjXekZS
https://drive.google.com/open?id=1g5lGGOAjrP93ggCm8QSPtFbavdjXekZS
https://drive.google.com/open?id=1g5lGGOAjrP93ggCm8QSPtFbavdjXekZS
https://drive.google.com/open?id=1g5lGGOAjrP93ggCm8QSPtFbavdjXekZS
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Anexo E. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

3.7 
El programa de GTH cuenta con los espacios, las herramientas y 

los equipos adecuados.  

DETALLE 

3.7.1 
Se deben proporcionar herramientas y equipos de prueba para 
que los técnicos puedan completar el mantenimiento de los EB 
asignados. 

REQUISITOS 

3.7.1.1 
Cuenta con un taller de reparaciones en el DIC, donde se llevan 
a cabo los mantenimientos.  
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.2) 

60% PARCIAL 

3.7.1.2 

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 
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 

3.7.1.3 

Cuenta con un inventario auxiliar de equipos de seguridad, como 
extintores, mangueras de incendios, alarmas o lavaojos, el cual 
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 

3.7.1.4 

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

70% SI 

3.7.1.5 

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

40% NO 

3.7.1.6 

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;  
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 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yf-zz4NzaxLj3GY-7SyKG0Vxx_sx7Ymd
https://drive.google.com/open?id=1yf-zz4NzaxLj3GY-7SyKG0Vxx_sx7Ymd
https://drive.google.com/open?id=1yf-zz4NzaxLj3GY-7SyKG0Vxx_sx7Ymd
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1B8Hya5i7IplgeUlfgsofrPiCdCynyChB
https://drive.google.com/open?id=1fM3J-UjVxSn6EygdKFfzUWZUuaa3SSaQ
https://drive.google.com/open?id=1fM3J-UjVxSn6EygdKFfzUWZUuaa3SSaQ
https://drive.google.com/open?id=1fM3J-UjVxSn6EygdKFfzUWZUuaa3SSaQ
https://drive.google.com/open?id=1fM3J-UjVxSn6EygdKFfzUWZUuaa3SSaQ
https://drive.google.com/open?id=1fM3J-UjVxSn6EygdKFfzUWZUuaa3SSaQ
https://drive.google.com/open?id=1XB3qNRDx5LMSo1iKmbZ70enir84TSM9D
https://drive.google.com/open?id=1XB3qNRDx5LMSo1iKmbZ70enir84TSM9D
https://drive.google.com/open?id=1XB3qNRDx5LMSo1iKmbZ70enir84TSM9D
https://drive.google.com/open?id=1XB3qNRDx5LMSo1iKmbZ70enir84TSM9D
https://drive.google.com/open?id=1Paiv7XqpXeB-NCfoE6nEZ3V27dtF-ugY
https://drive.google.com/open?id=1Paiv7XqpXeB-NCfoE6nEZ3V27dtF-ugY
https://drive.google.com/open?id=1Paiv7XqpXeB-NCfoE6nEZ3V27dtF-ugY
https://drive.google.com/open?id=1Paiv7XqpXeB-NCfoE6nEZ3V27dtF-ugY
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
https://drive.google.com/open?id=13tiNqLLzkicXU2Hqt7VfCtCRNOfazwu6
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Anexo E. (Continuación) 
 

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

100% SI 

3.7.1.8 

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 
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 

3.7.1.9 

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

100% SI 

3.7.1.10 

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

60% PARCIAL 

RESULTADO 74% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

3.8 
El programa de GTH emplea un SCGM con capacidades de 

productividad y análisis de costos. 

DETALLE 

3.8.1 

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

REQUISITOS 

3.8.1.1 

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

0% NO 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1jpYU4rHGVyrYsEsH4ZXpnRHUIhf78dum
https://drive.google.com/open?id=1jpYU4rHGVyrYsEsH4ZXpnRHUIhf78dum
https://drive.google.com/open?id=1jpYU4rHGVyrYsEsH4ZXpnRHUIhf78dum
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1oXB50nOUY6gYS03buUy4qeNKRUA2sWlC
https://drive.google.com/open?id=1ZGshjnRyGer_FOCwrYivTcThQUxjwLaB
https://drive.google.com/open?id=1ZGshjnRyGer_FOCwrYivTcThQUxjwLaB
https://drive.google.com/open?id=1ZGshjnRyGer_FOCwrYivTcThQUxjwLaB
https://drive.google.com/open?id=1ZGshjnRyGer_FOCwrYivTcThQUxjwLaB
https://drive.google.com/open?id=1ZGshjnRyGer_FOCwrYivTcThQUxjwLaB
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1hqD1NtJ1GHrMgnLI166gM1czSI4pr1Wl
https://drive.google.com/open?id=1vdAjLqR5gelP83V25Ld40HeyAtJk2IHx
https://drive.google.com/open?id=1vdAjLqR5gelP83V25Ld40HeyAtJk2IHx
https://drive.google.com/open?id=1vdAjLqR5gelP83V25Ld40HeyAtJk2IHx
https://drive.google.com/open?id=1vdAjLqR5gelP83V25Ld40HeyAtJk2IHx
https://drive.google.com/open?id=1vdAjLqR5gelP83V25Ld40HeyAtJk2IHx
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Anexo E. (Continuación) 
 

3.8.1.2 

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 
médico, evaluación / gestión de la interfaz del usuario, gestión de 
alarmas, etc. 
(EQ56 de 2013 - 4.3.1) 

80% SI 

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

100% SI 

3.8.1.4 

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 
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 

3.8.1.5 

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

100% SI 

RESULTADO 76% 
NO 

CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

3.9.1 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 

3.9.1.1 

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

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1Z0GwkJetTo2nlw3atcOZOtlULAo6gtLU
https://drive.google.com/open?id=1wXwGqk9hQkQOnXWtm8ewMjvWm36nMAB-
https://drive.google.com/open?id=1wXwGqk9hQkQOnXWtm8ewMjvWm36nMAB-
https://drive.google.com/open?id=1wXwGqk9hQkQOnXWtm8ewMjvWm36nMAB-
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=16IFi7y8MhdtWaPrI96427xL5z8UvwFhH
https://drive.google.com/open?id=1f2wJES6YXVcWGK8_ut4BV3-vBTS3Zo6R
https://drive.google.com/open?id=1f2wJES6YXVcWGK8_ut4BV3-vBTS3Zo6R
https://drive.google.com/open?id=1f2wJES6YXVcWGK8_ut4BV3-vBTS3Zo6R
https://drive.google.com/open?id=1f2wJES6YXVcWGK8_ut4BV3-vBTS3Zo6R
https://drive.google.com/open?id=1XoWi1QVG51HFadN-ju_CqtYMnNyJ5khy
https://drive.google.com/open?id=1XoWi1QVG51HFadN-ju_CqtYMnNyJ5khy
https://drive.google.com/open?id=1XoWi1QVG51HFadN-ju_CqtYMnNyJ5khy
https://drive.google.com/open?id=1XoWi1QVG51HFadN-ju_CqtYMnNyJ5khy
https://drive.google.com/open?id=1XoWi1QVG51HFadN-ju_CqtYMnNyJ5khy


35 
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3.9.1.2 

Controla todas las órdenes de servicio de mantenimiento 
abiertas en el DIC. Genera automáticamente órdenes de 
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) 

100% SI 

3.9.1.3 

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 
o no proporcionarse) 
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico - 
9.12) 

0% NO 

3.9.1.4 
Genera y suministra los datos requeridos para el 
funcionamiento del SOGCS del SGSSS. 
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 4) 

100% SI 

RESULTADO 75% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

3.10.1.1 

Tiene en cuenta lo recomendado para adquirir la certificación en ICE- 
ISO 13485; que demuestra su capacidad para cumplir tanto con los 
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 

3.10.1.2 

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

70% SI 

3.10.1.3 

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 
existente, el nivel de capacitación del personal y el nivel de 
aceptación del personal. 
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.1) 

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=12mbJwySBv8zyzM_vTc2rkXONQYf_0vZ5
https://drive.google.com/open?id=12mbJwySBv8zyzM_vTc2rkXONQYf_0vZ5
https://drive.google.com/open?id=12mbJwySBv8zyzM_vTc2rkXONQYf_0vZ5
https://drive.google.com/open?id=12mbJwySBv8zyzM_vTc2rkXONQYf_0vZ5
https://drive.google.com/open?id=12mbJwySBv8zyzM_vTc2rkXONQYf_0vZ5
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1HoAcmvO5z4YGiQvsm4lLEJU7MSos98o3
https://drive.google.com/open?id=1d7Ur014NlcXfYzU6qfrwGgBUoOlBlOwl
https://drive.google.com/open?id=1d7Ur014NlcXfYzU6qfrwGgBUoOlBlOwl
https://drive.google.com/open?id=1d7Ur014NlcXfYzU6qfrwGgBUoOlBlOwl
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uhCgtGkOWnQ6y_4zUuveNLMFOCCGG31l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyVxTBLofNB2uBDXk07dA2NKc7eHO1wQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyVxTBLofNB2uBDXk07dA2NKc7eHO1wQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyVxTBLofNB2uBDXk07dA2NKc7eHO1wQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyVxTBLofNB2uBDXk07dA2NKc7eHO1wQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iyVxTBLofNB2uBDXk07dA2NKc7eHO1wQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_FvCeN7y8ahn9EZMRDMedFqespzMoT55/view?usp=sharing
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3.10.1.4 
Capacita tanto al personal técnico como al personal clínico. 
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS 
- 9.4) 

100% SI 

3.10.1.5 

Posee un sistema de Gestión de Calidad, para asegurar la 
calidad en la prestación de los servicios. 
(Introducción a la gestión de inventarios de equipo médico, OMS 
- 9.4) 

60% PARCIAL 

3.10.1.6 

Tiene en cuenta lo recomendado para adquirir la certificación en 
ICE- ISO 9001; que incluye algunos requisitos explícitos, como 
los de mejora continua y los de satisfacción del cliente. 
(Guía para la aplicación de UNE-EN ISO 13485:2016 - Pág.22) 

70% SI 

RESULTADO 78% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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 

3.11.1.1 

Cuenta con un registro del historial de los procedimientos 
llevados a cabo en los EB de: inspección y mantenimientos: 
preventivos, predictivos y correctivos consignado en el SCGM. 
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6) 

100% SI 

3.11.1.2 

Tiene informes resumidos de los procedimientos llevados a 
cabo, los cuales incluyen: una breve descripción del trabajo 
realizado, las piezas utiizadas, los tiempos requeridos, la 
ubicación del EB y el encargado del procedimiento. 
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6) 

100% SI 

3.11.1.3 

Posee el registro de los resultados obtenidos incluyendo: las 
fallas, las medidas tomadas y el rango aceptable de estos 
valores. 
(Medical equipment maintenance programme - 5.3.6) 

100% SI 

3.11.1.4 
Cuenta con un sistema de SCGM total o parcialmente 
automatizado. 
(Sistema computarizado de gestión del mantenimiento - 4.2) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jl5HWIJJCowInthSoPbQHuhU67vuOzYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jl5HWIJJCowInthSoPbQHuhU67vuOzYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jl5HWIJJCowInthSoPbQHuhU67vuOzYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RD1bl6ksAuUOGMPe-p3ArPf3P22Od76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RD1bl6ksAuUOGMPe-p3ArPf3P22Od76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RD1bl6ksAuUOGMPe-p3ArPf3P22Od76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16RD1bl6ksAuUOGMPe-p3ArPf3P22Od76/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGCz76bqeQT0HTRKKrXZ8O6gEEhqyL9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGCz76bqeQT0HTRKKrXZ8O6gEEhqyL9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGCz76bqeQT0HTRKKrXZ8O6gEEhqyL9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QGCz76bqeQT0HTRKKrXZ8O6gEEhqyL9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ZrcAT1iFonsB0S7GXr71xB8AcuU1wPAW
https://drive.google.com/open?id=1ZrcAT1iFonsB0S7GXr71xB8AcuU1wPAW
https://drive.google.com/open?id=1ZrcAT1iFonsB0S7GXr71xB8AcuU1wPAW
https://drive.google.com/open?id=1ZrcAT1iFonsB0S7GXr71xB8AcuU1wPAW
https://drive.google.com/open?id=12xZ_rD12Id_iyulZLoeSshCxH1blvtNi
https://drive.google.com/open?id=12xZ_rD12Id_iyulZLoeSshCxH1blvtNi
https://drive.google.com/open?id=12xZ_rD12Id_iyulZLoeSshCxH1blvtNi
https://drive.google.com/open?id=12xZ_rD12Id_iyulZLoeSshCxH1blvtNi
https://drive.google.com/open?id=12xZ_rD12Id_iyulZLoeSshCxH1blvtNi
https://drive.google.com/open?id=1fgEmAj_LtSemRtAYbH3I53zI4csEk-Lq
https://drive.google.com/open?id=1fgEmAj_LtSemRtAYbH3I53zI4csEk-Lq
https://drive.google.com/open?id=1fgEmAj_LtSemRtAYbH3I53zI4csEk-Lq
https://drive.google.com/open?id=1fgEmAj_LtSemRtAYbH3I53zI4csEk-Lq
https://drive.google.com/open?id=1QGqggXrDR9X7l2TZzZpKwwliOaxcNkqk
https://drive.google.com/open?id=1QGqggXrDR9X7l2TZzZpKwwliOaxcNkqk
https://drive.google.com/open?id=1QGqggXrDR9X7l2TZzZpKwwliOaxcNkqk
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Anexo F. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Título 4 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

4.1.1.1 

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

100% SI 

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

100% SI 

4.1.1.3 

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

100% SI 

4.1.1.4 

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

100% SI 

4.1.1.5 

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 
actividad programada a intervalos definidos. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 3) 

100% SI 

4.1.1.6 

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 
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) 

70% SI 

4.1.1.7 

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 
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) 

100% SI 

https://drive.google.com/open?id=1yw-gbONi010T0IzR61v_pwOhF_AhBSFZ
https://drive.google.com/open?id=1yw-gbONi010T0IzR61v_pwOhF_AhBSFZ
https://drive.google.com/open?id=1yw-gbONi010T0IzR61v_pwOhF_AhBSFZ
https://drive.google.com/open?id=1yw-gbONi010T0IzR61v_pwOhF_AhBSFZ
https://drive.google.com/open?id=1Wnev8HeeDYohbovRk_ytA50CQzPopc0Y
https://drive.google.com/open?id=1Wnev8HeeDYohbovRk_ytA50CQzPopc0Y
https://drive.google.com/open?id=1Wnev8HeeDYohbovRk_ytA50CQzPopc0Y
https://drive.google.com/open?id=1AGvd11DEPmKhMl5mOJjV8nCQWAaCPUsC
https://drive.google.com/open?id=1AGvd11DEPmKhMl5mOJjV8nCQWAaCPUsC
https://drive.google.com/open?id=1AGvd11DEPmKhMl5mOJjV8nCQWAaCPUsC
https://drive.google.com/open?id=1AGvd11DEPmKhMl5mOJjV8nCQWAaCPUsC
https://drive.google.com/open?id=1bXkSxArs89atFPMfAsgH-7lIg3qs0OQs
https://drive.google.com/open?id=1bXkSxArs89atFPMfAsgH-7lIg3qs0OQs
https://drive.google.com/open?id=1bXkSxArs89atFPMfAsgH-7lIg3qs0OQs
https://drive.google.com/open?id=1bXkSxArs89atFPMfAsgH-7lIg3qs0OQs
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=14edbISo5Zt6VDItA2E1kzLTHcpRd1gse
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1BAcaXKgIvpYY6CJAY2khGiV6_MBR1S03
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
https://drive.google.com/open?id=1TP657ooZbtYcDAGMyQSq4A7FZI_PtT9g
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4.1.1.8 

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 
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 

4.1.1.9 

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

100% SI 

RESULTADO 97% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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.  

REQUISITOS 

4.2.1.1 

Identifica por escrito, los intervalos para inspeccionar, probar y 
mantener todos los componentes operativos de los EB en el 
inventario, según las recomendaciones de los fabricantes, los 
niveles de riesgo o la experiencia hospitalaria. 
(Joint Commission Standard - EC.02.05.01 EP3)  

100% SI 

4.2.1.2 
Cuenta con la identificación de las inspecciones fallidas y la 
documentación de lo correspondiente acerca a los EB que no 
han sido inspeccionados. (EQ56 de 2013 - 7.2) 

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 

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

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=106I73nqKRJGCmJ3Rh-sR0MeDgrYYZjHo
https://drive.google.com/open?id=1ZU5vb7o7H87Sxf0EQ9nrU3DYvsgB1yti
https://drive.google.com/open?id=1ZU5vb7o7H87Sxf0EQ9nrU3DYvsgB1yti
https://drive.google.com/open?id=1ZU5vb7o7H87Sxf0EQ9nrU3DYvsgB1yti
https://drive.google.com/open?id=1ZU5vb7o7H87Sxf0EQ9nrU3DYvsgB1yti
https://drive.google.com/open?id=1ZU5vb7o7H87Sxf0EQ9nrU3DYvsgB1yti
https://drive.google.com/open?id=1Og8VapyPOWBwC1_CN5OyL4de2s3c4Zjq
https://drive.google.com/open?id=1Og8VapyPOWBwC1_CN5OyL4de2s3c4Zjq
https://drive.google.com/open?id=1Og8VapyPOWBwC1_CN5OyL4de2s3c4Zjq
https://drive.google.com/open?id=1Og8VapyPOWBwC1_CN5OyL4de2s3c4Zjq
https://drive.google.com/open?id=1Og8VapyPOWBwC1_CN5OyL4de2s3c4Zjq
https://drive.google.com/open?id=1oQ1Zx8x_lzAW11dWGSL47wvfdyumnEpS
https://drive.google.com/open?id=1oQ1Zx8x_lzAW11dWGSL47wvfdyumnEpS
https://drive.google.com/open?id=1oQ1Zx8x_lzAW11dWGSL47wvfdyumnEpS
https://drive.google.com/open?id=1KaI06SU1XMjyKCUIC6BmrUThoK_RJeId
https://drive.google.com/open?id=1KaI06SU1XMjyKCUIC6BmrUThoK_RJeId
https://drive.google.com/open?id=1Yaa2ZyO1kH2d2txY9VSTx9lVfpMEBXky
https://drive.google.com/open?id=1Yaa2ZyO1kH2d2txY9VSTx9lVfpMEBXky
https://drive.google.com/open?id=11mgIcasS4ot2pPBilWrpp3tr2JW7Dndq
https://drive.google.com/open?id=11mgIcasS4ot2pPBilWrpp3tr2JW7Dndq
https://drive.google.com/open?id=11mgIcasS4ot2pPBilWrpp3tr2JW7Dndq
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4.2.1.6 

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) 

100% SI 

4.2.1.7 

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) 

100% SI 

4.2.1.8 

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) 

100% SI 

4.2.1.9 

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) 

100% SI 

4.2.1.10 

Cuenta con un procedimiento de resolución de problemas 
eficiente, en el que se verifica el desperfecto y se determine su 
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) 

100% SI 

4.2.1.11 

Cuenta con una lista de verificación detallada que sigue paso a 
paso, para registrar los resultados del trabajo de inspección y 
MP. (Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 6.3) 

100% SI 

4.2.1.12 
Los departamentos de GTH cuentan con un plan que mantiene 
a los EB en funcionamiento y disponibles sin gastar recursos 
innecesariamente. (EQ89 de 2015 - 3) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

4.3 
El programa de GTH tiene un proceso para la calibración de los 

EB.  

PROGRESO CUMPLE 
DETALLE 

4.3.1 
Los equipos de prueba deben calibrarse profesionalmente en los 
intervalos recomendados por el fabricante.  

REQUISITOS 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1an-zAZ63StECZJddbU1LKRmi-w_R5eKW
https://drive.google.com/open?id=1an-zAZ63StECZJddbU1LKRmi-w_R5eKW
https://drive.google.com/open?id=1an-zAZ63StECZJddbU1LKRmi-w_R5eKW
https://drive.google.com/open?id=1an-zAZ63StECZJddbU1LKRmi-w_R5eKW
https://drive.google.com/open?id=1R15EJvk_yKiJBtWCnFwRvChJrwooa9yj
https://drive.google.com/open?id=1R15EJvk_yKiJBtWCnFwRvChJrwooa9yj
https://drive.google.com/open?id=1R15EJvk_yKiJBtWCnFwRvChJrwooa9yj
https://drive.google.com/open?id=1R15EJvk_yKiJBtWCnFwRvChJrwooa9yj
https://drive.google.com/open?id=1R15EJvk_yKiJBtWCnFwRvChJrwooa9yj
https://drive.google.com/open?id=1wWtdNsm0eSEiBoYLQwz3vRMBvjuXSk_3
https://drive.google.com/open?id=1wWtdNsm0eSEiBoYLQwz3vRMBvjuXSk_3
https://drive.google.com/open?id=1wWtdNsm0eSEiBoYLQwz3vRMBvjuXSk_3
https://drive.google.com/open?id=1wWtdNsm0eSEiBoYLQwz3vRMBvjuXSk_3
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1A_zBPTjtR7MqEFLU3PxYg8fePvt8AnPl
https://drive.google.com/open?id=1i6X7c_MmzqPtsD_VJ6_DIfxKoxUSOL2F
https://drive.google.com/open?id=1i6X7c_MmzqPtsD_VJ6_DIfxKoxUSOL2F
https://drive.google.com/open?id=1i6X7c_MmzqPtsD_VJ6_DIfxKoxUSOL2F
https://drive.google.com/open?id=1i6X7c_MmzqPtsD_VJ6_DIfxKoxUSOL2F
https://drive.google.com/open?id=1i6X7c_MmzqPtsD_VJ6_DIfxKoxUSOL2F
https://drive.google.com/open?id=1rv_GIM7ebaolmF8uYVGcIKrBIUYDO9VT
https://drive.google.com/open?id=1rv_GIM7ebaolmF8uYVGcIKrBIUYDO9VT
https://drive.google.com/open?id=1rv_GIM7ebaolmF8uYVGcIKrBIUYDO9VT
https://drive.google.com/open?id=1rv_GIM7ebaolmF8uYVGcIKrBIUYDO9VT
https://drive.google.com/open?id=1LGhyUs6NlYANL_saTJc5Hg9gv6tBdkru
https://drive.google.com/open?id=1LGhyUs6NlYANL_saTJc5Hg9gv6tBdkru
https://drive.google.com/open?id=1LGhyUs6NlYANL_saTJc5Hg9gv6tBdkru
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4.3.1.1 

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)  

100% SI 

4.3.1.2 

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) 

100% SI 

4.3.1.3 
Capacita al personal tanto en operación como en 
mantenimiento básico de los EB.  
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 38)  

100% SI 

4.3.1.4 

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)  

100% SI 

4.3.1.5 

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) 

100% SI 

4.3.1.6 

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 
la reparación, la calibración o ambas.  
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 3) 

100% SI 

4.3.1.7 

Cuenta con reguladores de voltaje, sistemas de alimentación 
ininterrumpida, estabilizadores de tensión y evita la conexión en 
serie de cables de extensión/tableros de conexiones. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 6.2.2) 

80% SI 

4.3.1.8 

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) 

100% SI 

4.3.1.9 
Aplica las estrategias de mitigación para reducir el impacto del 
mal funcionamiento de los EB. 
(EQ89 de 2015 - 4.12) 

70% SI 

4.3.1.10 
Los profesionales en GTH consideran la frecuencia con que 
debe utilizarse un EB. 
(EQ89 de 2015 - 4.13) 

100% SI 

4.3.1.11 

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) 

100% SI 

 

https://drive.google.com/open?id=1Cu9v1c33Zww1wrIQElZhRcN9J7Jj7MXa
https://drive.google.com/open?id=1Cu9v1c33Zww1wrIQElZhRcN9J7Jj7MXa
https://drive.google.com/open?id=1Cu9v1c33Zww1wrIQElZhRcN9J7Jj7MXa
https://drive.google.com/open?id=1Cu9v1c33Zww1wrIQElZhRcN9J7Jj7MXa
https://drive.google.com/open?id=1bIOmFjq5W-lzWNTjEmddWYiaaCcDCVoq
https://drive.google.com/open?id=1bIOmFjq5W-lzWNTjEmddWYiaaCcDCVoq
https://drive.google.com/open?id=1bIOmFjq5W-lzWNTjEmddWYiaaCcDCVoq
https://drive.google.com/open?id=1bIOmFjq5W-lzWNTjEmddWYiaaCcDCVoq
https://drive.google.com/open?id=1L78gu2SXghOdOYHT_89r2p0In9nvShgn
https://drive.google.com/open?id=1L78gu2SXghOdOYHT_89r2p0In9nvShgn
https://drive.google.com/open?id=1L78gu2SXghOdOYHT_89r2p0In9nvShgn
https://drive.google.com/open?id=1L21cYpQqSzx0W6wRcjtH2QoFMdufL9q8
https://drive.google.com/open?id=1L21cYpQqSzx0W6wRcjtH2QoFMdufL9q8
https://drive.google.com/open?id=1L21cYpQqSzx0W6wRcjtH2QoFMdufL9q8
https://drive.google.com/open?id=1L21cYpQqSzx0W6wRcjtH2QoFMdufL9q8
https://drive.google.com/open?id=1L21cYpQqSzx0W6wRcjtH2QoFMdufL9q8
https://drive.google.com/open?id=1fRLUILlEcpaRlk2lx7TfFpE1YG11yTB3
https://drive.google.com/open?id=1fRLUILlEcpaRlk2lx7TfFpE1YG11yTB3
https://drive.google.com/open?id=1fRLUILlEcpaRlk2lx7TfFpE1YG11yTB3
https://drive.google.com/open?id=1fRLUILlEcpaRlk2lx7TfFpE1YG11yTB3
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1Uwcjm8yvWsFGrhKdKubeIkeVEqf6hdoL
https://drive.google.com/open?id=1H90aEv8lbwms5UBe6VTyOPkD8oLVCX5J
https://drive.google.com/open?id=1H90aEv8lbwms5UBe6VTyOPkD8oLVCX5J
https://drive.google.com/open?id=1H90aEv8lbwms5UBe6VTyOPkD8oLVCX5J
https://drive.google.com/open?id=1H90aEv8lbwms5UBe6VTyOPkD8oLVCX5J
https://drive.google.com/open?id=1H90aEv8lbwms5UBe6VTyOPkD8oLVCX5J
https://drive.google.com/open?id=1U-1Is_F2Y3B6CgdclCG3Yiu1y1UOnOvs
https://drive.google.com/open?id=1U-1Is_F2Y3B6CgdclCG3Yiu1y1UOnOvs
https://drive.google.com/open?id=1U-1Is_F2Y3B6CgdclCG3Yiu1y1UOnOvs
https://drive.google.com/open?id=1U-1Is_F2Y3B6CgdclCG3Yiu1y1UOnOvs
https://drive.google.com/open?id=1jQ25Omd9-Je5uwKDDmgQv8xjO-_lub_m
https://drive.google.com/open?id=1jQ25Omd9-Je5uwKDDmgQv8xjO-_lub_m
https://drive.google.com/open?id=1jQ25Omd9-Je5uwKDDmgQv8xjO-_lub_m
https://drive.google.com/open?id=1RAQe-LRrxFw8D8QSIGIu7VJPGnudMwpH
https://drive.google.com/open?id=1RAQe-LRrxFw8D8QSIGIu7VJPGnudMwpH
https://drive.google.com/open?id=1RAQe-LRrxFw8D8QSIGIu7VJPGnudMwpH
https://drive.google.com/open?id=1pnHPV7ie6PPidxd5BTE0HowKissCaRzq
https://drive.google.com/open?id=1pnHPV7ie6PPidxd5BTE0HowKissCaRzq
https://drive.google.com/open?id=1pnHPV7ie6PPidxd5BTE0HowKissCaRzq
https://drive.google.com/open?id=1pnHPV7ie6PPidxd5BTE0HowKissCaRzq
https://drive.google.com/open?id=1pnHPV7ie6PPidxd5BTE0HowKissCaRzq


41 
 

Anexo F. (Continuación) 
 

4.3.1.12 

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 
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 

PROGRESO CUMPLE 

4.4 
El programa GTH tiene la capacidad de obtener fácilmente partes 

de reparación.  

DETALLE 

4.4.1 
El programa es capaz de adquirir partes de manera oportuna 
cuando es necesario, sobre todo para reparaciones de 
emergencia.  

REQUISITOS 

4.4.1.1 

Cuenta con un documento que avale la capacidad del proveedor 
para suministrar los insumos, partes, repuestos y el servicio de 
mantenimiento durante cinco (5) años, como mínimo, o durante la 
vida útil del equipo si es inferior. 
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 24) 

100% SI 

4.4.1.2 

Desarrolla planes de reemplazo de equipos para cuando sea 
difícil encontrar las piezas de reemplazo adecuadas de manera 
oportuna.  
(EQ56 de 2015 - 8.4) 

100% SI 

4.4.1.3 

Prevé los gastos del MC, de modo que, con el tiempo el promedio 
de gastos por MC permanezca dentro de los límites del 
presupuesto. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos 
- 5.1) 

100% SI 

4.4.1.4 

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, 
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) 

100% SI 

4.4.1.5 

Conoce la edad del EB, ya que, el desgaste y deterioro de los 
componentes podrían afectar la frecuencia de las pruebas y las 
estrategias de mantenimiento. 
(EQ89 de 2015 - 4.15) 

100% SI 
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4.4.1.6 

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 
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) 

100% SI 

4.4.1.7 

Cuenta con la comparación del costo del mantenimiento 
planificado de un EB frente a la reparación o el reemplazo del 
mismo. 
(EQ89 de 2015 - 4.17) 

100% SI 

4.4.1.8 

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

100% SI 

4.4.1.9 

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

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.5 
La inclusión de todos los tipos de dispositivos recién adquiridos en 
el PGEB se basa en un proceso escrito de evaluación de riesgos. 

DETALLE 

4.5.1 
A medida que se compra un equipo nuevo, debe pasar por un 
proceso formal para determinar qué estrategia de mantenimiento 
fue programada. 

REQUISITOS 

4.5.1.1 

Posee las pruebas de seguridad operativa y verificaciones del 
rendimiento inicial del EB y después de reparaciones importantes 
o actualizaciones en los EB. 
(Joint Commission Standard - EC.02.04.03 EP2)  

100% SI 

4.5.1.2 

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

100% SI 
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4.5.1.3 

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) 

100% SI 

4.5.1.4 

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) 

100% SI 

4.5.1.5 

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) 

100% SI 

4.5.1.6 
Conoce las categorías de falla de los EB e identifica el tipo de 
falla de cada EB. (EQ89 de 2015 - 4.2.2) 

100% SI 

4.5.1.7 
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) 

100% SI 

4.5.1.8 

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) 

100% SI 

4.5.1.9 

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) 

70% SI 

RESULTADO 97% CUMPLE 
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.6 
Los procedimientos y cronogramas de mantenimiento se basan 
en recursos reconocidos y datos de la institución hospitalaria. 

DETALLE 

4.6.1 
Los horarios y procedimientos de inspección se basan en los 
valores predeterminados del fabricante o las alternativas 
documentadas basadas en los datos.  

REQUISITOS 

4.6.1.1 

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.  
Los costos operativos: son costos permanentes, necesarios 
para mantener en funcionamiento el programa. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 4.3.1) 

100% SI 

4.6.1.2 

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) 

100% SI 

4.6.1.3 

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) 

100% SI 

4.6.1.4 

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) 

100% SI 

4.6.1.5 

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) 

100% SI 
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https://drive.google.com/file/d/1yd14WGLaii9nrloJHA4QCU5oC5xOY9gu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yd14WGLaii9nrloJHA4QCU5oC5xOY9gu/view?usp=sharing
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4.6.1.6 

Lleva a cabo una gestión adecuada del uso incorrecto y de los 
errores del usuario con los EB. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 5.3.9) 

100% SI 

4.6.1.7 

Tiene en cuenta los factores ambientales en el proceso de 
investigación de fallas. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 6.2.2) 

60% PARCIAL 

4.6.1.8 

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.  
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) 

60% PARCIAL 

RESULTADO 90% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

4.7.1 

Dependiendo de las condiciones locales (acceso a envíos 
prioritarios), los departamentos de GTH necesitan determinar 
comúnmente partes usadas que necesitan mantenerse en stock y 
partes que pueden obtenerse en el “momento justo”.  

REQUISITOS 

4.7.1.1 

Cuenta con un inventario de repuestos para los EB, éstos 
deberán contar con el permiso de comercialización de los 
equipos biomédicos que se pretendan reparar, mantener o 
soportar.  
(Decreto 4725 de 2005 - Artículo 24) 

100% SI 

4.7.1.2 

Incluye la disponibilidad de las piezas de repuesto en el 
inventario de los EB y mantiene comunicación con el proveedor 
acerca de los repuestos incluidos en el contrato de adquisición 
del EB. 
(EQ89 de 2015 - 4.14)  

100% SI 

4.7.1.3 
Cuenta con suministros de limpieza y lubricación para los EB en 
cantidades suficientes. 
(Medical equipment maintenance programme - 4.3.2) 

100% SI 

4.7.1.4 

Evalúa las estrategias de mantenimiento de las baterías, debido a 
que, los EB que se usan para funciones portátiles deben tener 
una batería confiable y en algunos casos son de soporte vital. 
(EQ89 de 2015 - 4.10) 

100% SI 

https://drive.google.com/file/d/1VZGQvHY2LAmn6FPzmqtNZpMT9g_dqG2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZGQvHY2LAmn6FPzmqtNZpMT9g_dqG2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZGQvHY2LAmn6FPzmqtNZpMT9g_dqG2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VZGQvHY2LAmn6FPzmqtNZpMT9g_dqG2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzTUPa989ntnx5QVboU9k_TSdVtokcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzTUPa989ntnx5QVboU9k_TSdVtokcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzTUPa989ntnx5QVboU9k_TSdVtokcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzTUPa989ntnx5QVboU9k_TSdVtokcx9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MCZEYSMsYebMuqRns4Fn8moKlLGzRkdO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJ5LnqFKYbozfmALJ1finmBKCpIc1Hys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJ5LnqFKYbozfmALJ1finmBKCpIc1Hys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJ5LnqFKYbozfmALJ1finmBKCpIc1Hys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJ5LnqFKYbozfmALJ1finmBKCpIc1Hys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AJ5LnqFKYbozfmALJ1finmBKCpIc1Hys/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw62yFiUWlX5uTD_ZzduRsAlgzulUQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw62yFiUWlX5uTD_ZzduRsAlgzulUQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw62yFiUWlX5uTD_ZzduRsAlgzulUQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw62yFiUWlX5uTD_ZzduRsAlgzulUQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xw62yFiUWlX5uTD_ZzduRsAlgzulUQJc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpxlGrmsldeEHBsrwRwEpwVMK97iEmyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpxlGrmsldeEHBsrwRwEpwVMK97iEmyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FpxlGrmsldeEHBsrwRwEpwVMK97iEmyo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2bZrG685BzQZPUoBL6_JhcDuMiFKv6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2bZrG685BzQZPUoBL6_JhcDuMiFKv6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2bZrG685BzQZPUoBL6_JhcDuMiFKv6n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1x2bZrG685BzQZPUoBL6_JhcDuMiFKv6n/view?usp=sharing
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4.7.1.5 

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. 
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 

PROGRESO CUMPLE 

4.8 
La precisión del inventario se verifica a intervalos regulares 
documentados por un inventario físico de muestra. 

DETALLE 

4.8.1 
Un inventario preciso es un requisito fundamental para un 
programa de GTH. 

REQUISITOS 

4.8.1.1 

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

100% SI 

4.8.1.2 

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) 

100% SI 

4.8.1.3 
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) 

100% SI 

4.8.1.4 
Cada EB cuenta con su reporte o libro de mantenimiento el cual 
se encuentra actualizado.  
(Manual de Ingeniería Clínica - Pág.119) 

100% SI 

4.8.1.5 

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). 

30% NO 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5FUsKGlIrmXynGgyWCZ9-Z1V9CV5Wk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxl_dSUd8ZBkl43KHjIEH_NzhiUNRQ3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxl_dSUd8ZBkl43KHjIEH_NzhiUNRQ3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxl_dSUd8ZBkl43KHjIEH_NzhiUNRQ3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxl_dSUd8ZBkl43KHjIEH_NzhiUNRQ3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxl_dSUd8ZBkl43KHjIEH_NzhiUNRQ3_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guhU9z0Sr91eeFzUli9jRjpVtaHKJ0dS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCFmHaLw4V7cYr5aHEInXdow7UtWTHQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCFmHaLw4V7cYr5aHEInXdow7UtWTHQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NCFmHaLw4V7cYr5aHEInXdow7UtWTHQv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_yZblpjDb2cqGRPznzSa4SQC560u_sS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_yZblpjDb2cqGRPznzSa4SQC560u_sS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F_yZblpjDb2cqGRPznzSa4SQC560u_sS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P623fQ8mTUgV4gUeNZU0L6FS73vQbqjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P623fQ8mTUgV4gUeNZU0L6FS73vQbqjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P623fQ8mTUgV4gUeNZU0L6FS73vQbqjI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1P623fQ8mTUgV4gUeNZU0L6FS73vQbqjI/view?usp=sharing
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4.8.1.6 

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

100% SI 

RESULTADO 88% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.9 
Los contratos de servicio incluyen disposiciones para la auditoria 
periódica a los proveedores. 

DETALLE 

4.9.1 
Los departamentos de GTH deben poder confirmar que los 
proveedores, particularmente aquellos proveedores externos, 
están calificados para el manejo de los EB que mantienen. 

REQUISITOS 

4.9.1.1 

Cuenta con actividades de evaluación, seguimiento y 
mejoramiento de procesos definidos como prioritarios; como 
parte de la auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud. (Decreto 1011 de 2006 - Artículo 32) 

100% SI 

4.9.1.2 

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

100% SI 

4.9.1.3 

Realiza una autoevaluación del proceso de atención en salud y 
evalúa sistemáticamente la satisfacción de los usuarios con 
respecto al ejercicio de sus derechos y a la calidad de los 
servicios recibidos. 
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 37) 

70% SI 

4.9.1.4 

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 
realizados de acuerdo con los estándares de calidad definidos 
por la normatividad vigente y por la organización. 
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 33) 

100% SI 

4.9.1.5 

Cuenta con un nivel de operación de Auditoria Interna, el el que 
se hace una evaluación sistemática en la institución, por una 
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) 

100% SI 

4.9.1.6 

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 
los procesos de auditoría interna y autocontrol, implementando el 
modelo de auditoria de segundo orden.  
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 33) 

100% SI 

https://drive.google.com/file/d/1acgGdbwHGm-BL6MLSxvVf_enbYTewN-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acgGdbwHGm-BL6MLSxvVf_enbYTewN-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acgGdbwHGm-BL6MLSxvVf_enbYTewN-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1acgGdbwHGm-BL6MLSxvVf_enbYTewN-l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1zNWmEuwsUB-sOYPy0l6YU3Zcre1XHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1zNWmEuwsUB-sOYPy0l6YU3Zcre1XHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1zNWmEuwsUB-sOYPy0l6YU3Zcre1XHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z1zNWmEuwsUB-sOYPy0l6YU3Zcre1XHL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OLhyz_Yb--OSW12xdsyKl77J324hPQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OLhyz_Yb--OSW12xdsyKl77J324hPQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OLhyz_Yb--OSW12xdsyKl77J324hPQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14OLhyz_Yb--OSW12xdsyKl77J324hPQc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D42E0dgSEOAsOdbIgCi6oCYohMXST54S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D42E0dgSEOAsOdbIgCi6oCYohMXST54S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D42E0dgSEOAsOdbIgCi6oCYohMXST54S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D42E0dgSEOAsOdbIgCi6oCYohMXST54S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D42E0dgSEOAsOdbIgCi6oCYohMXST54S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2G3hrHujrvhz0RMmIg_POXP5I3YMHlj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dAWn6mghf3KPgQq-gctDsoFIamDLBnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dAWn6mghf3KPgQq-gctDsoFIamDLBnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dAWn6mghf3KPgQq-gctDsoFIamDLBnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dAWn6mghf3KPgQq-gctDsoFIamDLBnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11dAWn6mghf3KPgQq-gctDsoFIamDLBnK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fux92Voi4i1rPqCe9u-XpKRfnoVaO_Nl/view?usp=sharing
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4.9.1.7 

Documenta los tres tipos de acciones que se llevan a cabo en el 
modelo de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la 
Atención de Salud: acciones preventivas, se seguimiento y 
coyunturales. 
(Decreto 1011 de 2006 - Artículo 34) 

100% SI 

RESULTADO 96% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.10 
El programa de GTH maneja las tecnologías médicas durante 
todo el ciclo de vida del EB. 

DETALLE 

4.10.1 

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

REQUISITOS 

4.10.1.1 
Posee un plan de indicadores que refleja el desempeño de los 
mantenimientos programados y no programados. 
(EQ56 de 2013 - 4.4)  

100% SI 

4.10.1.2 

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 
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) 

100% SI 

4.10.1.3 

Tiene en cuenta la confiabilidad de los EB, consigna en el 
historial:  
a) Frecuencia y tipos de fallas 
b) Tiempo de inactividad durante las reparaciones 
c) Tendencias de reparación  
(EQ89 de 2015 - 4.5) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1B1m8lxEisZfg8u10DilbmWQ2VUi93CcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1m8lxEisZfg8u10DilbmWQ2VUi93CcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1m8lxEisZfg8u10DilbmWQ2VUi93CcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1m8lxEisZfg8u10DilbmWQ2VUi93CcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B1m8lxEisZfg8u10DilbmWQ2VUi93CcF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8f0J_7JH7PGTnybQsMH0NtE6Jap5ZCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8f0J_7JH7PGTnybQsMH0NtE6Jap5ZCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1n8f0J_7JH7PGTnybQsMH0NtE6Jap5ZCm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qk6ExVtsIu20ehH_fSYPe5EgcIcoxmse/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AKcYDsWrMlvE3pV0UHlB0w1CDNwZDb7M/view?usp=sharing
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Anexo F. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.11 
El programa de GTH usa estrategias de mantenimiento basadas 
en la evidencia. 

DETALLE 

4.11.1 

Las estrategias de mantenimiento incluyen los beneficios y 
desafíos específicos y únicos de la organización, se determinan 
realizando análisis de fallas del dispositivo y analizando datos 
internos para ajustar los procedimientos y frecuencias de 
mantenimiento.  

REQUISITOS 

4.11.1.1 

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 
informados, registrar que se recibieron los avisos y se 
corrigieron los problemas. 
(EQ56 de 2013 - 6.2)  

100% SI 

4.11.1.2 

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) 

100% SI 

4.11.1.3 

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) 

100% SI 

4.11.1.4 

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) 

70% SI 

4.11.1.5 

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) 

100% SI 

RESULTADO 90% CUMPLE 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ju9y753OmNFJjHHGP7ILLgnQjFI2QPrI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkQ642Xw-Wn5hzfI1zol7n-On3Z2zAjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkQ642Xw-Wn5hzfI1zol7n-On3Z2zAjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkQ642Xw-Wn5hzfI1zol7n-On3Z2zAjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkQ642Xw-Wn5hzfI1zol7n-On3Z2zAjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WkQ642Xw-Wn5hzfI1zol7n-On3Z2zAjj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuD3owh6w7lrGvlgJeUZjbE0vO1mIDcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuD3owh6w7lrGvlgJeUZjbE0vO1mIDcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuD3owh6w7lrGvlgJeUZjbE0vO1mIDcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuD3owh6w7lrGvlgJeUZjbE0vO1mIDcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VuD3owh6w7lrGvlgJeUZjbE0vO1mIDcb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mEcVjML-zX0pjjhjYw1ksI6o69whpY-8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10UMHPZUqAoqTVRNitcAtzUk5Nsisf18W/view?usp=sharing
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Anexo F. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

4.12 
El programa de GTH integra la gestión de riesgos y el control de 
calidad.  

DETALLE 

4.12.1 
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 

4.12.1.1 

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

100% SI 

4.12.1.2 

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 
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 

4.12.1.3 

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) 

100% SI 

4.12.1.4 

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) 

70% SI 

4.12.1.5 

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) 

100% SI 

4.12.1.6 

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) 

100% SI 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1_QHNJA3o0liSeOYkO4vsD39No3eO9Kzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QHNJA3o0liSeOYkO4vsD39No3eO9Kzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QHNJA3o0liSeOYkO4vsD39No3eO9Kzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QHNJA3o0liSeOYkO4vsD39No3eO9Kzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QHNJA3o0liSeOYkO4vsD39No3eO9Kzl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MRc5T57sf9a-7gbKqLoIHQ2aXgo6C3Bv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Iv2MQAalHm71LDfrnHLyGKhZfAmk0bKn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OZ3qcariOZpzN0QyunrAgSYTO6V14-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OZ3qcariOZpzN0QyunrAgSYTO6V14-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OZ3qcariOZpzN0QyunrAgSYTO6V14-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17OZ3qcariOZpzN0QyunrAgSYTO6V14-O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gpS1lAlKvc6C441ylDPGZUZ5tCSmZyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gpS1lAlKvc6C441ylDPGZUZ5tCSmZyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gpS1lAlKvc6C441ylDPGZUZ5tCSmZyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gpS1lAlKvc6C441ylDPGZUZ5tCSmZyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13gpS1lAlKvc6C441ylDPGZUZ5tCSmZyL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GnzGJP5kpTDRB6fFATHdGN6uwmqhQxvo/view?usp=sharing
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Anexo F. (Continuación) 
 

4.12.1.7 

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, 
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 

4.12.1.8 

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 
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 

4.12.1.9 

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 
establecido para ese procedimiento.  
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 5.4.4) 

0% NO 

4.12.1.10 

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 
la orden de servicio demorada. 
(Introducción al programa de mantenimiento de equipos 
médicos - 5.4.5) 

60% PARCIAL 

RESULTADO 68% 
NO 

CUMPLE 

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

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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) 

100% SI 

https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TK0Z-_wXdIRz7TYxMOXODbcw1Nw_jD75/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oJH47BbnC__Po_38IVjcMifuLBVIIJoq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uwrW6tPz6-K0ZupXMSAah9wpdXTgelyz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t8nnW7HELlnpdMGTnw9Iwp-A_bRod7e4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1DHLV7rOo_Osd_F79vLdSJ3EZY6khS3Tl
https://drive.google.com/open?id=1DHLV7rOo_Osd_F79vLdSJ3EZY6khS3Tl
https://drive.google.com/open?id=1DHLV7rOo_Osd_F79vLdSJ3EZY6khS3Tl
https://drive.google.com/open?id=1DHLV7rOo_Osd_F79vLdSJ3EZY6khS3Tl


52 
 

 

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). 

60% PARCIAL 

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) 

100% SI 

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). 

100% SI 

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) 

70% SI 

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) 

70% SI 

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). 

100% SI 

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). 

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 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1Qds5gBa1etlrBg-27wZTzl9MPMhD2Igo
https://drive.google.com/open?id=1Qds5gBa1etlrBg-27wZTzl9MPMhD2Igo
https://drive.google.com/open?id=1Qds5gBa1etlrBg-27wZTzl9MPMhD2Igo
https://drive.google.com/open?id=1Qds5gBa1etlrBg-27wZTzl9MPMhD2Igo
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=1wwDXKL8IYG3Qn12LzF9s955AFCzemts7
https://drive.google.com/open?id=14OXi5YaaqQ49hT4mpypRAZM_-wk_gLOM
https://drive.google.com/open?id=14OXi5YaaqQ49hT4mpypRAZM_-wk_gLOM
https://drive.google.com/open?id=14OXi5YaaqQ49hT4mpypRAZM_-wk_gLOM
https://drive.google.com/open?id=14OXi5YaaqQ49hT4mpypRAZM_-wk_gLOM
https://drive.google.com/open?id=1plamnZoSsofxJz1m_EbTilUSKyy2zcTj
https://drive.google.com/open?id=1plamnZoSsofxJz1m_EbTilUSKyy2zcTj
https://drive.google.com/open?id=1plamnZoSsofxJz1m_EbTilUSKyy2zcTj
https://drive.google.com/open?id=1plamnZoSsofxJz1m_EbTilUSKyy2zcTj
https://drive.google.com/open?id=1plamnZoSsofxJz1m_EbTilUSKyy2zcTj
https://drive.google.com/open?id=1n3HTN6nfMrJob5z0Qy_eFfJmiXnUqZrg
https://drive.google.com/open?id=1n3HTN6nfMrJob5z0Qy_eFfJmiXnUqZrg
https://drive.google.com/open?id=1n3HTN6nfMrJob5z0Qy_eFfJmiXnUqZrg
https://drive.google.com/open?id=1n3HTN6nfMrJob5z0Qy_eFfJmiXnUqZrg
https://drive.google.com/open?id=1n3HTN6nfMrJob5z0Qy_eFfJmiXnUqZrg
https://drive.google.com/open?id=19QmVYtiZ9WGtcfkSidNvsgPODhtxOkYf
https://drive.google.com/open?id=19QmVYtiZ9WGtcfkSidNvsgPODhtxOkYf
https://drive.google.com/open?id=19QmVYtiZ9WGtcfkSidNvsgPODhtxOkYf
https://drive.google.com/open?id=19QmVYtiZ9WGtcfkSidNvsgPODhtxOkYf
https://drive.google.com/open?id=1q7ytwmH-g-baMDLu2pNFiCKVDYGXjS4-
https://drive.google.com/open?id=1q7ytwmH-g-baMDLu2pNFiCKVDYGXjS4-
https://drive.google.com/open?id=1q7ytwmH-g-baMDLu2pNFiCKVDYGXjS4-
https://drive.google.com/open?id=1q7ytwmH-g-baMDLu2pNFiCKVDYGXjS4-
https://drive.google.com/open?id=1q7ytwmH-g-baMDLu2pNFiCKVDYGXjS4-
https://drive.google.com/open?id=1FQNZziNVKXQsrOrEmR1usjQ_IBW7fsvY
https://drive.google.com/open?id=1FQNZziNVKXQsrOrEmR1usjQ_IBW7fsvY
https://drive.google.com/open?id=1FQNZziNVKXQsrOrEmR1usjQ_IBW7fsvY
https://drive.google.com/open?id=1FQNZziNVKXQsrOrEmR1usjQ_IBW7fsvY
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Anexo G. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
"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). 

100% SI 

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) 

100% SI 

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). 

100% SI 

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) 

100% SI 

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). 

80% SI 

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)  

100% SI 

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). 

100% SI 

RESULTADO 97% CUMPLE 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1H5lVpNFOdlIV3bjJNJR--vgU5trVZkvH
https://drive.google.com/open?id=1H5lVpNFOdlIV3bjJNJR--vgU5trVZkvH
https://drive.google.com/open?id=1H5lVpNFOdlIV3bjJNJR--vgU5trVZkvH
https://drive.google.com/open?id=1H5lVpNFOdlIV3bjJNJR--vgU5trVZkvH
https://drive.google.com/open?id=1vU-T7vBFCOpUHZt7scqYfBOWSj5s9wH2
https://drive.google.com/open?id=1vU-T7vBFCOpUHZt7scqYfBOWSj5s9wH2
https://drive.google.com/open?id=1vU-T7vBFCOpUHZt7scqYfBOWSj5s9wH2
https://drive.google.com/open?id=1vU-T7vBFCOpUHZt7scqYfBOWSj5s9wH2
https://drive.google.com/open?id=1vU-T7vBFCOpUHZt7scqYfBOWSj5s9wH2
https://drive.google.com/open?id=1y2nlmoQl1h94notthq9sgmrYj4DfQSIG
https://drive.google.com/open?id=1y2nlmoQl1h94notthq9sgmrYj4DfQSIG
https://drive.google.com/open?id=1y2nlmoQl1h94notthq9sgmrYj4DfQSIG
https://drive.google.com/open?id=1y2nlmoQl1h94notthq9sgmrYj4DfQSIG
https://drive.google.com/open?id=1y2nlmoQl1h94notthq9sgmrYj4DfQSIG
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1M49a9mgjpdZEtek8wPv4wtXKay7A2msw
https://drive.google.com/open?id=1hYi57oskWI7p09AuM7DWjX07l5pvbCw2
https://drive.google.com/open?id=1hYi57oskWI7p09AuM7DWjX07l5pvbCw2
https://drive.google.com/open?id=1hYi57oskWI7p09AuM7DWjX07l5pvbCw2
https://drive.google.com/open?id=1hYi57oskWI7p09AuM7DWjX07l5pvbCw2
https://drive.google.com/open?id=1hYi57oskWI7p09AuM7DWjX07l5pvbCw2
https://drive.google.com/open?id=1jFeC6oPitShO2gX8GbMWSAHs3YkfttIR
https://drive.google.com/open?id=1jFeC6oPitShO2gX8GbMWSAHs3YkfttIR
https://drive.google.com/open?id=1jFeC6oPitShO2gX8GbMWSAHs3YkfttIR
https://drive.google.com/open?id=1kb4AH9kufpQFGjEFZf9_1nuMeeGDzGSG
https://drive.google.com/open?id=1kb4AH9kufpQFGjEFZf9_1nuMeeGDzGSG
https://drive.google.com/open?id=1kb4AH9kufpQFGjEFZf9_1nuMeeGDzGSG
https://drive.google.com/open?id=1kb4AH9kufpQFGjEFZf9_1nuMeeGDzGSG
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Anexo G. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

REQUISITOS 

5.3.1.1 

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

100% SI 

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

100% SI 

5.3.1.3 

Los ingenieros junto con la administración del hospital, 
establecen las políticas del departamento, realizan 
recomendaciones presupuestarias, supervisan al personal 
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) 

100% SI 

5.3.1.4 

El personal posee la habilidad de comprender: los principios de 
las computadoras, periféricos, redes, software y aplican esta 
capacidad a los EB y a los sistemas de los EB. 
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician 
(BMET) – Pág.29) 

100% SI 

5.3.1.5 
Cuenta con la Certificación de Ingeniería Clínica y Tecnología 
Biomédica (ICC). (Core Competencies for The Biomedical 
Equipment Technician (BMET) – Pág.59) 

70% SI 

5.3.1.6 

Establece un plan de mantenimiento programado en el que se 
determina que aproximadamente el 35% del fondo de tiempo 
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). 

100% SI 

5.3.1.8 
Cuenta con la Certificación de los Especialistas en Equipos de 
Laboratorio (CLES). (Core Competencies for The Biomedical 
Equipment Technician (BMET) – Pág.59) 

70% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1yFyXmbCgEyGVfG-D9lwPIo1oqBEZo8bZ
https://drive.google.com/open?id=1A12HQoaaHJ2DGyTqrGlhuPPzkSjML2uI
https://drive.google.com/open?id=1A12HQoaaHJ2DGyTqrGlhuPPzkSjML2uI
https://drive.google.com/open?id=1A12HQoaaHJ2DGyTqrGlhuPPzkSjML2uI
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=13O2dQShDOzk3F99s7rdhwQYiuePw-8-m
https://drive.google.com/open?id=1098Z65d1Ste0gQOPSLIueTHxWCLFkOJ5
https://drive.google.com/open?id=1098Z65d1Ste0gQOPSLIueTHxWCLFkOJ5
https://drive.google.com/open?id=1098Z65d1Ste0gQOPSLIueTHxWCLFkOJ5
https://drive.google.com/open?id=1098Z65d1Ste0gQOPSLIueTHxWCLFkOJ5
https://drive.google.com/open?id=1098Z65d1Ste0gQOPSLIueTHxWCLFkOJ5
https://drive.google.com/open?id=1h2-oMUzQA3XGudQC-klBId-JqGvwLL47
https://drive.google.com/open?id=1h2-oMUzQA3XGudQC-klBId-JqGvwLL47
https://drive.google.com/open?id=1h2-oMUzQA3XGudQC-klBId-JqGvwLL47
https://drive.google.com/open?id=1iBgxppYTLijaCo2qpzaf8dRWCAhU-d8O
https://drive.google.com/open?id=1iBgxppYTLijaCo2qpzaf8dRWCAhU-d8O
https://drive.google.com/open?id=1iBgxppYTLijaCo2qpzaf8dRWCAhU-d8O
https://drive.google.com/open?id=1iBgxppYTLijaCo2qpzaf8dRWCAhU-d8O
https://drive.google.com/open?id=1iBgxppYTLijaCo2qpzaf8dRWCAhU-d8O
https://drive.google.com/open?id=1ZyXSiWCfWkc3SfDQ64SeYXNVcX1ZuYgE
https://drive.google.com/open?id=1ZyXSiWCfWkc3SfDQ64SeYXNVcX1ZuYgE
https://drive.google.com/open?id=1ZyXSiWCfWkc3SfDQ64SeYXNVcX1ZuYgE
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Anexo G. (Continuación) 
 

5.3.1.9 

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 
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 

5.3.1.10 

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

100% SI 

5.3.1.11 

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

100% SI 

5.3.1.12 

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

70% SI 

RESULTADO 90% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

5.4 
El programa de GTH tiene un proceso para orientar a los 

nuevos miembros del personal. 

DETALLE 

5.4.1 
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 

5.4.1.1 

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, 
utilizando competencias estándar y equipos de prueba con el fin 
de mantener informado al proveedor del servicio. 
(EQ56 de 2013 - 4.3.2) 

100% SI 

5.4.1.2 

Evalúa el tiempo de respuesta del personal acerca de la 
identificación de fallas en un EB y las respuestas apropiadas a 
estas fallas. 
(EQ89 de 2015 - 4.16) 

100% SI 

 

https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1kiZSyppNq11wLeZ4ySgWw5mT7VYU1H1K
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1TfCmYl22jL1fSSZYUf5JSI2K59oNYYX7
https://drive.google.com/open?id=1R--_ag3KNrCv5SFK3ZhQTWmKnGUMSuAB
https://drive.google.com/open?id=1R--_ag3KNrCv5SFK3ZhQTWmKnGUMSuAB
https://drive.google.com/open?id=1R--_ag3KNrCv5SFK3ZhQTWmKnGUMSuAB
https://drive.google.com/open?id=1R--_ag3KNrCv5SFK3ZhQTWmKnGUMSuAB
https://drive.google.com/open?id=1R--_ag3KNrCv5SFK3ZhQTWmKnGUMSuAB
https://drive.google.com/open?id=1nKy7GyQYwBcmD7Ambxj5BFRmz1PUvEaM
https://drive.google.com/open?id=1nKy7GyQYwBcmD7Ambxj5BFRmz1PUvEaM
https://drive.google.com/open?id=1nKy7GyQYwBcmD7Ambxj5BFRmz1PUvEaM
https://drive.google.com/open?id=1nKy7GyQYwBcmD7Ambxj5BFRmz1PUvEaM
https://drive.google.com/open?id=1nKy7GyQYwBcmD7Ambxj5BFRmz1PUvEaM
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ThTBhbxYR_166dfY47LluIzNGRnJ3XTt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KANDH4DlXsBjkvzcteHf7U1MZUXlTHtK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KANDH4DlXsBjkvzcteHf7U1MZUXlTHtK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KANDH4DlXsBjkvzcteHf7U1MZUXlTHtK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KANDH4DlXsBjkvzcteHf7U1MZUXlTHtK/view?usp=sharing
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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). 

100% SI 

5.4.1.4 

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) 

100% SI 

5.4.1.5 

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) 

100% SI 

5.4.1.6 

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). 

70% SI 

5.4.1.7 

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). 

100% SI 

5.4.1.8 

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). 

100% SI 

5.4.1.9 

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 

5.4.1.10 

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

100% SI 

RESULTADO 97% CUMPLE 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1wVJ5BCSNC12-_TQA8hF6KYix-jkZZAnz
https://drive.google.com/open?id=1wVJ5BCSNC12-_TQA8hF6KYix-jkZZAnz
https://drive.google.com/open?id=1wVJ5BCSNC12-_TQA8hF6KYix-jkZZAnz
https://drive.google.com/open?id=1wVJ5BCSNC12-_TQA8hF6KYix-jkZZAnz
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G3Yk_bCy8wQfbc8_kz58XqZOwqH1cO5S/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZbRd_-hRLmdvKgDnB-Ap7Z1zN_4-jR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZbRd_-hRLmdvKgDnB-Ap7Z1zN_4-jR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZbRd_-hRLmdvKgDnB-Ap7Z1zN_4-jR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZbRd_-hRLmdvKgDnB-Ap7Z1zN_4-jR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pZbRd_-hRLmdvKgDnB-Ap7Z1zN_4-jR6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nfbhAv7dN5yejUOoBwEOGlPyx6ZghPW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NEgf2UGbFg7CJtvzmstZ-WxJYMhYN6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NEgf2UGbFg7CJtvzmstZ-WxJYMhYN6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NEgf2UGbFg7CJtvzmstZ-WxJYMhYN6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19NEgf2UGbFg7CJtvzmstZ-WxJYMhYN6J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4FH2ROQGDKJz8KsIT0olTSFf-1BxcAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4FH2ROQGDKJz8KsIT0olTSFf-1BxcAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4FH2ROQGDKJz8KsIT0olTSFf-1BxcAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j4FH2ROQGDKJz8KsIT0olTSFf-1BxcAN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kPs-ZN7YiTPvot9k1bhwN7Y3YVke8ILd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5JUEhL_cp3vPZC2weOkBjCo2qBoTowM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5JUEhL_cp3vPZC2weOkBjCo2qBoTowM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5JUEhL_cp3vPZC2weOkBjCo2qBoTowM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m5JUEhL_cp3vPZC2weOkBjCo2qBoTowM/view?usp=sharing


57 
 

Anexo G. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

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) 

60% PARCIAL 

5.5.1.2 

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) 

0% NO 

5.5.1.3 

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) 

100% SI 

5.5.1.4 
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) 

100% SI 

5.5.1.5 

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). 

30% NO 

5.5.1.6 

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)  

100% SI 

5.5.1.7 

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 
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 

 

https://drive.google.com/file/d/12axYEP-OAXq5lPYk0U5CC_l0ra7SzrcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12axYEP-OAXq5lPYk0U5CC_l0ra7SzrcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12axYEP-OAXq5lPYk0U5CC_l0ra7SzrcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12axYEP-OAXq5lPYk0U5CC_l0ra7SzrcW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLO817vp5NjWhCl3pMz5mYSZt4naSleU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLO817vp5NjWhCl3pMz5mYSZt4naSleU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLO817vp5NjWhCl3pMz5mYSZt4naSleU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DLO817vp5NjWhCl3pMz5mYSZt4naSleU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL_AJ_UExHX5_wBg-xpwvn2m2DuaaHhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL_AJ_UExHX5_wBg-xpwvn2m2DuaaHhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL_AJ_UExHX5_wBg-xpwvn2m2DuaaHhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eL_AJ_UExHX5_wBg-xpwvn2m2DuaaHhe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnFZy1TElU648pTI8avNSBh-LdrAuuVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnFZy1TElU648pTI8avNSBh-LdrAuuVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZnFZy1TElU648pTI8avNSBh-LdrAuuVf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sUoqw1ymr2Vy8jxjtxXFeMp4DArNHirh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF4I-jLHNVkBLXKdsrDkCTZVTe9BZ48H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF4I-jLHNVkBLXKdsrDkCTZVTe9BZ48H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF4I-jLHNVkBLXKdsrDkCTZVTe9BZ48H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF4I-jLHNVkBLXKdsrDkCTZVTe9BZ48H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WF4I-jLHNVkBLXKdsrDkCTZVTe9BZ48H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lOK41VWCReZqE6mmUsrQVFtE8m78YCv2/view?usp=sharing
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Anexo G. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

5.6 
El programa de GTH cuenta con la participación en asociaciones 
profesionales regionales o nacionales. 

DETALLE 

5.6.1 
El acceso a las ideas y a la información de los pares es importante 
para mejorar todos los programas de GTH. 

REQUISITOS 

5.6.1.1 

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 
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) 

70% SI 

5.6.1.2 

Comparte información acerca de la GTH mediante artículos o 
medios pertinentes para dicha labor, a los integrantes del DIC de 
la organización. (How to Become a HighPerforming HTM 
Department – 3) 

100% SI 

5.6.1.3 

Algunos de los integrantes del personal del DIC de la 
organización, cuentan con una membresía que los certifique que 
hacen parte del Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica 
(COLCINC). 
(Colegio Colombiano de Ingeniería Clínica - Misión y Visión) 

100% SI 

5.6.1.4 

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 
conocimiento de lo que se desarrolla en otras organizaciones, a 
nivel de la ingeniería clínica.  
(Colegio Americano de Ingeniería Clínica - ACCE - Pág.1) 

100% SI 

5.6.1.5 

Algunos de los integrantes del personal del DIC de la 
organización, cuentan con una membresía que identifique que 
hacen parte de la asociación relacionada a la GTH. 
(Asociación Colombiana de Bioingeniería y Electrónica Médica - 
Funciones). 

70% SI 

RESULTADO 88% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

5.7.1 Para tener una amplia perspectiva y visibilidad en toda la organización, 
el programa de GTH debe informar al líder superior. 

REQUISITOS 

https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/open?id=1f-Vapoayr0dJR6A5Asr54hkvJWSVssFQ
https://drive.google.com/file/d/1JpCTceC4w3JGzLakFiRNOZal-IqHX4cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpCTceC4w3JGzLakFiRNOZal-IqHX4cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpCTceC4w3JGzLakFiRNOZal-IqHX4cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JpCTceC4w3JGzLakFiRNOZal-IqHX4cd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nj1sFnfZdzdlItQzGzzRTTfgsTUVPvim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nj1sFnfZdzdlItQzGzzRTTfgsTUVPvim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nj1sFnfZdzdlItQzGzzRTTfgsTUVPvim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nj1sFnfZdzdlItQzGzzRTTfgsTUVPvim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nj1sFnfZdzdlItQzGzzRTTfgsTUVPvim/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/open?id=1xFNmA_MMHLBZkODGgsmLhVtzBhAUzn-T
https://drive.google.com/file/d/1cwcLTK_g0RdllS8RGt7ehgEMGF_mGYad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwcLTK_g0RdllS8RGt7ehgEMGF_mGYad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwcLTK_g0RdllS8RGt7ehgEMGF_mGYad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwcLTK_g0RdllS8RGt7ehgEMGF_mGYad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cwcLTK_g0RdllS8RGt7ehgEMGF_mGYad/view?usp=sharing
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Anexo G. (Continuación) 
 

5.7.1.1 

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 
tecnologías sanitarias y manejo de profesionales, en cuanto al 
monitoreo y toma de acciones correctivas cuando sea necesario. 
(Certification Candidate Handbook - Pág.4) 

100% NO 

5.7.1.2 

Cuenta con un documento escrito en el que registre que el Director 
del DIC, efectúa reuniones periódicas con los jefes de 
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). 

100% NO 

5.7.1.3 

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). 

100% NO 

5.7.1.4 

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). 

100% NO 

5.7.1.5 

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) 

100% NO 

5.7.1.6 

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) 

100% SI 

RESULTADO 100% 
NO 

CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1snHDSkDG-F3M5roioboCkUdNZAvHVLFt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Z3B_6CBdU6b3JV1qMAYAmC9kDHZZs_5u
https://drive.google.com/open?id=1Z3B_6CBdU6b3JV1qMAYAmC9kDHZZs_5u
https://drive.google.com/open?id=1Z3B_6CBdU6b3JV1qMAYAmC9kDHZZs_5u
https://drive.google.com/open?id=1Z3B_6CBdU6b3JV1qMAYAmC9kDHZZs_5u
https://drive.google.com/open?id=1Z3B_6CBdU6b3JV1qMAYAmC9kDHZZs_5u
https://drive.google.com/open?id=1MnjHdDyso0b18DMaUX9-FasaegW5Q4YQ
https://drive.google.com/open?id=1MnjHdDyso0b18DMaUX9-FasaegW5Q4YQ
https://drive.google.com/open?id=1MnjHdDyso0b18DMaUX9-FasaegW5Q4YQ
https://drive.google.com/open?id=1MnjHdDyso0b18DMaUX9-FasaegW5Q4YQ
https://drive.google.com/open?id=1MnjHdDyso0b18DMaUX9-FasaegW5Q4YQ
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1l7g5EinOeLubXD_3rc1wiT5mknYlk_Et
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1a8dBfywp0xWaWwqUggewz8AQoi0bMJrH
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
https://drive.google.com/open?id=1umqIgGsFlgows2qe9wSeXu3PEAGM1HEI
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Anexo G. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

5.8.1.1 

Cuenta con un Ingeniero Biomédico en la organización que 
trabaja en conjunto con el Departamento de Compras de la 
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) 

100% SI 

5.8.1.2 

El personal del DIC cuenta con el registro oficial otorgado por el 
INVIMA, que valida que pueden prestar servicios de 
mantenimiento y verificación de la calibración para EB de clase 
IIB y III. (Inscripción de Recurso Humano para el Mantenimiento 
de Equipos Biomédicos - INVIMA). 

80% SI 

5.8.1.3 

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 
con las personas involucradas en la administración de la 
tecnología de la salud.  
(Core Competencies for The Biomedical Equipment Technician 
(BMET) – Pág.41) 

60% PARCIAL 

RESULTADO 80% CUMPLE 

 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

5.9.1 Las certificaciones profesionales importantes, ya que, reconocen 
las habilidades aplicables a la GTH. 

REQUISITOS 

5.9.1.1 

Cuenta con un acta de conformación del DIC que evidencie que 
la organización cuenta con un equipo multidisciplinario 
responsable de la dirección del EB inscrito. (Medical Equipment 
Maintenance Programme - 3)  

100% SI 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1sgPWz6ADui_xP5z3eIS3Mj6MR0uX2s8e
https://drive.google.com/open?id=1sgPWz6ADui_xP5z3eIS3Mj6MR0uX2s8e
https://drive.google.com/open?id=1sgPWz6ADui_xP5z3eIS3Mj6MR0uX2s8e
https://drive.google.com/open?id=1sgPWz6ADui_xP5z3eIS3Mj6MR0uX2s8e
https://drive.google.com/open?id=1sgPWz6ADui_xP5z3eIS3Mj6MR0uX2s8e
https://drive.google.com/open?id=1ZroIt0K-85ukpbheRi6W6JK1xlqzRDHA
https://drive.google.com/open?id=1ZroIt0K-85ukpbheRi6W6JK1xlqzRDHA
https://drive.google.com/open?id=1ZroIt0K-85ukpbheRi6W6JK1xlqzRDHA
https://drive.google.com/open?id=1ZroIt0K-85ukpbheRi6W6JK1xlqzRDHA
https://drive.google.com/open?id=1ZroIt0K-85ukpbheRi6W6JK1xlqzRDHA
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lBYb_yweRkoW3_RlrZfrEeGSLFGkO8Eq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTP5iP0MwG4vxKxeMM_DSjSipQHMxSKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTP5iP0MwG4vxKxeMM_DSjSipQHMxSKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTP5iP0MwG4vxKxeMM_DSjSipQHMxSKC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HTP5iP0MwG4vxKxeMM_DSjSipQHMxSKC/view?usp=sharing
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Anexo G. (Continuación) 
 

5.9.1.2 

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 
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) 

100% SI 

5.9.1.3 

Cuenta con Especialistas certificados en Equipos de Radiología 
(CRES), que tienen experiencia en una amplia gama de 
modalidades de imágenes médicas, dispositivos 
electromecánicos, computadoras, redes y software utilizados en 
la prestación de asistencia sanitaria. 
(Certification Candidate Handbook - Pág.4) 

100% SI 

5.9.1.4 

Cuenta con Técnicos Certificados en Equipos Biomédicos 
(CBET), los cuales poseen experiencia en una amplia gama de 
dispositivos electromecánicos, computadoras, redes y software 
utilizados en la prestación de asistencia sanitaria. 
(Certification Candidate Handbook - Pág.3) 

100% SI 

5.9.1.5 

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 
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) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

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

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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 

6.1.1.1 

Los EB importados cuentan con un rótulo o etiqueta adicional, en 
idioma castellano que incluya la información general del equipo, 
según lo suministrado por el fabricante. 
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 57). 

70% SI 

 

https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fi1O-0TNZYItnBOeWXM5vWxCuettkFjW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zLVE_gVWf_osH2027q7GvONcDlQmG1mK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyRSKGkO8Q3VERH_sKB9eLmrX50Y0OvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyRSKGkO8Q3VERH_sKB9eLmrX50Y0OvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyRSKGkO8Q3VERH_sKB9eLmrX50Y0OvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyRSKGkO8Q3VERH_sKB9eLmrX50Y0OvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YyRSKGkO8Q3VERH_sKB9eLmrX50Y0OvM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1_pZ6K0WOu2n6ePSxo-4GMnqvvgNG-r1b
https://drive.google.com/open?id=1tXxikQZSUbiA1TdFfiM6SFb8bt2hAGj7
https://drive.google.com/open?id=1tXxikQZSUbiA1TdFfiM6SFb8bt2hAGj7
https://drive.google.com/open?id=1tXxikQZSUbiA1TdFfiM6SFb8bt2hAGj7
https://drive.google.com/open?id=1tXxikQZSUbiA1TdFfiM6SFb8bt2hAGj7
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Anexo H. (Continuación) 
 

6.1.1.2 

Dispone de un documento en el que se definen los artículos, 
términos de compra, asistencia y mantenimiento, que deben 
incluirse en el contrato para la adquisición de un nuevo EB en la 
organización. 
(EQ56 de 2013 - 5.2.1). 

100% SI 

6.1.1.3 

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 
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). 

100% SI 

6.1.1.4 

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 
sistema de gestión de EB y así tomar las medidas necesarias 
para iniciar las actividades de capacitación.  
(EQ56 de - 5.2.2). 

100% SI 

6.1.1.5 

Cuenta con el Certificado de Capacidad de Almacenamiento y 
Acondicionamiento (CCAA) suministrado por la casa matriz del 
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. 

100% SI 

6.1.1.6 

Cuenta con un acta de constitución de un comité encargado de 
la evaluación, adquisición e ingreso de los EB en la 
organización hasta su disposición final. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
comparación y mejores prácticas - Pág.109). 

100% SI 

6.1.1.7 

Cuenta con el certificado expedido por el fabricante en el exterior 
(según sea el caso) del EB de nueva adquisición (EB de tecnología 
controlada y/o EB en donación), en el que conste su representante en 
Colombia. (Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3).  

100% SI 

6.1.1.8 

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 
que dentro del objeto social de la empresa está la 
comercialización de EB.  
(Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3). 

100% SI 

6.1.1.9 

Cuenta con el certificado de Cámara de Comercio del 
fabricante, en caso de que los EB (EB de tecnología controlada 
y/o EB en donación), sean de producción nacional. 
(Resolución 00529 del 2004 - Artículo 3).  

100% SI 

6.1.1.10 
Cuenta con el RS Automático de los EB que no sean de 
tecnología controlada de clases I y IIA, expedido por el INVIMA, 
en el SCGM. (Decreto 4725 del 2005 - Artículo 17). 

70% SI 

https://drive.google.com/open?id=1ENIgU3LsdxDqJgYiykreefBU4X7OIARF
https://drive.google.com/open?id=1ENIgU3LsdxDqJgYiykreefBU4X7OIARF
https://drive.google.com/open?id=1ENIgU3LsdxDqJgYiykreefBU4X7OIARF
https://drive.google.com/open?id=1ENIgU3LsdxDqJgYiykreefBU4X7OIARF
https://drive.google.com/open?id=1ENIgU3LsdxDqJgYiykreefBU4X7OIARF
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1525y0Bug5WWWUYjH7V8O1Zj8G5jVV2gU
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=1rXhDXARiuUNAnPviiO1dmkMfNgM16v3l
https://drive.google.com/open?id=18GlzBx6bROMuM00nMiwVce2Hl0A4NwEG
https://drive.google.com/open?id=18GlzBx6bROMuM00nMiwVce2Hl0A4NwEG
https://drive.google.com/open?id=18GlzBx6bROMuM00nMiwVce2Hl0A4NwEG
https://drive.google.com/open?id=18GlzBx6bROMuM00nMiwVce2Hl0A4NwEG
https://drive.google.com/open?id=18GlzBx6bROMuM00nMiwVce2Hl0A4NwEG
https://drive.google.com/open?id=1mgFVDrPrG7XVduoEmLpZIp8i2mQcwNWc
https://drive.google.com/open?id=1mgFVDrPrG7XVduoEmLpZIp8i2mQcwNWc
https://drive.google.com/open?id=1mgFVDrPrG7XVduoEmLpZIp8i2mQcwNWc
https://drive.google.com/open?id=1mgFVDrPrG7XVduoEmLpZIp8i2mQcwNWc
https://drive.google.com/open?id=1mgFVDrPrG7XVduoEmLpZIp8i2mQcwNWc
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1CQotvZk58bbGrYX75JX6WmAllmvyO2h7
https://drive.google.com/open?id=1LPA0kB_YODak6z4cR_SydhfdR-UTm0U9
https://drive.google.com/open?id=1LPA0kB_YODak6z4cR_SydhfdR-UTm0U9
https://drive.google.com/open?id=1LPA0kB_YODak6z4cR_SydhfdR-UTm0U9
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Anexo H. (Continuación) 

 

6.1.1.11 

Dispone de una base de datos de proveedores, fabricantes 
(casa matriz) y directrices de gestión que faciliten la adquisición 
de una nueva TB en la organización. 
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - 6.3.2). 

100% SI 

6.1.1.12 

Cuenta con un documento de recepción y/o formato de 
comprobación para los EB de nueva adquisición, el cual sea 
diligenciado en presencia del proveedor.  
(Guía de recursos para el proceso de adquisición - 6.5.3). 

100% SI 

6.1.1.13 
Cuenta con el RS de los EB que no sean de tecnología 
controlada de clases IIB y III, expedido por el INIVIMA, en el 
SCGM. (Decreto 4725 del 2005 - Artículo 16). 

100% SI 

RESULTADO 95% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

6.2.1 

Establece lineamientos estratégicos en la organización, en 
relación a las instalaciones e infraestructura existentes, planes a 
corto, mediano y largo plazo antes de adquirir la tecnología 
biomédica en la organización.  

REQUISITOS 

6.2.1.1 
Cuenta con un formulario para la solicitud de adquisición de TB 
controlada que justifique la necesidad de adquirir esta tecnología. 
Resolución 00529 del 2004 - Artículo 1. 

100% SI 

6.2.1.2 

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 
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 

6.2.1.2 

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 
adquiridos y atendidos en la organización. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
comparación y mejores prácticas Pág.92)  

70% SI 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1q9JVHPf8EFEaqUV-dDXpkJK5-d-7kFRO
https://drive.google.com/open?id=1q9JVHPf8EFEaqUV-dDXpkJK5-d-7kFRO
https://drive.google.com/open?id=1q9JVHPf8EFEaqUV-dDXpkJK5-d-7kFRO
https://drive.google.com/open?id=1q9JVHPf8EFEaqUV-dDXpkJK5-d-7kFRO
https://drive.google.com/open?id=1XXgMS41jy4M8mYf1cFYvp2D-Qw8MblKp
https://drive.google.com/open?id=1XXgMS41jy4M8mYf1cFYvp2D-Qw8MblKp
https://drive.google.com/open?id=1XXgMS41jy4M8mYf1cFYvp2D-Qw8MblKp
https://drive.google.com/open?id=1XXgMS41jy4M8mYf1cFYvp2D-Qw8MblKp
https://drive.google.com/open?id=1HfzO3VDn0svJbM5UTEKPiY9lGgGL7zi5
https://drive.google.com/open?id=1HfzO3VDn0svJbM5UTEKPiY9lGgGL7zi5
https://drive.google.com/open?id=1HfzO3VDn0svJbM5UTEKPiY9lGgGL7zi5
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=102jiv96V9SY7DDWvStLPZsY7FthOjzwj
https://drive.google.com/open?id=12Im21M-NTaGmY7xAYHmVf__eMOuuufi4
https://drive.google.com/open?id=12Im21M-NTaGmY7xAYHmVf__eMOuuufi4
https://drive.google.com/open?id=12Im21M-NTaGmY7xAYHmVf__eMOuuufi4
https://drive.google.com/open?id=12Im21M-NTaGmY7xAYHmVf__eMOuuufi4
https://drive.google.com/open?id=12Im21M-NTaGmY7xAYHmVf__eMOuuufi4
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

6.3.1 

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 
proporcionar la información necesaria acerca del rendimiento, 
seguridad, confiabilidad, utilidad y requisitos de instalación de los 
EB. 

REQUISITOS 

6.3.1.1 

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

70% SI 

6.3.1.2 

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, 
eficiencia y productividad del EB en la organización. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
comparación y mejores prácticas - Pág.93). 

100% SI 

6.3.1.3 

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 
organización. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
comparación y mejores prácticas - Pág.106). 

100% SI 

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

70% SI 

6.3.1.5 

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

70% SI 

6.3.1.6 

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 
de tecnología controlada, expedido por el INVIMA. 
(Decreto 4725 del 2005 - Artículo 23 y 24). 

100% SI 

6.3.1.7 

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

70% SI 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1E5xibOUSSdaNeUIz8dGAnzmdac3DmeGf
https://drive.google.com/open?id=1E5xibOUSSdaNeUIz8dGAnzmdac3DmeGf
https://drive.google.com/open?id=1E5xibOUSSdaNeUIz8dGAnzmdac3DmeGf
https://drive.google.com/open?id=1E5xibOUSSdaNeUIz8dGAnzmdac3DmeGf
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=1_RPOsta16XXbHiVPfixXEBUA7a1-bL7Z
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=1p89ZFefmVhr8nOuYr6D7IEhK-mJuiFo-
https://drive.google.com/open?id=1p89ZFefmVhr8nOuYr6D7IEhK-mJuiFo-
https://drive.google.com/open?id=1p89ZFefmVhr8nOuYr6D7IEhK-mJuiFo-
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1nCg_ZoFCXcAkyWm3dQ4r-L1VzKKxG0om
https://drive.google.com/open?id=1nCg_ZoFCXcAkyWm3dQ4r-L1VzKKxG0om
https://drive.google.com/open?id=1nCg_ZoFCXcAkyWm3dQ4r-L1VzKKxG0om
https://drive.google.com/open?id=1nCg_ZoFCXcAkyWm3dQ4r-L1VzKKxG0om
https://drive.google.com/open?id=1VBKDr2wjej9HXNpSlVrQD9ISo0e73ejS
https://drive.google.com/open?id=1VBKDr2wjej9HXNpSlVrQD9ISo0e73ejS
https://drive.google.com/open?id=1VBKDr2wjej9HXNpSlVrQD9ISo0e73ejS
https://drive.google.com/open?id=1VBKDr2wjej9HXNpSlVrQD9ISo0e73ejS
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Anexo H. (Continuación) 
 

6.3.1.8 

Dispone del Concepto Técnico de las Condiciones Sanitarias, 
documento expedido por el INVIMA, que garantiza el buen 
funcionamiento del establecimiento fabricante, suministrado por 
la casa matriz o proveedor de los EB. 
(ABC de Dispositivos Médicos - Pág.15). 

100% SI 

6.3.1.9 

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 
adquisición. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
Comparación y mejores prácticas - Pág.106). 

100% SI 

6.3.1.10 

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

100% SI 

6.3.1.11 

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

100% SI 

6.3.1.12 

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

100% SI 

6.3.1.13 

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 
adquisición. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
Comparación y mejores prácticas - Pág.105). 

100% SI 

RESULTADO 91% CUMPLE 

 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1xFGExT2-G2ZPXXIFpjrl8846ILc28p3T
https://drive.google.com/open?id=1xFGExT2-G2ZPXXIFpjrl8846ILc28p3T
https://drive.google.com/open?id=1xFGExT2-G2ZPXXIFpjrl8846ILc28p3T
https://drive.google.com/open?id=1xFGExT2-G2ZPXXIFpjrl8846ILc28p3T
https://drive.google.com/open?id=1xFGExT2-G2ZPXXIFpjrl8846ILc28p3T
https://drive.google.com/open?id=1FtqTziyrouM-78nhs-YnTFcL4do2JBOz
https://drive.google.com/open?id=1FtqTziyrouM-78nhs-YnTFcL4do2JBOz
https://drive.google.com/open?id=1FtqTziyrouM-78nhs-YnTFcL4do2JBOz
https://drive.google.com/open?id=1FtqTziyrouM-78nhs-YnTFcL4do2JBOz
https://drive.google.com/open?id=1FtqTziyrouM-78nhs-YnTFcL4do2JBOz
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=13XXYTmVZ2cqPGTYfFm-bNhSv-rIEO7I0
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1Qy2iV-v7hBRODyL4buwuAjDbt_cDjy8m
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
https://drive.google.com/open?id=1MQCCkHgPw5Vs2R-zbDunYOwYNr6u3vyY
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6.4.1.1 

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 
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) 

100% SI 

6.4.1.2 

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 
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)  

70% SI 

RESULTADO 85% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

6.5.1 

Durante el proceso de compra de los EB, el programa de GTH 
debe asegurarse de que, la empresa fabricante o proveedora, 
brinde la capacitación acordada a los usuarios y administradores 
de la TB en los diferentes servicios de la organización. 

REQUISITOS 

6.5.1.1 

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 
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 

6.5.1.2 

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 
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 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1Jq-bPlG2Wkb_w5s4Co4MK4szDy2yXoC0
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1plyqVabKHtt2I2EO0rqMxbVFFLgoSCbL
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1k4ygZt-jsZIW5htkDy56XJ36qWCQ0Psr
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
https://drive.google.com/open?id=1-ljjg0bXHmE3CnxaEWpca5nQk-p5bSOv
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

6.6.1.1 

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 
refacciones a un precio menor (descuentos por volumen en la 
compra). 
(Introducción a la gestión de inventarios OMS - 9.13). 

100% SI 

6.6.1.2 

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 
(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 

6.6.1.3 

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

100% SI 

6.6.1.4 

Cuenta con un documento que especifique las políticas de la 
organización para la adquisición o importación de un Equipo 
Biomédico Donado (EBD). 
(Dispositivos médicos seguros - OMS - Pág.1)  

100% SI 

6.6.1.5 

Cuenta con un documento que especifique las políticas de la 
organización para la adquisición o importación de un Equipo 
Biomédico Usado (EBU). 
(Dispositivos médicos seguros - OMS - Pág.1)  

100% SI 

6.6.1.6 

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 
el personal de la organización sea el encargado de realizar. 
(Adquisición de tecnología biomédica en IPS: Comparación y 
mejores prácticas - Pág.106) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

 

https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=10wjEdo6rn9nLg9oXuu_vNkO-SR4I47hF
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=1b1-_OZvIdoTAWtKRUkZK5Ac6wmQOx1KU
https://drive.google.com/open?id=157Ag1HdmvFjRLzpnf2v7esm_1xqH35uC
https://drive.google.com/open?id=157Ag1HdmvFjRLzpnf2v7esm_1xqH35uC
https://drive.google.com/open?id=157Ag1HdmvFjRLzpnf2v7esm_1xqH35uC
https://drive.google.com/open?id=157Ag1HdmvFjRLzpnf2v7esm_1xqH35uC
https://drive.google.com/open?id=1B6alKQVg3knPFLGYrsBoO1KQgkaX4AAY
https://drive.google.com/open?id=1B6alKQVg3knPFLGYrsBoO1KQgkaX4AAY
https://drive.google.com/open?id=1B6alKQVg3knPFLGYrsBoO1KQgkaX4AAY
https://drive.google.com/open?id=1B6alKQVg3knPFLGYrsBoO1KQgkaX4AAY
https://drive.google.com/open?id=1gspBne5gE5l4ZqOkRxkIXrW8EASYQB7f
https://drive.google.com/open?id=1gspBne5gE5l4ZqOkRxkIXrW8EASYQB7f
https://drive.google.com/open?id=1gspBne5gE5l4ZqOkRxkIXrW8EASYQB7f
https://drive.google.com/open?id=1gspBne5gE5l4ZqOkRxkIXrW8EASYQB7f
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
https://drive.google.com/open?id=1LUL-prCrT3R_Jhl3QtDLyctbn2rku4sW
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Anexo H. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

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 

6.7.1.1 

Cuenta con un documento suministrado por la casa matriz del EB 
de nueva adquisición, en el que se especifiquen los requisitos de 
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 

6.7.1.2 

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

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

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 

6.8.1.1 

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 
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 

6.8.1.2 

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

100% SI 

RESULTADO 90% CUMPLE 

 

https://drive.google.com/open?id=1Ij9yLIM8Zgk3kR41CPatg3WpkB8fcPRS
https://drive.google.com/open?id=1Ij9yLIM8Zgk3kR41CPatg3WpkB8fcPRS
https://drive.google.com/open?id=1Ij9yLIM8Zgk3kR41CPatg3WpkB8fcPRS
https://drive.google.com/open?id=1Ij9yLIM8Zgk3kR41CPatg3WpkB8fcPRS
https://drive.google.com/open?id=1Ij9yLIM8Zgk3kR41CPatg3WpkB8fcPRS
https://drive.google.com/open?id=1-fs4HtP0BSRZLadGnV0pgDPKF3wjlsFj
https://drive.google.com/open?id=1-fs4HtP0BSRZLadGnV0pgDPKF3wjlsFj
https://drive.google.com/open?id=1-fs4HtP0BSRZLadGnV0pgDPKF3wjlsFj
https://drive.google.com/open?id=1-fs4HtP0BSRZLadGnV0pgDPKF3wjlsFj
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1sG61ees9eKoZglvN4cnnMeDIknRKZW63
https://drive.google.com/open?id=1dibOLuKsOW_Hh53ouTczVsmHpQd8h6-c
https://drive.google.com/open?id=1dibOLuKsOW_Hh53ouTczVsmHpQd8h6-c
https://drive.google.com/open?id=1dibOLuKsOW_Hh53ouTczVsmHpQd8h6-c
https://drive.google.com/open?id=1dibOLuKsOW_Hh53ouTczVsmHpQd8h6-c
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Anexo I. Prueba piloto del MBPIC en la Fundación Valle del Lili. Tema 7 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

7.1.1 
La vigilancia y control del rendimiento debe incluir un seguimiento 
de la finalización puntual del mantenimiento programado, además 
de considerar otras medidas adicionales.  

REQUISITOS 

7.1.1.1 

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 
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). 

100% SI 

7.1.1.2 
Dispone de los procedimientos de mantenimiento de los EB 
suministrados por los fabricantes. (EQ89 de 2015 - 3). 

100% SI 

7.1.1.3 

Cuenta con un historial del mantenimiento programado de los EB, 
en el que se documente, en caso de realizar algún cambio en el 
procedimiento, qué, cómo, cuándo, por qué y quien lo realizó. 
(EQ89 de 2015 - 3).  

100% SI 

7.1.1.4 

Cuenta con actas de reunión (mínimo mensualmente), en las que 
se demuestre que existe un espacio de comunicación entre los 
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). 

70% SI 

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

100% SI 

RESULTADO 94% CUMPLE 

 

Anexo I. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

DETALLE 

7.2.1 La ejecución de la evaluación anual del CGS-EAP debe basarse en 
datos y ser multidisciplinaria.  

REQUISITOS 

https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1ZyodSj7aAzlOJ8aDh6Tt1PEHbpJzxyp9
https://drive.google.com/open?id=1DdlBz_Oe6O1SO1ubLwi_MTiM3daZCJzT
https://drive.google.com/open?id=1DdlBz_Oe6O1SO1ubLwi_MTiM3daZCJzT
https://drive.google.com/open?id=16HLW3fZcxI1pTJTXs8SGUeiiSxn1FDpU
https://drive.google.com/open?id=16HLW3fZcxI1pTJTXs8SGUeiiSxn1FDpU
https://drive.google.com/open?id=16HLW3fZcxI1pTJTXs8SGUeiiSxn1FDpU
https://drive.google.com/open?id=16HLW3fZcxI1pTJTXs8SGUeiiSxn1FDpU
https://drive.google.com/open?id=1wMSeWo4UnWSTuaxNeFL-jdSPd9Aq3nOS
https://drive.google.com/open?id=1wMSeWo4UnWSTuaxNeFL-jdSPd9Aq3nOS
https://drive.google.com/open?id=1wMSeWo4UnWSTuaxNeFL-jdSPd9Aq3nOS
https://drive.google.com/open?id=1wMSeWo4UnWSTuaxNeFL-jdSPd9Aq3nOS
https://drive.google.com/open?id=1wMSeWo4UnWSTuaxNeFL-jdSPd9Aq3nOS
https://drive.google.com/open?id=14LkQ7Kprd5thS_U23hlfxxeaZj_ebPWX
https://drive.google.com/open?id=14LkQ7Kprd5thS_U23hlfxxeaZj_ebPWX
https://drive.google.com/open?id=14LkQ7Kprd5thS_U23hlfxxeaZj_ebPWX
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Anexo I. (Continuación) 
 

7.2.1.1 

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). 

100% SI 

7.2.1.2 

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). 

100% SI 

7.2.1.3 

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) 

100% SI 

7.2.1.4 

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) 

100% SI 

7.2.1.5 

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

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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.  

REQUISITOS 

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

20% NO 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1GstNM2MXCxbur75XhdKU5jeA0y8FOM5L
https://drive.google.com/open?id=1GstNM2MXCxbur75XhdKU5jeA0y8FOM5L
https://drive.google.com/open?id=1GstNM2MXCxbur75XhdKU5jeA0y8FOM5L
https://drive.google.com/open?id=1GstNM2MXCxbur75XhdKU5jeA0y8FOM5L
https://drive.google.com/open?id=1GstNM2MXCxbur75XhdKU5jeA0y8FOM5L
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1zMfMzRK8hdLduZC-yY7o0gwoCiz6nB9b
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1w578aniENTiemN3GcDyud294dfrZQkD0
https://drive.google.com/open?id=1D7waBcPXxfyfQ4c1n147ycJ4aaJLsxaG
https://drive.google.com/open?id=1D7waBcPXxfyfQ4c1n147ycJ4aaJLsxaG
https://drive.google.com/open?id=1D7waBcPXxfyfQ4c1n147ycJ4aaJLsxaG
https://drive.google.com/open?id=1D7waBcPXxfyfQ4c1n147ycJ4aaJLsxaG
https://drive.google.com/open?id=1weP97u_3yp2W1RMIQUVInuHIBrcrcz2L
https://drive.google.com/open?id=1weP97u_3yp2W1RMIQUVInuHIBrcrcz2L
https://drive.google.com/open?id=1weP97u_3yp2W1RMIQUVInuHIBrcrcz2L
https://drive.google.com/open?id=1weP97u_3yp2W1RMIQUVInuHIBrcrcz2L
https://drive.google.com/open?id=1dbcP3lEhpOOCpDQzuoAd3lkT1ERD4ZGQ
https://drive.google.com/open?id=1dbcP3lEhpOOCpDQzuoAd3lkT1ERD4ZGQ
https://drive.google.com/open?id=1dbcP3lEhpOOCpDQzuoAd3lkT1ERD4ZGQ
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Anexo I. (Continuación) 
 

7.3.1.2 

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. 
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). 

60% PARCIAL 

7.3.1.3 

Cuenta con un documento en el que se registre mediante 
indicadores el tiempo de inactividad de los EB en la organización, 
a través de un análisis entre el tiempo de actividad de reparación 
de un equipo, con el tiempo de inactividad aceptable para el EB, 
según el servicio en el que se encuentra. (EQ89 de 2015 - 4.16). 

70% SI 

7.3.1.4 

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 
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). 

70% SI 

7.3.1.5 

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 
frecuencia de dichos procedimientos, y así evaluar las estrategias 
de mantenimiento que se establecen en la organización. 
(EQ89 de 2015 - 5.1).  

0% NO 

7.3.1.6 
Cuenta con un documento en el que se registre el presupuesto 
destinado a cubrir los costos necesarios para la provisión de los 
servicios necesarios en el PGEB (EQ56 de 2013 - 9.2). 

100% SI 

RESULTADO 
53% 

NO 
CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

7.4.1 
La evaluación comparativa externa permite confrontar los 
indicadores cuantitativos esenciales mencionados anteriormente, 
contra pares y competidores. 

REQUISITOS 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1frm4cN-pkLDzMzXKptnsQCakKDI5E_-F
https://drive.google.com/open?id=1SRDXw74N-fFYspk-ffvGbbnuv8FgWtWZ
https://drive.google.com/open?id=1SRDXw74N-fFYspk-ffvGbbnuv8FgWtWZ
https://drive.google.com/open?id=1SRDXw74N-fFYspk-ffvGbbnuv8FgWtWZ
https://drive.google.com/open?id=1SRDXw74N-fFYspk-ffvGbbnuv8FgWtWZ
https://drive.google.com/open?id=1SRDXw74N-fFYspk-ffvGbbnuv8FgWtWZ
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1A140muz5fxCgCN4i8ONlDm3EdaoeJmqC
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1MjXoX-69tPLsP9Inn0IMaY0rwGqesduY
https://drive.google.com/open?id=1CUNJOXKqJNBfIqBpi1ZiID8sn3bYCmDw
https://drive.google.com/open?id=1CUNJOXKqJNBfIqBpi1ZiID8sn3bYCmDw
https://drive.google.com/open?id=1CUNJOXKqJNBfIqBpi1ZiID8sn3bYCmDw
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Anexo I. (Continuación) 
 

7.4.1.1 

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 
organización, acerca de la falla, la reparación o inactividad de 
un EB en la organización. 
(EQ89 de 2015 - 4.16).  

100% SI 

7.4.1.2 

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 
reglamentarios nuevos o modificados, y cambios recomendados 
por estándares nacionales o internacionales.  
(EQ89 de 2015 - 6.3). 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

7.5. 
El programa de GTH está comprometido con la mejora continua 
del rendimiento, a través de indicadores cuantitativos y 
cualitativos. 

DETALLE 

7.5.1 

Se emplean actividades como el mantenimiento programado 
(cumplimiento del MP), refacción (tiempo de inactividad de los 
sistemas críticos), entre otras, para identificar áreas donde es 
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 

7.5.1.1 

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 
diseñar procedimientos de mantenimiento para un conjunto 
específico de EB en la organización. 
(EQ89 - 4.2.4.2) 

100% SI 

7.5.1.2 

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 
realizar las reparaciones necesarias, cuánto tiempo está el 
dispositivo fuera de servicio, etc.) 
(EQ89 - 4.5) 

100% SI 

7.5.1.3 

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, 
teniendo en cuenta los resultados del formato de actividad de 
reparación del EB. 
(EQ89- 4.5) 

100% SI 

 

https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1zAl4iw0eDpQPZQ56CXGMr8CvjeRD5cy_
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1aGDc5stK8zT9FtDuT2g1MtU8iWadBlOo
https://drive.google.com/open?id=1Ycrt9LwZE6Kfn_b0daXN93OD5DFQwgv6
https://drive.google.com/open?id=1Ycrt9LwZE6Kfn_b0daXN93OD5DFQwgv6
https://drive.google.com/open?id=1Ycrt9LwZE6Kfn_b0daXN93OD5DFQwgv6
https://drive.google.com/open?id=1Ycrt9LwZE6Kfn_b0daXN93OD5DFQwgv6
https://drive.google.com/open?id=1Ycrt9LwZE6Kfn_b0daXN93OD5DFQwgv6
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2
https://drive.google.com/open?id=1FnATO40eHMGO69jUSQrapO7dXFNjyRX2


73 
 

Anexo I. (Continuación) 

 

7.5.1.4 

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 
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 

PROGRESO CUMPLE 

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 

7.6.1 

La evaluación comparativa externa proporciona datos que se 
pueden utilizar para la planificación de las mejoras del rendimiento, 
según los resultados de las comparaciones que se realizan con 
organizaciones de nivel 2 y nivel 3. 

REQUISITOS 

7.6.1.1 

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 
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 

7.6.1.2 

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 
institución, antes de realizar cualquier procedimiento de prueba / 
inspección. 
(EQ89 - 4.11). 

0% NO 

7.6.1.3 

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 
o externos, según la disponibilidad de equipos de reemplazo y 
equipos operados por baterías y otras soluciones. 
(EQ56 - 4.5). 

100% SI 

 
 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1NfRBcZpm-rAzTyp_0qLOsoPY3l1j7Ugl
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1gw4Ozd65kxnxc6S2CNt8vdAW1BrLcwci
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1ypmjIVLl9AEUZomI_hZzngqQ1cFgo1QG
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
https://drive.google.com/open?id=1_k1Y0-42HT2BsgwIZlnB_LF8wKgWisFx
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7.6.1.4 

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 
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). 

100% SI 

7.6.1.5 

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 
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). 

60% PARCIAL 

7.6.1.6 

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 
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). 

60% PARCIAL 

RESULTADO 70% CUMPLE 

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

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

8.1 
El programa de GTH responde a las notificaciones del EB y las 
socializa con el personal asistencial. 

 DETALLE 

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 

8.1.1.1 

Dispone de un documento en el que se evidencie que el CGS-
EAP, lleva un seguimiento y vigilancia del funcionamiento de los 
EB que han estado involucrados en algún EA o IA en la 
organización, previos a su uso. 
(Resolución 4816 del 2006 - Artículo 9). 

40% NO 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1X28EUW4zkxmU6FkdVnn40zEo7txt_1rI
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1aHTUXU_NEsLC46XvdiWjAuS-poAv5TE3
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1dpMEOYr_vT3DRZ8GPwdvJtnoNn0xTCfH
https://drive.google.com/open?id=1_Xvdq5MS_QCpRLuhh3K43ZRSKnt1mTk3
https://drive.google.com/open?id=1_Xvdq5MS_QCpRLuhh3K43ZRSKnt1mTk3
https://drive.google.com/open?id=1_Xvdq5MS_QCpRLuhh3K43ZRSKnt1mTk3
https://drive.google.com/open?id=1_Xvdq5MS_QCpRLuhh3K43ZRSKnt1mTk3
https://drive.google.com/open?id=1_Xvdq5MS_QCpRLuhh3K43ZRSKnt1mTk3


75 
 

Anexo J. (Continuación) 

 

8.1.1.2 

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). 

100% SI 

8.1.1.3 

Cuenta con un programa de reporte escrito, en el que el CGS-
EAP 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). 

100% SI 

8.1.1.4 

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). 

100% SI 

8.1.1.5 

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). 

30% NO 

8.1.1.6 

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). 

100% SI 

8.1.1.7 

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). 

100% SI 

RESULTADO 
81% 

NO 
CUMPLE 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1SiFv_sKNC_IURq08A9IKPc0nAI9Na7Wu
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1A6iqPgxw1yZ4pQ6fs9ML5tkj3Top4U2t
https://drive.google.com/open?id=1VIdoX4KpI5JHVhkG6fujYycPflKmIDux
https://drive.google.com/open?id=1VIdoX4KpI5JHVhkG6fujYycPflKmIDux
https://drive.google.com/open?id=1VIdoX4KpI5JHVhkG6fujYycPflKmIDux
https://drive.google.com/open?id=1VIdoX4KpI5JHVhkG6fujYycPflKmIDux
https://drive.google.com/open?id=1NEspAtoQNUb2_QB2c_s0jb9JngejwNDH
https://drive.google.com/open?id=1NEspAtoQNUb2_QB2c_s0jb9JngejwNDH
https://drive.google.com/open?id=1NEspAtoQNUb2_QB2c_s0jb9JngejwNDH
https://drive.google.com/open?id=1NEspAtoQNUb2_QB2c_s0jb9JngejwNDH
https://drive.google.com/open?id=1j_uozul6fDdt53tdhsij89be8k6-K2sn
https://drive.google.com/open?id=1j_uozul6fDdt53tdhsij89be8k6-K2sn
https://drive.google.com/open?id=1j_uozul6fDdt53tdhsij89be8k6-K2sn
https://drive.google.com/open?id=1j_uozul6fDdt53tdhsij89be8k6-K2sn
https://drive.google.com/open?id=1j_uozul6fDdt53tdhsij89be8k6-K2sn
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
https://drive.google.com/open?id=1UBEt6-c818Ru3MBl1MSjbRVJds01xlZq
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

REQUISITOS 

8.2.1.1 

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, 
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 

8.2.1.2 

Cuenta con un documento en el que se evidencia que la 
organización dispone de un PIT, que asegure un seguimiento 
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 

8.2.1.3 

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 
formato de reportes establecido por el INVIMA.(Resolución 4816 
del 2008 - Artículo 10 y 14). 

100% SI 

8.2.1.4 
Cuenta con un informe escrito en el que se notifique al CGS-EAP 
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). 

100% SI 

8.2.1.5 

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

100% SI 

8.2.1.6 

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 
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 

8.2.1.7 

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 
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 

 

https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FOWhfu2gKm82w3loTOf-fn2Z2W-ojiAp
https://drive.google.com/open?id=1FeT_mqTfgfe694QRtg_1FocWG0Jnud03
https://drive.google.com/open?id=1FeT_mqTfgfe694QRtg_1FocWG0Jnud03
https://drive.google.com/open?id=1FeT_mqTfgfe694QRtg_1FocWG0Jnud03
https://drive.google.com/open?id=1FeT_mqTfgfe694QRtg_1FocWG0Jnud03
https://drive.google.com/open?id=1FeT_mqTfgfe694QRtg_1FocWG0Jnud03
https://drive.google.com/open?id=1lASjF_24zGzdY5pDdtkwXOKtbSpqD4eh
https://drive.google.com/open?id=1lASjF_24zGzdY5pDdtkwXOKtbSpqD4eh
https://drive.google.com/open?id=1lASjF_24zGzdY5pDdtkwXOKtbSpqD4eh
https://drive.google.com/open?id=1lASjF_24zGzdY5pDdtkwXOKtbSpqD4eh
https://drive.google.com/open?id=1QhdbLJkgpB8rkib_L94H59nn922gCKeS
https://drive.google.com/open?id=1QhdbLJkgpB8rkib_L94H59nn922gCKeS
https://drive.google.com/open?id=1QhdbLJkgpB8rkib_L94H59nn922gCKeS
https://drive.google.com/open?id=1Q61uxB3H2YAP1eM1lNa_CUm8wVY5Xpod
https://drive.google.com/open?id=1Q61uxB3H2YAP1eM1lNa_CUm8wVY5Xpod
https://drive.google.com/open?id=1Q61uxB3H2YAP1eM1lNa_CUm8wVY5Xpod
https://drive.google.com/open?id=1Q61uxB3H2YAP1eM1lNa_CUm8wVY5Xpod
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1HWbjqhM6Fgq11Hwm6OcZZP5F1UncDOI1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
https://drive.google.com/open?id=1w-FbSEYMBkR_LuYmuoc1Aj2_c_UvbwB1
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

8.3 
El programa de GTH desarrolla un Análisis de la Causa Raíz 
(ACR) y otras actividades de gestión de riesgos en la organización. 

DETALLE 

8.3.1 
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 

8.3.1.1 

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

100% SI 

8.3.1.2 

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

100% SI 

8.3.1.3 

Cuenta con actas de capacitación que garanticen que en la 
organización, se educa, capacita, entrena y motiva a todo el 
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) 

100% SI 

8.3.1.4 

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 
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) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

DETALLE 

8.4.1 En caso de que no se encuentre un problema o falla en el equipo, 
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. 

https://drive.google.com/open?id=19CHjRDhuhNM5UXuc9cVUOI_ChdbHQ2Zp
https://drive.google.com/open?id=19CHjRDhuhNM5UXuc9cVUOI_ChdbHQ2Zp
https://drive.google.com/open?id=19CHjRDhuhNM5UXuc9cVUOI_ChdbHQ2Zp
https://drive.google.com/open?id=19CHjRDhuhNM5UXuc9cVUOI_ChdbHQ2Zp
https://drive.google.com/open?id=1KTqxM2kKhgR3aPFNUhZyFxJXED9y7xaj
https://drive.google.com/open?id=1KTqxM2kKhgR3aPFNUhZyFxJXED9y7xaj
https://drive.google.com/open?id=1KTqxM2kKhgR3aPFNUhZyFxJXED9y7xaj
https://drive.google.com/open?id=1KTqxM2kKhgR3aPFNUhZyFxJXED9y7xaj
https://drive.google.com/open?id=1QdT04bCHs4wHnSxlyQSj6cindFRmg3eB
https://drive.google.com/open?id=1QdT04bCHs4wHnSxlyQSj6cindFRmg3eB
https://drive.google.com/open?id=1QdT04bCHs4wHnSxlyQSj6cindFRmg3eB
https://drive.google.com/open?id=1QdT04bCHs4wHnSxlyQSj6cindFRmg3eB
https://drive.google.com/open?id=1QdT04bCHs4wHnSxlyQSj6cindFRmg3eB
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
https://drive.google.com/open?id=1PjVdrygvShLGRCuB9PWkmVayq00wTfsY
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REQUISITOS   

8.4.1.1 

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 
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. 

100% SI 

8.4.1.2 

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 
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). 

70% SI 

8.4.1.3 

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 
detalladas sobre el SGR de la institución y el diligenciamiento de 
los formatos de reporte. 
(Manual de Ingeniería Clínica - 8.3). 

100% SI 

8.4.1.4 

Cuenta con documentos en los que se evidencie que en la 
organización, se evalúa periódicamente al personal técnico y/o 
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) 

70% SI 

8.4.1.5 

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 
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 

8.4.1.6 

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 
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 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1DhHoiUuHj_uUywDGs62iFrrD0eEjVxE7
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1ylx0m7JQs-osK-ZkwgYM8NBRfW4IE7F6
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1m5EVKPNvXltWoemx45WBugqxP8gRFPyL
https://drive.google.com/open?id=1G0dIAHMnOSPO7luooxRWj5B_4VURFRWn
https://drive.google.com/open?id=1G0dIAHMnOSPO7luooxRWj5B_4VURFRWn
https://drive.google.com/open?id=1G0dIAHMnOSPO7luooxRWj5B_4VURFRWn
https://drive.google.com/open?id=1G0dIAHMnOSPO7luooxRWj5B_4VURFRWn
https://drive.google.com/open?id=1G0dIAHMnOSPO7luooxRWj5B_4VURFRWn
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1QiEgiAIemh6LnpaZA3ki3FcMfkParUhF
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
https://drive.google.com/open?id=1PcxNKi4TzkQZl9D7LoGs2uPi2x5UbuaZ
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8.4.1.7 

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 
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 

8.4.1.8 

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

100% SI 

8.4.1.9 

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

60% PARCIAL 

RESULTADO 67% 
NO 

CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

8.5 
El programa de GTH establece y administra en la organización un 
proceso para actividades de alerta y retiros relacionados con EB. 

DETALLE 

8.5.1 
El programa de GTH no solo participa en alertas y retiros de 
equipos relacionados con EA o IA relacionados a los EB, sino que 
también los gestiona en la organización. 

REQUISITOS 

8.5.1.1 

Cuenta con un informe escrito en el que se evidencia que, el 
CGS-EAP investiga constantemente acerca de la difusión de 
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). 

100% SI 

8.5.1.2 
Cuenta con un MIT en el que se establezca la gestión de reportes 
al fabricante y las autoridades sanitarias competentes. 
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10). 

100% SI 

8.5.1.3 
Cuenta con un Manual Institucional de Tecnovigilancia (MIT), en 
el que se define el tipo de DM objeto de vigilancia. 
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10). 

60% PARCIAL 

8.5.1.4 

Cuenta con un MIT, en el que se definen las estrategias de 
vigilancia y recolección de reportes de EA O IA en la 
organización. 
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 10). 

100% SI 

 

https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1X45Sx8VrNnX6sa7dIk8vkkoMIfV0yrZ8
https://drive.google.com/open?id=1uyrrSs6VbrEIqT3FScocNN7JX63YRXKS
https://drive.google.com/open?id=1uyrrSs6VbrEIqT3FScocNN7JX63YRXKS
https://drive.google.com/open?id=1uyrrSs6VbrEIqT3FScocNN7JX63YRXKS
https://drive.google.com/open?id=1uyrrSs6VbrEIqT3FScocNN7JX63YRXKS
https://drive.google.com/open?id=1uyrrSs6VbrEIqT3FScocNN7JX63YRXKS
https://drive.google.com/open?id=12J25hIqZnhxSJZaZ8jEAimQDUTdBV1H9
https://drive.google.com/open?id=12J25hIqZnhxSJZaZ8jEAimQDUTdBV1H9
https://drive.google.com/open?id=12J25hIqZnhxSJZaZ8jEAimQDUTdBV1H9
https://drive.google.com/open?id=12J25hIqZnhxSJZaZ8jEAimQDUTdBV1H9
https://drive.google.com/open?id=12J25hIqZnhxSJZaZ8jEAimQDUTdBV1H9
https://drive.google.com/open?id=1HnJiaqArKDqKAPidtanMbUqR1WHw6MZ8
https://drive.google.com/open?id=1HnJiaqArKDqKAPidtanMbUqR1WHw6MZ8
https://drive.google.com/open?id=1HnJiaqArKDqKAPidtanMbUqR1WHw6MZ8
https://drive.google.com/open?id=1HnJiaqArKDqKAPidtanMbUqR1WHw6MZ8
https://drive.google.com/open?id=1HnJiaqArKDqKAPidtanMbUqR1WHw6MZ8
https://drive.google.com/open?id=1ILUlIKbnDZGJVxQpB0XoLXL_nOV7wOhi
https://drive.google.com/open?id=1ILUlIKbnDZGJVxQpB0XoLXL_nOV7wOhi
https://drive.google.com/open?id=1ILUlIKbnDZGJVxQpB0XoLXL_nOV7wOhi
https://drive.google.com/open?id=1JaHMP06jVryq1MADC7rt3DcfzS49OlfA
https://drive.google.com/open?id=1JaHMP06jVryq1MADC7rt3DcfzS49OlfA
https://drive.google.com/open?id=1JaHMP06jVryq1MADC7rt3DcfzS49OlfA
https://drive.google.com/open?id=1dGL_TWbBSERnIsp6C73pYUPIvFl8kKXJ
https://drive.google.com/open?id=1dGL_TWbBSERnIsp6C73pYUPIvFl8kKXJ
https://drive.google.com/open?id=1dGL_TWbBSERnIsp6C73pYUPIvFl8kKXJ
https://drive.google.com/open?id=1dGL_TWbBSERnIsp6C73pYUPIvFl8kKXJ
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8.5.1.5 

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

100% SI 

RESULTADO 92% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

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 

8.6.1.1 

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 
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). 

100% SI 

8.6.1.2 

Cuenta con un registro de acciones preventivas o correctivas 
(según sea el caso y las que sean exigidas por el INVIMA) de los 
EB de la organización, en el cual, se evidencie la ejecución 
inmediata de estas actividades. 
(Resolución 4816 del 2008 - Artículo 9). 

70% SI 

8.6.1.3 

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

100% SI 

8.6.1.4 

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 
NTC:5736:2009. 
(Tecnovigilancia Apoyo A Procesos de Evaluación de 
Tecnologías - Pág.32) 

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xpK6avt74vSstWFobnTH7EiX5NhshxQ6
https://drive.google.com/open?id=1xpK6avt74vSstWFobnTH7EiX5NhshxQ6
https://drive.google.com/open?id=1xpK6avt74vSstWFobnTH7EiX5NhshxQ6
https://drive.google.com/open?id=1xpK6avt74vSstWFobnTH7EiX5NhshxQ6
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1qb3iC-nFARKrLoSdC1Lsc0fXHBrr__8-
https://drive.google.com/open?id=1Uqi8_iI5593R-ect4IOFLyb1xRroD2VD
https://drive.google.com/open?id=1Uqi8_iI5593R-ect4IOFLyb1xRroD2VD
https://drive.google.com/open?id=1Uqi8_iI5593R-ect4IOFLyb1xRroD2VD
https://drive.google.com/open?id=1Uqi8_iI5593R-ect4IOFLyb1xRroD2VD
https://drive.google.com/open?id=1Uqi8_iI5593R-ect4IOFLyb1xRroD2VD
https://drive.google.com/open?id=1sTLIOwKyJxoxRG47NK9y4DbMhE_m_Rh-
https://drive.google.com/open?id=1sTLIOwKyJxoxRG47NK9y4DbMhE_m_Rh-
https://drive.google.com/open?id=1sTLIOwKyJxoxRG47NK9y4DbMhE_m_Rh-
https://drive.google.com/open?id=1sTLIOwKyJxoxRG47NK9y4DbMhE_m_Rh-
https://drive.google.com/open?id=1sTLIOwKyJxoxRG47NK9y4DbMhE_m_Rh-
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
https://drive.google.com/open?id=11ndwrjHgaSa8BLkxHlQH_f29rTkmK7dC
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8.6.1.5 

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). 

0% NO 

8.6.1.6 

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).  

100% SI 

8.6.1.7 

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) 

100% SI 

8.6.1.8 

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) 

40% NO 

8.6.1.9 

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) 

100% SI 

8.6.1.10 

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) 

0% NO 

8.6.1.11 

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) 

0% NO 

8.6.1.12 

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). 

100% SI 

RESULTADO 68% 
NO 

CUMPLE 

https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=1u_xnaPjoRyYAcRKT8t-p_gQ5gwplgd8d
https://drive.google.com/open?id=15rG1YwyWgibNaIeL9GXUyDXA8mxhtWAy
https://drive.google.com/open?id=15rG1YwyWgibNaIeL9GXUyDXA8mxhtWAy
https://drive.google.com/open?id=15rG1YwyWgibNaIeL9GXUyDXA8mxhtWAy
https://drive.google.com/open?id=15rG1YwyWgibNaIeL9GXUyDXA8mxhtWAy
https://drive.google.com/open?id=1U5xP2aCr4zs9rMVag_yE2G-9RP6qVyh4
https://drive.google.com/open?id=1U5xP2aCr4zs9rMVag_yE2G-9RP6qVyh4
https://drive.google.com/open?id=1U5xP2aCr4zs9rMVag_yE2G-9RP6qVyh4
https://drive.google.com/open?id=1U5xP2aCr4zs9rMVag_yE2G-9RP6qVyh4
https://drive.google.com/open?id=1U5xP2aCr4zs9rMVag_yE2G-9RP6qVyh4
https://drive.google.com/open?id=1OSxKx1DdHjJbEPGt1BGSxjhMZ1TA3V17
https://drive.google.com/open?id=1OSxKx1DdHjJbEPGt1BGSxjhMZ1TA3V17
https://drive.google.com/open?id=1OSxKx1DdHjJbEPGt1BGSxjhMZ1TA3V17
https://drive.google.com/open?id=1OSxKx1DdHjJbEPGt1BGSxjhMZ1TA3V17
https://drive.google.com/open?id=1OSxKx1DdHjJbEPGt1BGSxjhMZ1TA3V17
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1uNiuMIXTXl51T2BiYWAR52-JRjCB5dBU
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1x3DjvNF9u10gm4xE5wUzfQp3kk2QNTDH
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/open?id=1tJKRlNVTIyMlWEQCb94hiS4B8Z0ENw81
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vuKtGtpEPDU0e4_vVsWgMuEPwNF66KvK/view?usp=sharing
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TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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. 

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 

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). 

60% PARCIAL 

8.7.1.2 

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) 

70% SI 

8.7.1.3 

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) 

0% NO 

8.7.1.4 

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) 

100% SI 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1DbPedBriSljClS06aiDrokCyQkXOcdyk
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=1j_uxQcFxPS0y_WQu35q1d6sFW_bTrJBI
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=111u0pxuRvuTEPiQPJfCMJH662ltllCEb
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
https://drive.google.com/open?id=18PmN4zCUAQ_Smzgamm8oHBsyyAJ_DQdK
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8.7.1.5 

Documenta un análisis de EA o IA en la organización a través 
del AMFE de todos los EB de la organización. 
(Programa Nacional de Tecnovigilancia - Invima - Metodología 
para el análisis de eventos o incidentes adversos en la 
organización - Pág.51) 

0% NO 

8.7.1.6 

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 
del paciente. (Incidencia de eventos adversos asociados a 
dispositivos médicos en una institución de salud en Colombia - 
Pág.72) 

40% NO 

8.7.1.7 

Cuenta con un sistema de reporte extrainstitucional, en el que 
se estandariza, comunica, analiza y mejora las acciones de 
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) 

0% NO 

8.7.1.8 

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 
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) 

40% NO 

8.7.1.9 

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 
indicadores de la seguridad del paciente. 
(Lineamientos para la implementación de la política de 
seguridad del paciente en la República de Colombia - Pág.12) 

30% NO 

8.7.1.10 

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 
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) 

0% NO 

8.7.1.11 

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 
probabilidad de que un posible modo de falla realmente ocurra 
(Ocurrencia). (Tecnovigilancia Apoyo a Procesos de Evaluación 
de Tecnologías - Pág.16) 

0% NO 

8.7.1.12 

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, que determine el grado de 
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) 

0% NO 

https://drive.google.com/open?id=19DHAraM7NQE3AfIy4whbq9bPf0tIwdFt
https://drive.google.com/open?id=19DHAraM7NQE3AfIy4whbq9bPf0tIwdFt
https://drive.google.com/open?id=19DHAraM7NQE3AfIy4whbq9bPf0tIwdFt
https://drive.google.com/open?id=19DHAraM7NQE3AfIy4whbq9bPf0tIwdFt
https://drive.google.com/open?id=19DHAraM7NQE3AfIy4whbq9bPf0tIwdFt
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1mhkA7k9xndfhYCT965hubxoZAsGg1jUd
https://drive.google.com/open?id=1dBxtv-Q6iszwsoFBeNI4r9gzmNn492kR
https://drive.google.com/open?id=1dBxtv-Q6iszwsoFBeNI4r9gzmNn492kR
https://drive.google.com/open?id=1dBxtv-Q6iszwsoFBeNI4r9gzmNn492kR
https://drive.google.com/open?id=1dBxtv-Q6iszwsoFBeNI4r9gzmNn492kR
https://drive.google.com/open?id=1dBxtv-Q6iszwsoFBeNI4r9gzmNn492kR
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1_HUxfRzudgezV6yd_A5Oui9Mt_Njx5lh
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1xe4MjORs1CyoRr8kvHPGcaCYjCVKNcgl
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1reKlMg1GkRbG8JUUXsqj3R0wl3rkxx2E
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1vbB9kJ7SoAQpcYl4WOeYZJkGd2LZ93IF
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
https://drive.google.com/open?id=1xm6Gn_Z3Pljf20bv4Xr-pa-vcmWOvB_l
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8.7.1.13 

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 
ocurrencia de un evento o incidente adverso. 
(Tecnovigilancia Apoyo a Procesos de Evaluación de 
Tecnologías - Pág.23) 

40% NO 

RESULTADO 
29% 

NO 
CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

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 

8.8.1.1 

Cuenta con un documento en el que se establezcan estrategias 
para disminuir los EA asociados al mantenimiento de los DM. 
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.3 Pág.80). 

100% SI 

8.8.1.2 

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). 

100% SI 

8.8.1.3 

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) 

100% SI 

8.8.1.4 

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). 

100% SI 

8.8.1.5 
Dispone de los reportes en el SCGM de la organización. 
(ABC de tecnovigilancia - Pág.23). 

100% SI 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1uAex_PFaxVuZgdLaf5CATE4VbjC6tkPg
https://drive.google.com/open?id=1MRQ87VmDF166HtAY_Nsm_yJSab8uCfdU
https://drive.google.com/open?id=1MRQ87VmDF166HtAY_Nsm_yJSab8uCfdU
https://drive.google.com/open?id=1MRQ87VmDF166HtAY_Nsm_yJSab8uCfdU
https://drive.google.com/open?id=1MRQ87VmDF166HtAY_Nsm_yJSab8uCfdU
https://drive.google.com/open?id=1uwldgBEsZ3C7N_XL6TzLo9saQDjik2g2
https://drive.google.com/open?id=1uwldgBEsZ3C7N_XL6TzLo9saQDjik2g2
https://drive.google.com/open?id=1uwldgBEsZ3C7N_XL6TzLo9saQDjik2g2
https://drive.google.com/open?id=1uwldgBEsZ3C7N_XL6TzLo9saQDjik2g2
https://drive.google.com/open?id=1uwldgBEsZ3C7N_XL6TzLo9saQDjik2g2
https://drive.google.com/open?id=1mLOchB09cbl6Jm2IqO_RViPZqseel3ZO
https://drive.google.com/open?id=1mLOchB09cbl6Jm2IqO_RViPZqseel3ZO
https://drive.google.com/open?id=1mLOchB09cbl6Jm2IqO_RViPZqseel3ZO
https://drive.google.com/open?id=1mLOchB09cbl6Jm2IqO_RViPZqseel3ZO
https://drive.google.com/open?id=1X422ukUyfYBevP61i9eSFzbMyXj4mbiX
https://drive.google.com/open?id=1X422ukUyfYBevP61i9eSFzbMyXj4mbiX
https://drive.google.com/open?id=1X422ukUyfYBevP61i9eSFzbMyXj4mbiX
https://drive.google.com/open?id=1X422ukUyfYBevP61i9eSFzbMyXj4mbiX
https://drive.google.com/open?id=1fJyf3ear4pC8Le8dXd1JwdV4wTuqIJUs
https://drive.google.com/open?id=1fJyf3ear4pC8Le8dXd1JwdV4wTuqIJUs
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8.8.1.6 

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 
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). 

0% NO 

8.8.1.7 

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 
servicio de la salud limpia. 
(Lineamientos para la implementación de la política de seguridad 
del paciente en la República de Colombia - Pág.7). 

100% SI 

8.8.1.8 

Dispone de un plan de acción para dar respuesta a la ocurrencia 
de EA e IA asociados a DM. 
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.4 Pág.81). 

100% SI 

8.8.1.9 

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 
pacientes. 
(Incidencia de eventos adversos asociados a dispositivos 
médicos en una institución de salud en Colombia - 3.3 Pág.80). 

40% NO 

RESULTADO 82% CUMPLE 

 

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

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 CGS-
EAP a través de la naturaleza interdisciplinaria del comité. 

REQUISITOS 

9.1.1.1 

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

100% SI 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1pmoMCpGTHZrKhXGj8gAAT6x_6S0vV9tB
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=1q73a5CbpG05q3-QNXgvWX8QLn83GB1en
https://drive.google.com/open?id=15WMFwfYBMfd7ZF29_rXyy-GcGqJDK-M7
https://drive.google.com/open?id=15WMFwfYBMfd7ZF29_rXyy-GcGqJDK-M7
https://drive.google.com/open?id=15WMFwfYBMfd7ZF29_rXyy-GcGqJDK-M7
https://drive.google.com/open?id=15WMFwfYBMfd7ZF29_rXyy-GcGqJDK-M7
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1wchkmjmMtCSzcfmsa5fXk7bdRvcsI38T
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
https://drive.google.com/open?id=1XqbOiZfLAYUQ4IUbwK_xCyedmaLsSGph
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9.1.1.2 

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). 

70% SI 

9.1.1.3 

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). 

100% SI 

9.1.1.4 

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). 

100% SI 

9.1.1.5 

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). 

100% SI 

9.1.1.6 

Dispone de actas de reunión en las que se evidencie que el CGS-
EAP 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). 

100% SI 

RESULTADO 95% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

9.2.1 

Intervenir en las RVGR, promueve la comunicación 
interdepartamental y apoya la resolución oportuna de los 
problemas identificados en los EB, que puedan afectar la 
seguridad y atención del paciente. 

REQUISITOS 

9.2.1.1 

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 
organización 
(ABC de tecnovigilancia - Pág.23).  

100% SI 

https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=11Dcc0CnloOGaWW963zYUrpNwZVa4VpF4
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=1i8IBgYNFhBfmn9bxNY3QwVv5wm3JWlQX
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=17qetpnDJCVGBC-155pjQ8-jh7ydpMkzz
https://drive.google.com/open?id=1r6SNcjSEbXKeSyq11_tZO9DPpUg3Eq6C
https://drive.google.com/open?id=1r6SNcjSEbXKeSyq11_tZO9DPpUg3Eq6C
https://drive.google.com/open?id=1r6SNcjSEbXKeSyq11_tZO9DPpUg3Eq6C
https://drive.google.com/open?id=1r6SNcjSEbXKeSyq11_tZO9DPpUg3Eq6C
https://drive.google.com/open?id=1r6SNcjSEbXKeSyq11_tZO9DPpUg3Eq6C
https://drive.google.com/open?id=1hzAnmI-wQVW5ORR4qdwfLRKsnlnHjQNd
https://drive.google.com/open?id=1hzAnmI-wQVW5ORR4qdwfLRKsnlnHjQNd
https://drive.google.com/open?id=1hzAnmI-wQVW5ORR4qdwfLRKsnlnHjQNd
https://drive.google.com/open?id=1hzAnmI-wQVW5ORR4qdwfLRKsnlnHjQNd
https://drive.google.com/open?id=1hzAnmI-wQVW5ORR4qdwfLRKsnlnHjQNd
https://drive.google.com/open?id=1pMYXXRsUijHpA0PRh9hU-Zk1D5DHKKEG
https://drive.google.com/open?id=1pMYXXRsUijHpA0PRh9hU-Zk1D5DHKKEG
https://drive.google.com/open?id=1pMYXXRsUijHpA0PRh9hU-Zk1D5DHKKEG
https://drive.google.com/open?id=1pMYXXRsUijHpA0PRh9hU-Zk1D5DHKKEG
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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).  

100% SI 

9.2.1.3 

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). 

100% SI 

9.2.1.4 

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). 

30% NO 

9.2.1.5 

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). 

60% PARCIAL 

9.2.1.6 

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).  

100% SI 

9.2.1.7 

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). 

0%        NO 

9.2.1.8 

Establece un protocolo escrito para el desarrollo de las 
entrevistas que se realizan en 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). 

0% NO 

9.2.1.9 

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 
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 

RESULTADO 
70% 

NO 
CUMPLE 

 

https://drive.google.com/open?id=18PevRlynGu2LgXyp1penteTJzPp0uVE-
https://drive.google.com/open?id=18PevRlynGu2LgXyp1penteTJzPp0uVE-
https://drive.google.com/open?id=18PevRlynGu2LgXyp1penteTJzPp0uVE-
https://drive.google.com/open?id=18PevRlynGu2LgXyp1penteTJzPp0uVE-
https://drive.google.com/open?id=18PevRlynGu2LgXyp1penteTJzPp0uVE-
https://drive.google.com/open?id=1KI5vNy_q1qiY5r6cs98-1Yo3-Bp3chdS
https://drive.google.com/open?id=1KI5vNy_q1qiY5r6cs98-1Yo3-Bp3chdS
https://drive.google.com/open?id=1KI5vNy_q1qiY5r6cs98-1Yo3-Bp3chdS
https://drive.google.com/open?id=1KI5vNy_q1qiY5r6cs98-1Yo3-Bp3chdS
https://drive.google.com/open?id=1KI5vNy_q1qiY5r6cs98-1Yo3-Bp3chdS
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=1wX7PKhqsUwlVt8vUAEi2TgStBpLXZCOM
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=11w6vtWFWgMsKp80xLVZ06tfXsF4w695f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=1ri68N20LXR7QJyLmLpK-0X-VHerAY80f
https://drive.google.com/open?id=13No9XkvK5dwyF2UAvEZKqTm5BiZsQ3wH
https://drive.google.com/open?id=13No9XkvK5dwyF2UAvEZKqTm5BiZsQ3wH
https://drive.google.com/open?id=13No9XkvK5dwyF2UAvEZKqTm5BiZsQ3wH
https://drive.google.com/open?id=13No9XkvK5dwyF2UAvEZKqTm5BiZsQ3wH
https://drive.google.com/open?id=13No9XkvK5dwyF2UAvEZKqTm5BiZsQ3wH
https://drive.google.com/open?id=1rz8Pdc8oCwjMP5FnG0MkMNIhTmSUF0kj
https://drive.google.com/open?id=1rz8Pdc8oCwjMP5FnG0MkMNIhTmSUF0kj
https://drive.google.com/open?id=1rz8Pdc8oCwjMP5FnG0MkMNIhTmSUF0kj
https://drive.google.com/open?id=1rz8Pdc8oCwjMP5FnG0MkMNIhTmSUF0kj
https://drive.google.com/open?id=1rz8Pdc8oCwjMP5FnG0MkMNIhTmSUF0kj
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
https://drive.google.com/open?id=1z-qsOIsl1QSuqTmmWA69Ep4ffYZJQbPq
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Anexo K. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 

9.3.1 

Es necesario que el programa de GTH se involucre en las 
actividades de los diferentes grupos o comités, para garantizar el 
buen cumplimiento de las funciones de los diferentes grupos de la 
organización. 

REQUISITOS 

9.3.1.1 

Dispone de actas de reunión en las que se garantiza la 
comunicación entre los subdepartamentos del DIC, en el marco 
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). 

100% SI 

9.3.1.2 

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).  

100% SI 

9.3.1.3 

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 

100% SI 

9.3.1.4 

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). 

70% SI 

9.3.1.5 

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). 

100% SI 

9.3.1.6 

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). 

40% NO 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1J1YhYoLEL6qKJWi8aN_Ylhwb36Xju3_K
https://drive.google.com/open?id=1J1YhYoLEL6qKJWi8aN_Ylhwb36Xju3_K
https://drive.google.com/open?id=1J1YhYoLEL6qKJWi8aN_Ylhwb36Xju3_K
https://drive.google.com/open?id=1J1YhYoLEL6qKJWi8aN_Ylhwb36Xju3_K
https://drive.google.com/open?id=1J1YhYoLEL6qKJWi8aN_Ylhwb36Xju3_K
https://drive.google.com/open?id=1WAEsx2ePb3ABmJZi-o4tR7xl3UWzop5E
https://drive.google.com/open?id=1WAEsx2ePb3ABmJZi-o4tR7xl3UWzop5E
https://drive.google.com/open?id=1WAEsx2ePb3ABmJZi-o4tR7xl3UWzop5E
https://drive.google.com/open?id=1WAEsx2ePb3ABmJZi-o4tR7xl3UWzop5E
https://drive.google.com/open?id=1WAEsx2ePb3ABmJZi-o4tR7xl3UWzop5E
https://drive.google.com/open?id=1BilynWbx-UwSucaWDDmJjsYcqpuJzyIq
https://drive.google.com/open?id=1BilynWbx-UwSucaWDDmJjsYcqpuJzyIq
https://drive.google.com/open?id=1BilynWbx-UwSucaWDDmJjsYcqpuJzyIq
https://drive.google.com/open?id=1BilynWbx-UwSucaWDDmJjsYcqpuJzyIq
https://drive.google.com/open?id=1BilynWbx-UwSucaWDDmJjsYcqpuJzyIq
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1UHId5sQNB_VDUxg6SQ8CObUvlCEWCtrZ
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1P7z5kbiDFdlFuksRXnDfCy5qaMKMw5WP
https://drive.google.com/open?id=1baqS5T75B8b485KfJoilahK-9hunGPf0
https://drive.google.com/open?id=1baqS5T75B8b485KfJoilahK-9hunGPf0
https://drive.google.com/open?id=1baqS5T75B8b485KfJoilahK-9hunGPf0
https://drive.google.com/open?id=1baqS5T75B8b485KfJoilahK-9hunGPf0
https://drive.google.com/open?id=1baqS5T75B8b485KfJoilahK-9hunGPf0
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Anexo K. (Continuación) 
 

9.3.1.7 

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 
insegura. 
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con 
la seguridad del paciente - Pág.15).  

70% SI 

9.3.1.8 

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 
contributivo. 
(La institución debe monitorizar aspectos claves relacionados con 
la seguridad del paciente - Pág.15). 

100% SI 

RESULTADO 85% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

9.4 
El programa de GTH tiene un sitio web para comunicarse y 
referenciarse interdepartamentalmente en la organización. 

DETALLE 

9.4.1 

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

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 

 

 

 

 
 

https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=1BcSEArxEWa9XNcDeWG7hAPTUgNpRmj93
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=11oYrL9FXmYJ6HkyepjlG0jX1HxxEJ__B
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1Vs3VUhKpS633V44iYXGoCJ-4g4UcQQzY
https://drive.google.com/open?id=1DKfZIH-OwkbyLcZdvQigcLmM9iLcSQDU
https://drive.google.com/open?id=1DKfZIH-OwkbyLcZdvQigcLmM9iLcSQDU
https://drive.google.com/open?id=1DKfZIH-OwkbyLcZdvQigcLmM9iLcSQDU
https://drive.google.com/open?id=1DKfZIH-OwkbyLcZdvQigcLmM9iLcSQDU
https://drive.google.com/open?id=1XrpGobGU_wm2BIg9Er7pHQ6WYaxu0TGc
https://drive.google.com/open?id=1XrpGobGU_wm2BIg9Er7pHQ6WYaxu0TGc
https://drive.google.com/open?id=1XrpGobGU_wm2BIg9Er7pHQ6WYaxu0TGc
https://drive.google.com/open?id=1XrpGobGU_wm2BIg9Er7pHQ6WYaxu0TGc
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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) 

100% SI 

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) 

60% PARCIAL 

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) 

70% SI 

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) 

40% NO 

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) 

40% NO 

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) 

100% SI 

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) 

100% SI 

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) 

40% NO 

RESULTADO 
77% 

NO 
CUMPLE 

https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1wQKaQ4ztXzkHq83Ue7UGkT43yaGoITbM
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=1zSa0ZCxnxt4q5t_MqvT-Yk2mRBpyzg9Z
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=17ng9z6lwnlbKO3mNziBNukFfccGa6LtX
https://drive.google.com/open?id=1SQfZPbRC7Inr8eHDec6M2W4BJvoGwrSq
https://drive.google.com/open?id=1SQfZPbRC7Inr8eHDec6M2W4BJvoGwrSq
https://drive.google.com/open?id=1SQfZPbRC7Inr8eHDec6M2W4BJvoGwrSq
https://drive.google.com/open?id=1SQfZPbRC7Inr8eHDec6M2W4BJvoGwrSq
https://drive.google.com/open?id=1SQfZPbRC7Inr8eHDec6M2W4BJvoGwrSq
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=14LbhjlXsvJ5beyBUIY6IFOy-HoUtJVhr
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1kGXE7XkWQ7-iw_Av4mHT9TckZCMtn6T4
https://drive.google.com/open?id=1VC94a3AYby5L25BSbrgR6XHVdagl8VHH
https://drive.google.com/open?id=1VC94a3AYby5L25BSbrgR6XHVdagl8VHH
https://drive.google.com/open?id=1VC94a3AYby5L25BSbrgR6XHVdagl8VHH
https://drive.google.com/open?id=1VC94a3AYby5L25BSbrgR6XHVdagl8VHH
https://drive.google.com/open?id=1VC94a3AYby5L25BSbrgR6XHVdagl8VHH
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0
https://drive.google.com/open?id=1iYeAI9sBI2zTS48ZBr8O7j9YvdbXXKM0


91 
 

Anexo K. (Continuación) 
 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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 
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 

9.5.1.1 

Cuenta con certificados de participación en actividades 
organizadas por el INVIMA u otra entidad regulatoria, acerca de 
estudios de investigación clínica o vigilancia activa de DM a nivel 
nacional o regional. (Red Nacional de Tecnovigilancia - INVIMA - 
Pág.6) 

100% SI 

9.5.1.2 
Dispone de un documento en el que se especifique que la 
organización pertenece a la Red Nacional de Tecnovigilancia 
(RNT). (Red Nacional de Tecnovigilancia - INVIMA - Pág.6)  

100% SI 

9.5.1.3 

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 
del paciente. (Evaluación de la Frecuencia de Eventos Adversos 
y Monitoreo de Aspectos Claves Relacionados con la Seguridad 
del Paciente - 7.7) 

100% SI 

9.5.1.4 

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 
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) 

100% SI 

RESULTADO 100% CUMPLE 

 

TEMA 

PROGRESO CUMPLE 

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

DETALLE 

9.6.1 

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

 
 
 

https://drive.google.com/open?id=1h2rsE6aQcVzZOWjflX_SFyZafch1gzEO
https://drive.google.com/open?id=1h2rsE6aQcVzZOWjflX_SFyZafch1gzEO
https://drive.google.com/open?id=1h2rsE6aQcVzZOWjflX_SFyZafch1gzEO
https://drive.google.com/open?id=1h2rsE6aQcVzZOWjflX_SFyZafch1gzEO
https://drive.google.com/open?id=1h2rsE6aQcVzZOWjflX_SFyZafch1gzEO
https://drive.google.com/open?id=1ej9TleTPJwn2_FsYoPVvpik74_agssZ-
https://drive.google.com/open?id=1ej9TleTPJwn2_FsYoPVvpik74_agssZ-
https://drive.google.com/open?id=1ej9TleTPJwn2_FsYoPVvpik74_agssZ-
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1oMQO7nZexvntx3g_zjkuFnUB5KcHurG5
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
https://drive.google.com/open?id=1MTdKfdHcy9mPWqNp9O15aE6Ct8maPIUO
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Anexo K. (Continuación) 
 

REQUISITOS   

9.6.1.1 

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) 

60% PARCIAL 

9.6.1.2 

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) 

60% PARCIAL 

9.6.1.3 

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) 

100% SI 

9.6.1.4 

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 Equipment-
Janes Fanning - 2) 

40% NO 

9.6.1.5 

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) 

100% SI 

9.6.1.6 

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) 

100% SI 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1xq-WNkQRIWBjWriEdgpUJFp7FF2dS-ak
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1RsAvVy8XNPA_B24659gfbzCrKI9Bt__E
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1J-MAl-v8KqNWwjgpAwoSrN1tZSzMrGTX
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1AyFordwsnFd8MO4QpYh7-gXT8TJ_NtbD
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1orkAhFdmaRyjp_Pfz0MqUtlquw97HlsJ
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
https://drive.google.com/open?id=1-UeQV5vBrEqfyyhbufUqy_YnU4d3Qc9X
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Anexo K. (Continuación) 
 

9.6.1.7 

Cuenta con un informe escrito en el que se evidencie que la 
organización participa en la Red Mundial de Investigación sobre 
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 

 

 

https://drive.google.com/open?id=15FYTVi5LAoFjDKUepWALW4rurG161zLt
https://drive.google.com/open?id=15FYTVi5LAoFjDKUepWALW4rurG161zLt
https://drive.google.com/open?id=15FYTVi5LAoFjDKUepWALW4rurG161zLt
https://drive.google.com/open?id=15FYTVi5LAoFjDKUepWALW4rurG161zLt
https://drive.google.com/open?id=15FYTVi5LAoFjDKUepWALW4rurG161zLt

