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“Los sueños sin metas, son sólo sueños; y te llevarán a desilusiones. Las metas 
son el camino hacia tus sueños, pero no se pueden lograr sin disciplina y 

consistencia”.  

Denzel Washintong. 
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GLOSARIO 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: “es uno de los procesos que 
conforman la gestión tecnológica en ambiente hospitalarios, mediante el cual se 
obtienen equipos y dispositivos médicos requeridos en la institución de salud, 
acorde a lo establecido previamente en su planeación.” [1] 

COSTO-EFECTIVIDAD: es un “método sistemático de evaluación en el cual se 
comparan dos o más programas alternativos a través de la medición de sus 
respectivos costos y consecuencias, acorde al objetivo clínico de los programas.” 
[2] 

DISPOSITIVO BIOMÉDICO: hace referencia a cualquier instrumento, aparato, 
artefacto, implante, equipo biomédico, reactivo para uso in vitro y otro artículo similar 
o relacionado, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, 
partes, accesorios y software que intervengan en su correcta aplicación, destinado 
por el fabricante para uso en seres humanos, empleados para la prevención, el 
diagnostico o tratamiento de una enfermedad, o para detectar, medir, restablecer, 
corregir o modificar la estructura o la funcionalidad del organismo con algún 
propósito médico o sanitario [3].  

EQUIPO BIOMÉDICO:  

Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, 
destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines 
de prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No 
constituyen equipo biomédico, aquellos dispositivos médicos 
implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso 
[4]. 

EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es una “forma comprensiva de 
investigación que examina las consecuencias técnicas, sociales, económicas, 
éticas y legales que se producen a corto y largo plazo derivadas del uso de la 
tecnología, tanto directas como indirectas, y tanto sobre los efectos deseados como 
los no deseados”. [5] 
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OBSOLESCENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es la pérdida de valor que 
presenta un equipo, lo que lleva a su descarte del sistema económico. El descarte 
del equipo se puede dar porque él ya no cumple su función prevista, es superado 
por una tecnología nueva, económicamente no es rentable para la institución, ya no 
es legal el equipo o su apariencia estética está en inadecuadas condiciones. [6] 

PREINSTALACIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS: procedimiento en el que se validan 
todas las consideraciones de tipo técnico que deben tomarse en cuenta previas a la 
incorporación del nuevo equipo médico, para su correcto funcionamiento, que 
podrían ser de tipo espacial, de instalación o de consumo, sin sacrificar la 
estabilidad de las operaciones del centro asistencial. [7] 
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RESUMEN 

La Red de Salud del Centro E.S.E tiene como objetivo brindar al paciente una 
atención integral en salud con seguridad y calidad, y para llegar a él se ha planteado 
como metas la habilitación, certificación, acreditación y el reconocimiento mediante 
premios nacionales por su excelente prestación de los servicios de salud. Es por 
esto, que para el año 2018 fue la primera Red pública de baja complejidad en el 
suroccidente colombiano en recibir la acreditación. Sin embargo, el Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), en sus primeras 
auditorías trazó oportunidades de mejora acorde a los estándares de gestión de 
tecnología biomédica del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el 
desarrollo de nuevos procesos para llevar a cabo la obsolescencia, adquisición, 
preinstalación e instalación de equipos biomédicos en la institución. 

Para el cumplimiento de esto, se diseñó una metodología que va desde la 
identificación de la necesidad de adquisición de tecnología biomédica, ya sea por 
requerimiento clínico o por análisis de obsolescencia, seguida de la evaluación a 
mínimo tres proveedores invitados a cotizar para la selección del equipo, teniendo 
en cuenta requerimientos técnicos del equipo, costos, criterios de pre-instalación, 
instalación, entre otros. Una vez se elige el proveedor, el equipo a adquirir será 
sometido a un proceso de priorización que evalúa criterios clínicos, técnicos y 
económicos que permitirán darle un lugar en el presupuesto anual de compras.  

Por otro lado, la Red adquirió un formato automatizado para determinar el estado 
de obsolescencia de los equipos biomédicos, sin embargo, el personal no fue 
capacitado para el manejo de este, por lo que se diseña un instructivo que permite 
al personal de la institución conocer el aplicativo y presentar las posibles mejoras 
del mismo. 

Todo lo anterior pretende mejorar los procesos de adquisición, preinstalación, 
instalación y obsolescencia de equipos biomédicos en la Red, mediante protocolos 
que permitan garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, con altos niveles 
de prestaciones de calidad y seguridad a costos efectivos, necesarios para 
mantener la acreditación otorgada.  

Palabras clave: Adquisición, priorización, pre-instalación, obsolescencia, procesos.  
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ABSTRACT 

The “Red de Salud del Centro E.S.E” aims to provide patients comprehensive health 
care with safety and quality y to reach it has set as goals certification, accreditation 
and recognition through national awards for its excellent provision of services Health. 
For this reason, by 2018, it was the first low complexity public network in 
southwestern Colombia to receive the accreditation. However, the National Food 
and Drug Surveillance Institute (INVIMA), in its first audits, outlined improvement 
opportunities according to the biomedical technology management standards of the 
Ministry of Health and Social Protection, through the development of new processes 
to carry obsolescence, acquisition, pre-installation and installation for the biomedical 
equipment in the institution. 
 
To accomplish this goal, a methodology was designed that goes from the 
identification of the need of acquisition of biomedical technology, either by clinical 
requirement or by analysis of obsolescence, followed by the evaluation of at least 
three suppliers invited to be quoted for the selection of the equipment, considering 
equipment technical requirements, costs, pre-installation criteria, installation, among 
others. Once the provider is chosen, the equipment to be acquired will be subject to 
a prioritization process that evaluates clinical, technical and economic criteria that 
will allow it to be included in the annual purchasing budget. 
 
Furthermore, the Network acquired an automated format to determine the state of 
obsolescence of the biomedical equipment, however, the personnel was not trained 
for the management of this software, due so; the instructive for it was designed. It's 
allows the personnel of the institution to know how to use the software and apply 
possible improvements. 
 
All the above aims to improve the processes of acquisition, pre installation, 
installation and obsolescence of biomedical equipment. The protocols allow to 
guarantee the correct functioning of the biomedical equipment with quality and safety 
features at the effective costs necessary to maintain the accreditation granted. 
 

Keywords: acquisition, priorization, pre-installation, obsolescence, processes.  
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INTRODUCCIÓN 

Para las instituciones prestadoras de servicios de salud es esencial planear y 
gestionar la tecnología empleada de inicio a fin durante la atención médica, con el 
objetivo de administrar la eficacia, la seguridad, los costos, el mantenimiento y la 
utilización de los equipos médicos, mejorando el desempeño humano frente a la 
automatización de los procesos, para disminuir los errores y gestionar la tecnología 
biomédica bajo estándares de calidad nacionales e internaciones, orientados a un 
mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios de salud. [8] 

Para llevar a cabo el mejoramiento continuo de los servicios de salud, se requiere 
maximizar el valor de la tecnología médica que acorde al Ministerio de Salud y 
Protección Social (MinSalud) de Colombia es definida como: 

Un conjunto de medios técnicos y procedimientos puestos a 
disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del sector 
salud para sus elecciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, mediante la implementación de un sistema de 
planeación y acciones referentes al ciclo de vida de dicha tecnología. 
[9] 

Cuando se realizan los procesos de obsolescencia y adquisición de tecnología 
biomédica en un ambiente hospitalario, se abarcan los puntos más importantes al 
ciclo de vida de los dispositivos médicos, referentes al proceso de gestión 
tecnológica con el que todas las instituciones hospitalarias deben contar, con el fin 
de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos, con altos niveles de 
prestaciones de calidad y seguridad a costos efectivos. Esto se logra, a través de 
un plan estratégico que permita identificar las prioridades y analizar el estado de la 
tecnología instalada, para justificar la adquisición de nuevas o la disposición final de 
las que lo requieran dentro de la institución. [10] 

Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad de esta pasantía es plantear los procesos 
de obsolescencia, adquisición, preinstalación e instalación de los equipos 
biomédicos, que establezcan las necesidades de tecnología de la Red de Salud del 
Centro E.S.E en relación a la normativa vigente. Además, de determinar los 
requerimientos dados por el fabricante y los criterios de calidad de los procesos de 
instalación y puesta en marcha de los equipos biomédicos en la institución, 
socializando las metodologías propuestas para ambos procesos con el personal 
competente.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Red de Salud del Centro E.S.E está comprometida con la prestación de servicio 
de salud a través de personal competente y una infraestructura óptima, que le 
permite brindar una atención integral con seguridad y calidad a sus pacientes, 
logrando la satisfacción de sus usuarios y el cumplimiento de los requisitos 
establecidos para el sector de salud en Colombia, fortaleciendo de igual forma la 
cultura de mejora continua, que le permite ser más efectivos, eficientes y adaptables 
a las necesidades de su entorno. [11] 

En el proceso de mejora continua, la Red de Salud del Centro E.S.E es la primera 
Red pública de baja complejidad en Cali y en el suroccidente colombiano en ser 
acreditada desde el 2018 y cuenta con un camino estratégico (habilitación, 
certificación, acreditación, premios nacionales), para alcanzar la excelencia en la 
prestación de sus servicios, basados en mejorar debilidades y afianzar fortalezas 
[12]. Actualmente, la institución se encuentra en la etapa de acreditación, donde el 
INVIMA en sus primeras auditorías ha planteado oportunidades de mejora acorde a 
los estándares de gestión de tecnología biomédica del Ministerio de Salud y 
Protección Social, que deben ser implementadas desde la planeación hasta la 
renovación y/o disposición final en cuanto a dispositivos médicos se refiere. 

Enfocados en el fortalecimiento de la cultura de mejora continua e implementación 
de altos estándares de calidad basados en los requisitos que tiene el sector de la 
salud en Colombia, y considerando la importancia que estos tienen para la 
seguridad de los pacientes y del personal técnico/asistencial, porque propenden a 
minimizar el riesgo de sufrir eventos o incidentes adversos en el proceso de atención 
de salud y mitigar las consecuencias cuando se presentan acciones que 
predisponen una acción insegura, como lo es tecnología deteriorada, con fallas, sin 
mantenimiento, y sin capacitación al personal que lo usa [13], es necesario 
preguntarse ¿Cómo plantear el proceso de gestión y adquisición de equipos 
biomédicos, teniendo en cuenta que la tecnología tiene vida finita y eventualmente 
se vuelve obsoleta?. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

La Red de Salud del Centro E.S.E en su proceso de implementación de altos 
estándares de calidad, ha identificado la necesidad de instruir al personal sobre el 
manejo adecuado de la matriz de obsolescencia tecnológica, para evaluar y 
monitorear el estado de los equipos biomédicos que se encuentran funcionando en 
cada una de sus sedes, e instituir un plan de adquisición, basado en el estudio de 
obsolescencia de su tecnología biomédica; con el objetivo de contribuir a la 
seguridad y la excelencia en la prestación de servicios de salud, evitando riesgos 
por el mal estado de los equipos, garantizando la sostenibilidad financiera, la 
rentabilidad y la participación social propuestas en su misión. [14] 

Para lograr mejoras a nivel económico y una mayor eficiencia en la prestación de 
los servicios, se debe optimizar la relación costo-beneficio analizando la necesidad 
real de la tecnología que se pretende incorporar a la institución, la población 
objetivo, así como la oferta y demanda del servicio. Adicional, se requiere identificar 
la tecnología que cubrirá la necesidad, para crear requerimientos técnicos 
específicos y obtener un presupuesto a partir de diferentes cotizaciones. Con esta 
información, se realiza una evaluación de soporte e ingeniería, negociación de 
precio, instalación e inspección, porque en algunos casos se debe desinstalar el 
antiguo equipo, renovar y adecuar el área donde se va a instalar el nuevo, para 
asegurar que el equipo se instalará y se pondrá en uso apropiadamente. [15] 

Finalmente, para el uso de cualquier tipo de tecnología que se adquiere, el personal 
asistencial y técnico requieren capacitación sobre el manejo de la misma para 
familiarizarse con el equipo. La realización apropiada de estos pasos evita el 
desarrollo de factores contributivos que aumentan las fallas activas o acciones 
inseguras durante los procesos de atención en salud, mejorando la eficiencia, 
efectividad y seguridad de la prestación de servicios con tecnología biomédica que 
cumpla con los estándares de calidad propuestos a nivel nacional e internacional. 

Por lo anterior, se busca que la Red de Salud del Centro E.S.E continúe siendo una 
Red Pública prestadora de servicio de salud de primer nivel de atención acreditada, 
reconocida no solo por la humanización, la innovación y el aporte al desarrollo social 
del sur occidente colombiano, sino por su mejora continua en los procesos de 
gestión de tecnología biomédica, para brindarle al paciente una atención integral 
con seguridad y calidad. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una guía metodológica con los procesos de obsolescencia, adquisición, 
pre-instalación e instalación de los equipos biomédicos acorde a la normativa 
vigente para la Red de Salud Centro E.S.E. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el diagnóstico del proceso de obsolescencia que actualmente se efectúa 
en la Red de Salud Centro E.S.E para establecer un plan de mejora acorde a la 
normativa vigente. 

 Revisar el proceso actual de adquisición de equipos biomédicos llevado a cabo 
por la Red de Salud Centro E.S.E, acorde a la normativa vigente buscando 
identificar oportunidades de mejora. 

 Establecer los procesos de pre-instalación, instalación y puesta en marcha de 
los equipos biomédicos de la Red de Salud Centro E.S.E. a partir de los 
requerimientos dados por el fabricante y los criterios de calidad. 

 Desarrollar un plan de Socialización de los resultados del proyecto con el 
personal encargado del proceso en la Red de Salud Centro E.S.E. buscando ratificar 
la importancia del cumplimiento de la aplicación de la guía diseñada. 
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4. ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó en el año 2012 la “Evaluación 
de tecnologías sanitarias (ETS) aplicada a los dispositivos médicos”, donde se 
abordan temas correspondientes a la gestión de tecnología sanitaria para facilitar el 
acceso a dispositivos médicos adecuados, perfeccionar su uso y mejorar su calidad, 
beneficiando el sistema de salud y la calidad de vida, además de favorecer la 
adopción de nuevas tecnologías y el mantenimiento durante todo su ciclo de vida. 
Por otro lado, la OMS y sus asociados mediante sus programas y planes de acción 
han generado información para mejorar el proceso de adquisición de dispositivos 
médicos. [16] 

El Ministerio de la Protección Social de la República de Colombia también estudia y 
propone alternativas de adquisición de equipos biomédicos, según las necesidades, 
prioridades y disponibilidad de recursos, teniendo en cuenta que el reponer o 
adquirir equipos depende de factores como la reducción de costos, la necesidad de 
salir de un equipo obsoleto y desgastado, la insuficiencia del equipo frente a sus 
demandas, entre otros. [17] 

Adicionalmente, el modelo de Sumanth define la gestión tecnológica como “el 
proceso en el cual una organización se percata de la existencia de una tecnología, 
la adquiere, la adapta a sus necesidades, obtienen avances en la misma y la 
abandona para incrementar o mantener su productividad” [18], basándose en un 
ciclo tecnológico, en el que la última fase representa la toma de decisiones frente a 
la obsolescencia de una tecnología en particular que ha alcanzado el final de su 
vida útil. Esta fase de disposición final acorde al Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos -INVIMA- corresponde al desmantelamiento y 
destrucción de los dispositivos biomédicos. [19] 

Por otro lado, en la universidad Autónoma de Occidente se han desarrollados 
diferentes trabajos de grado para los procesos de adquisición, instalación y 
obsolescencia de equipos biomédicos, entre ellos se encuentran: 

El Diseño de Políticas de adquisición y de disposición final de equipos biomédicos 
para la Red Sur Oriente E.S.E de la ciudad de Cali del año 2018, en el que se diseñó 
una metodología para la política de adquisición, que consta de la identificación de 
las necesidades, la priorización de equipos biomédicos para determinar en qué 
momento del plan anual de adquisición serán incluidos, y finaliza con el proceso de 
licitación. Adicional, se utilizó el formato presentado por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de Colombia, al cual se le realizaron unas modificaciones, 
teniendo en cuenta las variables clínicas, técnicas y económicas, con el fin de 
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evaluar y determinar el grado de obsolescencia de los equipos biomédicos de la 
Red Sur Oriente. [20] 

El Mejoramiento de la metodología de adquisición y renovación de tecnología 
biomédica en el hospital Francisco de Paula Santander en el año 2017, que tenía 
con objetivo realizar un plan de mejoramiento de los procesos adquisición y 
renovación de la tecnología biomédica de la institución, con base a las falencias y 
oportunidades de mejora encontradas, mediante el análisis de las necesidades 
existentes relacionadas con la tecnología biomédica en los diferentes servicios de 
la institución, teniendo en cuenta los criterios para evaluar las variables físico 
funcionales tales como la evaluación económica, técnica y clínica del equipo. [21] 

El Desarrollo de una guía metodológica para la evaluación de equipos biomédicos 
instalados en una IPS en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2014, con el 
objetivo de determinar el estado de operatividad y obsolescencia de los equipos 
biomédicos de forma priorizada, por medio de 8 variables que se agrupan en 
criterios técnicos, de seguridad y financieros. La guía metodológica se aplicó como 
una prueba piloto en los servicios de hospitalización y cirugía en dos sedes de la 
institución, tomando como muestra 70 equipos. [22] 

Finalmente, Metodología para valoración y adquisición de equipos biomédicos en el 
año 2012 para instituciones prestadoras de servicio de salud de nivel III tanto 
públicas como privadas. Este proyecto demostró con cifras la situación que presenta 
Santiago de Cali, en cuanto a la adquisición de los equipos biomédicos en las 
instituciones y el desconocimiento de los beneficios de este proceso, como lo son 
una producción óptima del equipo y la sostenibilidad de la institución, por lo que se 
desarrolló una guía práctica que describe los pasos a realizar para llevar a cabo de 
forma efectiva la adquisición y la valoración de equipos. [23] 

También se encuentran diferentes artículos de investigación como el publicado por 
La revista Espacios en marzo del año pasado, nombrado Análisis causal de 
reemplazo de equipos médicos radiológicos a causa de obsolescencia tecnológica, 
en el que se plantea un nuevo marco conceptual asociado al problema de 
reemplazar tecnología biomédica por obsolescencia de la misma, acorde al modelo 
de decisión de horizonte finito propuesto por Andréi Márkov (1922), enfocándose en 
un caso real que enfrenta una entidad de salud ante potencial obsolescencia de 
equipos radiológicos, en el que se identifican los factores y la necesidad de 
reemplazo que llevaron al uso de una metodología cuantitativa, de la cual se obtuvo 
el reemplazo a los 4 años del dispositivo como caso de estudio. [24] 
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También está el artículo Process of acquisition and renovation of biomedical 
technology publicado en el año 2017 por la Revista Ingeniería Biomédica, el cual 
consiste en presentar una metodología para respaldar el proceso de adquisición y 
renovación de la tecnología biomédica en instituciones hospitalarias, teniendo en 
cuenta los estándares establecidos y procedimientos recomendados, para 
aumentar la calidad en la prestación de los servicios de salud y el uso eficiente de 
los recursos en la tecnología biomédica, mejorando la rentabilidad de la tecnología 
biomédica, al mismo tiempo que incrementa la disponibilidad de los equipos. [25] 

La revista Ingeniería Biomédica de Envigado, Colombia, publicó en el año 2017 
Herramienta de Evaluación de Tecnologías para la adquisición de equipos 
biomédicos, artículo realizado por el Grupo de Investigación en Tecnologías en 
Salud Universidad CES, en el que se presenta el desarrollo y la validación de una 
herramienta de evaluación de tecnologías en salud, teniendo en cuenta tres fases: 
desarrolló de la herramienta para valorar el proceso de adquisición, conformación 
de un grupo de discusión para obtener diferentes percepciones frente a la 
metodología empleada, y finalmente implementación de casos de estudio 
evaluando su uso real, demostrando la utilidad de la herramienta en los procesos 
de selección y adquisición de equipos biomédicos. [26] 

Finalmente, el artículo Adquisición de tecnología biomédica en IPS colombianas: 
comparación y mejores prácticas, fue publicado en el año 2016 por la revista 
Gerencia Política en Salud, en donde se analiza los procesos de adquisición de 
tecnología en las instituciones prestados de servicios de salud (IPS) en Colombia, 
con el objetivo de identificar las principales formas de adquirir tecnología biomédica, 
la priorización de las necesidades tecnológicas, el método empleado por las 
instituciones para evaluación del equipamiento médico, las fuentes de identificación 
de necesidades, requisitos legales y técnicos exigidos en el momento de la compra, 
así como la búsqueda de las alertas nacionales e internacionales relacionadas con 
los dispositivos biomédicos. [1] 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO LEGAL 

5.1.1 Resolución 2082 de 2014 

Tiene como objetivo dictar las disposiciones encaminadas a fijar los lineamientos 
generales que permitan la operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud 
como componente del sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en 
Salud. [27] 

5.1.2 Manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria 

Presenta los lineamientos que guiarán el proceso de acreditación para las 
instituciones hospitalarias y ambulatorias, con sus respectivos estándares de 
acreditación correspondientes, basándose en un enfoque sistémico que entiende la 
atención en salud, centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento continuo 
de la calidad y el enfoque de riesgo. [28] 

5.1.3 Resolución 434 de 2001 

Esta resolución en su segundo artículo establece:   

Las metodologías y procedimientos de evaluación técnica y 
económica, así como aquellos que permitan determinar la más 
eficiente localización, de tecnología biomédica y determinar los 
criterios para la importación o adquisición y adecuada incorporación a 
las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, que garantice la 
calidad de la atención en salud, basado en criterios de calidad y costo 
efectividad. [29] 
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5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Clasificación por riesgo los de dispositivos médicos 

La clasificación por riesgo de los dispositivos médicos, es un requisito 
fundamental de seguridad y funcionamiento establecidos por el 
fabricante, fundamentado en los riesgos potenciales relacionados con 
el uso y el posible fracaso de los dispositivos, con base en la 
combinación de varios criterios tales como, duración del contacto con 
el cuerpo, grado de invasión y efecto local contra efecto sistémico. [30] 

La clasificación se divide en cuatro:  

Clase I. Son aquellos dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 
controles generales, no destinados para proteger o mantener la vida o 
para un uso de importancia especial en la prevención del deterioro de 
la salud humana y que no representan un riesgo potencial no 
razonable de enfermedad o lesión como el instrumental quirúrgico. 
 
Clase IIa. Son los dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a 
controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad como las agujas hipodérmicas y el equipo de 
succión. 
 
Clase Ilb. Son los dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a 
controles especiales en el diseño y fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad, tales como ventilador pulmonar e implantes 
ortopédicos. 
 
Clase III. Son los dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a 
controles especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para 
un uso de importancia sustancial en la prevención del deterioro de la 
salud humana, o si su uso presenta un riesgo potencial de enfermedad 
o lesión, como los marcapasos. [30] 

5.2.2 Lineamientos de gestión de equipos biomédicos 

En los procesos de gestión, los equipos biomédicos deben instalarse y emplearse 
en las condiciones y finalidades previstas por el fabricante. La utilización de equipos 
biomédicos no debe comprometer la salud, ni la seguridad de los usuarios o de 
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quienes estén en contacto con los mismos, ni del entorno, los lineamientos de 
gestión de los equipos biomédicos involucran todo su ciclo de vida desde la 
evaluación de las necesidades hasta la disposición final. Para tal fin se debe contar 
con: 

 Estrategias para la identificación y evaluación de necesidades de equipos 
biomédicos. 

 Estrategias para la gestión de adquisición de equipos biomédicos. 

 Estrategias para la gestión de inventarios.  

 Estrategia para la puesta en marcha de equipos biomédicos. 

 Estrategia para la baja y renovación de equipos biomédicos.  

 Indicadores que les permita identificar el desempeño en la gestión de equipos 
biomédicos y establecer las estrategias para subsanar las deficiencias que se 
evidencien. 

 Servicio de soporte técnico para los equipos biomédicos que funcionen a cargo 
del sujeto obligado y con los manuales de operación y mantenimiento en castellano. 

 Asegurar la capacitación en operación y mantenimiento y el aprovisionamiento y 
suministro de los insumos y repuestos por parte del titular del registro sanitario o 
permiso de comercialización o del importador autorizado. 

 Realizar autoevaluación de los lineamientos de gestión de forma sistemática y 
continúa para verificar el cumplimiento y para adoptar medidas tendientes a corregir 
las desviaciones detectadas con respecto a estos [4]. 

5.2.3 Ciclo tecnológico de una organización 

Se define a la tecnología como el proceso mediante el cual una 
organización se percata de la existencia de una tecnología, la 
adquiere, la adapta a sus necesidades, obtienen avances en la misma 
y la abandona para procurar otra que mejor satisfaga sus necesidades 
y así incrementar o mantener su productividad. Este ciclo consta de 
cinco fases: La fase de percepción, la fase de adquisición, la fase de 
adaptación, la fase de avance y la fase de abandono que es la fase 
más crítica debido a que en ella se toman las decisiones con respecto 
a la obsolescencia de una tecnología en particular. [19] (Fig. 1) 
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Fig. 1. Ciclo de la tecnología biomédica en organizaciones. [19] 

5.3 MARCO CONTEXTUAL  

La Red de Salud del Centro E.S.E es una empresa social del estado 
del municipio de Santiago de Cali, que presta servicios de salud con 
personal competente y una infraestructura óptima que permita 
brindarle al paciente una atención integral con seguridad y calidad.  

Fue creada en el año 2003 mediante el acuerdo 106 del Honorable 
Concejo Municipal de Santiago de Cali, para la atención en salud de 
baja complejidad a la población no asegurada y del régimen 
subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud de 
Colombia. La Red está conformada por 16 Instituciones Prestadoras 
de Servicio de Salud (IPS), estas se encuentran localizadas y 
distribuidas en la zona centro de la ciudad de Cali, donde se presta el 
servicio a las comunas 8, 9, 10, 11 y 12. 

Durante el año 2013 la Gerencia alcanza la meta de ampliación de 
certificación y se incluyen bajo estos parámetros de calidad a todas 
sus IPS, manteniendo hoy en día este logro para las 16 IPS y el Pool 
de Ambulancias. En 2016 logró la Habilitación de todos sus servicios 
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bajo la Resolución 2003 de 2014 y recibieron por primera vez la visita 
del ICONTEC para la Acreditación en Salud, obtenida este año. [11] 
El organigrama de la institución se encuentra en la fig. 2. 

 

Fig. 2. Organigrama Red de Salud del Centro E.S.E. [11] 

 

  



29 
 

6. METODOLOGÍA 

Para cumplir con los objetivos propuestos en el proyecto, se desarrollaron ocho 
etapas como se muestra en la fig. 3: 

 

Fig. 3. Etapas del proyecto. 

A continuación, se describirá lo realizado en cada una de las etapas y 
posteriormente se mostrarán los resultados obtenidos en el siguiente capítulo del 
presente documento: 

ETAPA 1: Identificación de los procesos actuales para la evaluación de 
obsolescencia de equipos biomédicos. 

En esta etapa se realizó el diagnóstico de las herramientas con las que cuenta la 
institución para la evaluación de obsolescencia de los equipos biomédicos. El 
diagnóstico se realizó acorde a la normativa vigente, por lo que fue necesario 
investigar lo establecido en esta y revisar antecedentes, para identificar que la 
herramienta con la que cuenta la Red proporciona buenos resultados. Para todo lo 
anterior se realizaron las siguientes actividades: 

Etapa 1. Identificación 
de los procesos actuales 

para la evaluación de 
obsolescencia de 

equipos biomédicos.

Etapa 2. Establecimiento 
de  las mejoras a realizar 

en los procesos de 
obsolescencia.

Etapa 3. Revisión de los 
procesos existentes para 
la adquisición de equipos 

biomédicos.

Etapa 4. Establecimiento 
de las mejoras a realizar 

en el proceso de 
adquisición de equipos 

biomédicos.

Etapa 5. Revisión de la 
documentación referente 

a los procesos de 
preinstalación e 

instalación de equipos 
biomédicos.

Etapa 6. Identificación de 
los criterios para la 

preinstalación e instalación 
y puesta en marcha de los 
equipos biomédicos con los 

que cuenta la institución.

Etapa 7. Revisión de las 
instalaciones y 

preinstalaciones de los 
equipos biomédicos con los 
que actualmente cuenta la 

institución.

Etapa 8. Socialización al personal 
sobre las mejoras realizadas en los 

procesos de adquisición, 
preinstalación, instalación y 

obsolescencia de los equipos 
biomédicos.
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 Revisión bibliográfica de la normativa vigente y de los antecedentes de trabajos 
relacionados a la evaluación de obsolescencia de los equipos biomédicos.  

 Revisión de la herramienta con la que cuenta la institución para llevar a cabo el 
proceso de obsolescencia.  

 Evaluación del proceso de obsolescencia para validar cumplimiento con lo 
establecido en la normativa vigente. 

 
ETAPA 2: Establecimiento de las mejoras a realizar en los procesos de 
obsolescencia 

Una vez se identificaron las condiciones actuales de la institución en relación al 
proceso de obsolescencia, se propusieron los aspectos a mejorar para el manejo 
de la herramienta de obsolescencia con que la red cuenta. Para ello se realizaron 
las siguientes actividades: 

 Identificación de los criterios a mejorar acorde a la norma y antecedentes 
recolectados. 

 Documentación del proceso de obsolescencia con base a las mejoras 
identificadas. 

 Validación de la herramienta de obsolescencia con los equipos críticos del pool 
de ambulancia y los diferentes servicios que brinda la IPS Primitivo Iglesias.  

 
ETAPA 3: Revisión de los procesos existentes para la adquisición de equipos 
biomédicos 

Para realizar el respectivo análisis en cuanto al proceso actual de adquisición de 
equipos biomédicos llevado a cabo por la Red, se revisaron los procesos de 
adquisición a partir de la información obtenida por el líder de gestión de recurso 
físico y el departamento de compras. Los documentos revisados fueron las hojas de 
vida de los equipos, inventario de equipos, manual de adquisición y normativa 
vigente. Con la información recolectada se establecieron las fallas en el proceso de 
adquisición y posteriormente las mejoras a implementar. En esta etapa se realizaron 
las siguientes actividades: 
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 Indagación con el personal encargado de la gestión de tecnología biomédica y 
el departamento de compras, de cómo se estaba realizando actualmente el proceso 
de adquisición de equipos biomédicos. 

 Recolección de información de las inconformidades relacionadas a la aplicación 
del manual existente con el personal asistencial de la institución. 

 Revisión de las hojas de vida de los equipos biomédicos de los servicios 
brindados por la IPS Primitivo Iglesias, donde se evidenció el proceso de adquisición 
que actualmente se lleva a cabo en la institución a partir de la muestra. 

 Revisión bibliográfica de la normativa sobre adquisición de equipos biomédicos 
en el país.  

 Revisión del manual de adquisición de equipos biomédicos con el que cuenta la 
institución y evaluación de su contenido respecto a lo establecido en la normativa 
vigente. 

 
Etapa 4: Establecimiento de las mejoras a realizar en el proceso de 
adquisición de equipos biomédicos 

Con base a la evaluación del manual y a las inconformidades encontradas se 
realizaron las mejoras necesarias para aplicar un proceso de adquisición asistido 
de acuerdo a la normativa, el cual se validó con un equipo de rayos x, un ventilador 
de transporte, un eco cardiógrafo, un monitor de signos vitales, una centrifuga y un 
desfibrilador, según las necesidades presentadas por los diferentes servicios con 
los que cuenta la institución. Para esta etapa se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Establecimiento de las mejoras en el proceso de adquisición con base a la 
evaluación del manual y a las inconformidades encontradas. 

 Se complementó el manual de adquisición de equipos biomédicos de la 
institución con base a las mejoras propuestas. 

 Validación del manual aplicando la nueva metodología de adquisición a los 
equipos que requieren reposición según la evaluación de obsolescencia realizada 
en el área de rayos x y otros servicios de las diferentes sedes de las Red. 
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Etapa 5: Revisión de la documentación referente a los procesos de 
preinstalación e instalación de equipos biomédicos 

En cuanto al establecimiento de los requerimientos dados por el fabricante y los 
criterios de calidad de los procesos de pre-instalación, instalación y puesta en 
marcha de los equipos biomédicos de la Red, se realizó una revisión de la 
documentación corroborando cuales equipos cuentan con requerimientos de 
instalación y como se realizó este proceso. Para ello se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Indagación con el personal de ingeniería biomédica acerca de cómo se estaba 
llevando a cabo el proceso de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los 
equipos biomédicos. 

 Revisión de los formatos e instructivos existentes en la institución relacionados 
con el proceso de preinstalación, instalación y puesta en marcha de los equipos 
biomédicos. 

 
Etapa 6: Identificación de los criterios para la preinstalación e instalación y 
puesta en marcha de los equipos biomédicos con los que cuenta la institución 

Cada fabricante tiene diferentes procesos de preinstalación e instalación de los 
equipos biomédicos, esto con el fin de tener un óptimo funcionamiento por parte del 
equipo y alargar su ciclo de vida, por ello fue necesario cumplir con las siguientes 
actividades: 

 Revisión del inventario técnico funcional de los equipos biomédicos donde se 
clasificaron los equipos que requieren preinstalaciones y cuáles no. 

 Revisión y documentación de los criterios que deben tenerse en cuenta tanto 
para la preinstalación (si aplica), instalación y puesta en marcha de los equipos 
biomédicos de la institución. 

 
Etapa 7: Revisión de las instalaciones y preinstalaciones de los equipos 
biomédicos con los que actualmente cuenta la institución 

Una vez se obtuvo la documentación necesaria respecto a los requerimientos para 
los procesos de preinstalación e instalación, se procedió a la verificación de que 
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todos los requerimientos se estuvieran cumpliendo Red y así poder realizar un 
informe con lo encontrado. 

 Se realizó un recorrido por los centros de Salud para evidenciar como fue 
realizada la instalación y preinstalación de los equipos biomédicos. 

 Evaluación del cumplimento de los criterios para realizar la preinstalación e 
instalación de los equipos biomédicos. 

 Se reportaron aquellos equipos que no contaban con las condiciones de 
infraestructura adecuadas para su funcionamiento. 

 
Etapa 8: Socialización al personal sobre las mejoras realizadas en los 
procesos de adquisición, preinstalación, instalación y obsolescencia de los 
equipos biomédicos 

Como fase final de la pasantía se realizó la socialización con personal sobre las 
mejoras realizadas en los procesos de adquisición, preinstalación, instalación y 
obsolescencia de los equipos biomédicos mediante diferentes actividades 
propuestas a continuación: 

 Programación de la socialización con el personal competente (subgerente 
administrativo, comité de compras, subgerente científico y el comité de evaluación 
y mejora). 

 Socialización con el personal competente sobre el uso e importancia de las 
herramientas realizadas en el proyecto.  

 Entrega del informe los procedimientos e instructivos implementados y los 
resultados obtenidos en el proyecto. 
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7. RESULTADOS 

Los procesos de adquisición, preinstalación, instalación y obsolescencia de equipos 
biomédicos realizados por instituciones hospitalarias, requieren de ciertos 
lineamientos y parámetros que ayuden al personal asistencial y técnico a tener 
claridad de cada uno de los procedimientos involucrados para llevar a cabo la 
adquisición de un equipo de manera adecuada, justificada y ordenada, ya sea por 
requerimientos clínicos o por análisis de obsolescencia, al igual que su 
preinstalación e instalación, con el fin de evitar costos adicionales por una incorrecta 
planeación y la reducción de la vida útil del equipo. Es por esto que, al realizar la 
metodología descrita anteriormente, para cada etapa se obtuvieron los resultados 
descritos a continuación:  

ETAPA 1: Identificación de los procesos actuales para la evaluación de 
obsolescencia de equipos biomédicos 

El proceso de evaluación o determinación del grado de obsolescencia de la 
tecnología biomédica, permite a las instituciones hospitalarias conocer el estado en 
que se encuentra su tecnología para determinar si es segura o necesita reposición 
porque se encuentra obsoleta, esta evaluación permite a la institución prestar un 
mejor servicio y disminuir la ocurrencia de eventos o incidentes adversos con el uso 
de la misma. 

Por lo anterior, la Red de Salud del Centro E.S.E adquirió una herramienta 
sistemática para medir el nivel de obsolescencia de sus equipos biomédicos (fig. 4), 
con el fin de mejorar sus estándares de calidad. Sin embargo, esta herramienta aún 
no se ha puesto en marcha, dado que se encuentra en revisión y el personal 
involucrado en efectuar la gestión de tecnología biomédica no recibió capacitación 
para su implementación, razones por las cuales, el personal a cargo determina la 
reposición de la tecnología cuando el número de mantenimientos correctivos 
registrados por el equipo en un año, superan el 50% del valor de su compra.   
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Fig. 4. Herramienta de obsolescencia adquirida por la Red de Salud del Centro 
E.S.E. [31] 

ETAPA 2: Establecimiento de las mejoras a realizar en los procesos de 
obsolescencia 

Para mejorar el proceso de obsolescencia, se estudió la herramienta adquirida por 
la Red, para corroborar que esta cumple con la normativa correspondiente, además 
de seguir los lineamientos propuestos por el Ministerio de Salud y Protección social. 
Sin embargo, en este estudio se encontró que la herramienta presenta algunos 
errores en el ítem de mantenimiento, ya que, no permite digitar el número de 
mantenimientos correctivos que se le hayan hecho al equipo que se esté evaluando 
(anexo A), por lo que se recomendó a la Red comunicarse con el proveedor para 
realizar los cambios pertinentes y poder hacer uso de ella en la institución. Acorde 
a lo anterior, no es posible realizar la validación de la matriz con los equipos críticos 
del Pool de ambulancias y el Hospital primitivo iglesias hasta que la herramienta 
haya sido corregida por el proveedor. 

Cabe resaltar que una vez se efectúen los cambios en la matriz, el líder de gestión 
de recurso físico se compromete en el acta de validación del anexo B, a realizar el 
análisis de los equipos críticos mencionados anteriormente, con ayuda del 
instructivo “Manejo de aplicativo de obsolescencia”, diseñado para dar a conocer al 
personal encargado el aplicativo por medio de pasos e instrucciones para evaluar 
los criterios de seguridad, depreciación, relación costo beneficio, ocupación técnica, 
cantidad de mantenimientos correctivos y vida útil del equipo, y estimar de forma 
cuantitativa y cualitativa su grado de obsolescencia (fig. 5). El instructivo nombrado 
anteriormente se encuentra en el anexo C. 
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Al finalizar el análisis de los 6 criterios ya mencionados, el nivel de obsolescencia 
se verá registrado en el medidor que se encuentra en la parte inferior del aplicativo, 
indicando si la tecnología se encuentra en óptimas, buenas o aceptables 
condiciones, o por el contrario si se requiere su reposición. 

 

Fig. 5. Instructivo de Obsolescencia para la Red de Salud del Centro E.S.E. [32] 

ETAPA 3: Revisión de los procesos existentes para la adquisición de equipos 
biomédicos 

Para desarrollar esta etapa, primero se realizó el inventario de los equipos 
biomédicos presentes en dos sedes de la Red de Salud del Centro E.S.E, el Hospital 
Primitivo Iglesias y el Pool de Ambulancias (Anexo D), ya que, las hojas de vida 
archivadas, presentaban registros INVIMA que no correspondían al nombre, marca 
o modelo del equipo o estos estaban vencidos, indicando que no había un control 
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en el momento en que los proveedores entregaban el equipo para verificar que los 
requisitos exigidos por la Red, los cuales están en el procedimiento Recepción de 
tecnología biomédica nueva (ver Fig. 6), fueran entregados en su totalidad. 
Adicional, otras hojas de vida no tenían el activo fijo del equipo establecido por la 
Red una vez es adquirido. 

 

Fig. 6. Requisitos solicitados por la Red de Salud del Centro E.S.E para la 
recepción de equipos biomédicos. [33] 

Como segundo paso, se entrevistó al personal administrativo para conocer si la Red 
contaba con un manual para realizar el proceso de adquisición. Como la respuesta 
fue afirmativa, se preguntó si estaban conforme con el existente, pero manifestaron 
que el manual correspondía a uno macro que abarcaba todos los procesos para la 
gestión de tecnología biomédica y no era lo suficientemente específico para llevar 
a cabo una adquisición de equipos biomédicos de forma eficiente y eficaz, razón por 
la cual el INVIMA solicitó su modificación para mejoras en el proceso.  

Por otro lado, el líder de recurso físico identificó la necesidad de dividir el proceso 
de adquisición en dos tipos de equipos biomédicos, de alto y bajo impacto, porque 
para estos últimos no es necesario aplicar todos los pasos descritos en el manual 
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ya que, en las diferentes sedes se encuentran equipos con características similares 
que ayudan a agilizar el proceso.  

Finalmente, se hizo una revisión bibliográfica de la normativa nacional por medio de 
la cual se estableció que era necesario la identificación de las necesidades de 
compra en la institución, diligenciar el formato de solicitud de compra para evaluar 
posteriormente como mínimo a tres proveedores y conocer cuál de ellos satisface 
mejor la necesidad teniendo en cuenta criterios técnicos, clínicos y económicos. 
Una vez se define el proveedor, se realiza la priorización del equipo que permitirá 
darle un lugar en el presupuesto anual de compras e iniciar su evaluación de la 
viabilidad presupuestal por el comité de compras, para finalmente iniciar el trámite 
de compra. 

Etapa 4. Establecimiento de las mejoras a realizar en el proceso de adquisición 
de equipos biomédicos 

Debido a las inconformidades con el manual de adquisición, se decide junto con la 
Red implementar dos procesos de adquisición, uno para equipos de bajo impacto 
que aplica para aquellos equipos biomédicos cuyo valor de adquisición sea menor 
a 6 salarios mínimos vigentes y el otro proceso, es para equipos de alto impacto 
cuyo valor de adquisición supere los 6 salarios mínimos vigentes. 

Para el desarrollo de estos procesos se realizó una lista de actividades que se 
deberán desarrollar paso a paso para cada tipo de adquisición, También se 
diseñaron los formatos correspondientes que deben ser diligenciados para llevar a 
cabo cada actividad. A continuación, se explicarán cada uno de estos procesos. 

 Proceso de adquisición para equipos de bajo impacto de la Red de Salud del 
Centro E.S.E 

El procedimiento de adquisición de equipos biomédicos va desde la evaluación de 
las necesidades hasta los trámites de compra, a continuación, se explicarán los 
pasos respectivos y los formatos necesarios a diligenciar para realizar un proceso 
eficiente. 

En primera instancia, se identifica la necesidad de la Red acorde a la problemática 
planteada por el personal asistencial, que tiene como objetivo llevar a cabo la 
compra del equipo biomédico solicitado, con su respectiva justificación. Para ello, 
se debe diligenciar el formato de identificación de necesidades para personal 
asistencial (Anexo E), el cual consta de los siguientes puntos: 
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o Información general. 

o Planteamiento y justificación de la necesidad. 

o Funciones que desea que tenga el equipo. 

o Recomendación de un equipo del mercado. 

o Referencias del equipo. 

Para iniciar con el proceso de adquisición, se debe tener en cuenta que se manejan 
dos tipos de formatos, uno para equipos de bajo impacto y otro para equipos de alto 
impacto, cada formato presenta un proceso diferente, esto con el fin de optimizar la 
adquisición de equipos básicos. 

Entiéndase por equipos de bajo impacto a los mostrados en la siguiente fig.  

 

Fig. 7. Equipos de bajo impacto de la Red de Salud del Centro E.S.E. 

Para cada equipo se estudiaron sus características técnicas con el fin de que la 
nueva tecnología a adquirir cumpla exactamente con esto requisitos (TABLA I). 

Una vez el líder de gestión de recurso físico haya recibido la solicitud de adquisición 
diligenciada por el personal asistencial, deberá estudiar la necesidad, identificando 
su viabilidad para decidir si se envía o no al comité de compra, para seguir con el 
debido proceso de adquisición, que será mencionado más adelante en la página 41 
del presente documento. Si el líder decide continuar con la solicitud, debe diligenciar 
el formato de adquisición para equipos de bajo impacto (Anexo F), que consta de 
los siguientes ítems: 

o Información general. 

o Planteamiento y justificación de la necesidad. 

o Especificaciones técnicas del equipo. 

o Espacio para firmas. 
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TABLA I 

Lista de especificaciones técnicas para equipos de bajo impacto 

 

Al recibir la solicitud de adquisición, el líder de gestión de insumos recopilará toda 
la información relacionada a la nueva adquisición. Una vez la solicitud pase por 
gestión de insumos, será enviado al comité de compras donde se realizará la 
evaluación presupuestal para la adquisición de la tecnología.  

Una vez aprobado por el comité de compras se procede a realizar la compra del 
equipo que conlleva a solicitud de cotizaciones y todos los trámites legales. En la 
siguiente tabla se pueden observar las actividades necesarias para realizar una 
eficiente adquisición de equipos de bajo impacto. 

TABLA II 

Lista de actividades para la adquisición de equipos de bajo impacto 

ACT QUÉ QUIÉN CÓMO 

1 
Identificar la 
necesidad de la 
institución. 

-Líderes de comuna. 
- Coordinadores de 
servicio. 
-Médicos. 
- Especialistas. 

Se debe diligenciar el formato de 
identificación de necesidades para personal 
asistencial, es un formato sencillo con 5 
preguntas. El cual será enviado al líder 
gestión de recurso físico. Este formato 
también podrá ser diligenciado de acuerdo al 
resultado del análisis de obsolescencia. 
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Tabla II (continuación) 
 

ACT QUÉ QUIÉN CÓMO 

2 

Diligenciar el 
formato de solicitud 
de adquisición de 
nueva tecnología 
biomédica para 
equipos de bajo 
impacto. 

-Líder de gestión de 
recurso físico. 

De acuerdo a lo reportado por el personal 
asistencial, el líder de gestión de recurso 
físico deberá diligenciar el formato de 
solicitud de adquisición de nueva tecnología 
biomédica para equipos básicos, con base 
al listado de especificaciones técnicas. 
Gracias a esto, no se necesita hacer un 
análisis de proveedores, sino que 
directamente se realiza el contacto con los 
proveedores autorizados por la Red. 

3 Enviar el formato a 
gestión de insumos. 

-Líder de gestión de 
recurso físico. 

El formato será enviado a gestión de 
insumos para recopilar la información. 

4 
Evaluación de la 
viabilidad 
presupuestal. 

-Comité de compras. El formato será enviado a gestión de 
insumos para recopilar la información. 

5 Trámite de compra. 

-Grupo de 
autoevaluación de 
gestión de 
tecnología. 
-Subgerencia 
administrativa y 
financiera. 
-Área jurídica. 

Una vez aprobado por el comité de compras 
se procede a realizar la compra del equipo 
que conlleva a solicitud de cotizaciones y 
todos los trámites legales. 

 
 
 Proceso de adquisición para equipos de alto impacto de la Red de Salud 
del Centro E.S.E 

Una vez se haya recibido la solicitud de adquisición diligenciada por el personal 
asistencial o por análisis de obsolescencia, el líder de gestión de recurso físico 
deberá estudiar la necesidad, para decidir si se envía a comité de gestión de 
insumos y seguir el debido proceso que se mencionará más adelante en la página 
43 del presente documento. Si el líder de gestión de recurso físico decide continuar 
con la solicitud, debe diligenciar el formato de adquisición para equipos de alto 
impacto (Anexo G), que consta de los siguientes ítems: 

o Información general. 

o Planteamiento y justificación de la necesidad.  

o Características técnicas del equipo a adquirir.  

o Insumos, módulos y accesorios.  

o Se necesita personal asistencial o capacitar al existente.  
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o Ubicación del equipo.  

o Espacio para firmas.  

Después de diligenciar el formato anterior, se debe enviar la solicitud de adquisición 
al líder de gestión de insumos para que recopile toda la información necesaria. 

Una vez recopilada la información se realiza la invitación a cotización y evaluación 
de proveedores, donde se evaluarán mínimo tres proveedores invitados a cotizar. A 
cada proveedor se le enviará el formato “Solicitud a proveedores” (Anexo H), por la 
plataforma de Google Forms (fig. 8), la información obtenida se recibirá en una hoja 
de Excel para ser evaluada en la “Matriz comparativa de proveedores” (Anexo I). El 
proveedor con mayor puntuación será el referenciado y enviado a comité de 
compras para su aprobación final. 

 

Fig. 8. Encuesta de Google Forms para proveedores 

Los criterios que tiene en cuenta la matriz de proveedores para escoger al ganador 
son los siguientes: 

o ¿Cumple con los requisitos obligatorios? (Registro sanitario Vigente o Permiso 
de comercialización, Certificado de: garantía, distribuidor autorizado, repuestos 
garantizados, insumos garantizados, de que la tecnología cuenta con las alertas 
sanitarias, de impacto ambiental y de Certificado de almacenamiento y 
acondicionamiento - CCAA). 
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o ¿Entrega Manuales de Usuario? 

o ¿Proporciona manuales técnicos? 

o ¿Presenta certificado de calibración y/o evaluación de desempeño? 

o ¿Capacita al personal asistencial? 

o ¿Capacita al personal técnico? 

o Tiempo de garantía. 

o Tiempo de garantía de disponibilidad de partes, accesorios y repuestos en años.  

o Costo de mantenimiento. 

o Información sobre referencia del usuario. 

o ¿Ofrece periodo de prueba? 

o Tiempo de entrega en días. 

o ¿Cuenta con servicio de soporte técnico post venta? 

o Estimación de la vida útil del equipo. 

o Tiempo de respuesta en horas ante una eventualidad durante el periodo de 
garantía. 

o Experiencia del usuario de la institución con el equipo. 

 
Una vez es diligenciada la matriz, se enviarán a gerencia los resultados con el mejor 
proveedor de acuerdo al puntaje obtenido para ser aprobado. Al aprobar el 
proveedor, el proyecto de adquisición se someterá a un proceso de priorización, 
(este paso se realiza si hay más de una solicitud de adquisición), donde se realiza 
una evaluación clínica, técnica y económica de los equipos, las cuales permitirán 
darle un lugar en el presupuesto anual de compras, este proceso se realiza 
mediante el formato de “Priorización de la adquisición” (Anexo J), que consta de las 
siguientes partes: 

 Componente clínico: Con una calificación del 40% se realizan las siguientes 
preguntas que se responden desplegando la casilla de respuesta, donde 
internamente el formato le asignará la calificación correspondiente según lo 
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acordado con la institución (dichos valores se pueden observar en las tablas III a la 
IX).  

o ¿Qué función tiene el equipo? 

Entiéndase por equipo analítico a: 
 Analíticos de laboratorio. 

 Accesorios de laboratorio. 

 Procesado de datos del paciente. 

 
Entiéndase por equipo de diagnóstico a: 
 Monitorización quirúrgica y monitorización de cuidados intensivos. 

 Monitorización y diagnósticos fisiológicos. 

 
Entiéndase por equipo terapéutico a: 
 Soporte de vida. 

 Quirúrgica y cuidados intensivos. 

 Terapia física y equipos de tratamientos 

TABLA III 

Evaluación por función del equipo 

Opciones de respuesta Calificación 
Equipo analítico 1 

Equipo de diagnóstico 2 
Equipo terapéutico 3 

 
o ¿Se requiere personal nuevo para su manejo? 
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TABLA IV 

Evaluación según el requerimiento de nuevo personal 

Opciones de respuesta Calificación 
Requiere nuevo personal 1 

No requiere nuevo personal 3 
 

o ¿En cuál servicio se instalará el equipo? 
 

TABLA V 

Evaluación según el servicio donde se instalará 

Opciones de respuesta Calificación 
Pool ambulancias 3 

Urgencias 3 
Hospitalización 2 

Otros 1 
 
o ¿Se requiere capacitación? 

TABLA VI 

Evaluación por requisitos de capacitación 

Opciones de respuesta Calificación 
Si requiere capacitación 1 
No requiere capacitación 3 

 
o ¿El equipo es exigido por normativa para el servicio? 

TABLA VII 

Evaluación según la exigencia por la normativa 

Opciones de respuesta Calificación 
Sí 3 
No  1 
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o ¿La Red cuenta con reposición inmediata? 

TABLA VIII 

Evaluación según la disponibilidad de reposición por parte de la Red 

Opciones de respuesta Calificación 
Sí 1 
No  3 

 

o ¿El equipo es necesario para la atención en pacientes? 

TABLA IX 

Evaluación según la necesidad de atención a pacientes 

Opciones de respuesta Calificación 
Sí 3 
No  1 

 

 Componente técnico: Con una calificación del 35% se realizan las siguientes 
preguntas, que se responden desplegando la casilla de respuesta, internamente el 
formato le asignará la calificación correspondiente (dichos valores se pueden 
observar en las TABLAS X a la XIV). 

o ¿Se requiere modificar la infraestructura del servicio? 

Entiéndase por: 
 Grandes cambios estructurales cuando su valor se encuentra por encima de los 
6 SMV.  

 Pequeños cambios estructurales cuando su valor se encuentra entre los 2 a 3 
SMV. 
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TABLA X 

Evaluación de acuerdo a las modificaciones de infraestructura 

Opciones de respuesta Calificación 
Requiere grandes cambios estructurales 1 

Necesita pequeños cambios 2 
No requiere cambios estructurales 3 

 

o ¿Cuánto es el tiempo de uso diario? 

TABLA XI 

Evaluación de acuerdo al tiempo de uso diario 

Opciones de respuesta Calificación 
Menos de 3 horas 1 
Entre 4 y 8 horas 2 
Más de 8 horas 3 

 
o ¿El equipo es para renovación o por reposición? 

TABLA XII 

Evaluación de acuerdo a la renovación o reposición 

Opciones de respuesta Calificación 
Renovación 1 
Reposición 3 

 
o ¿Cuánto tiempo lleva el equipo fuera del servicio? 

TABLA XIII 

Evaluación de acuerdo al tiempo fuera del servicio del equipo 

Opciones de respuesta Calificación 
Renovación tecnología 1 
Entre 1 y 2 semanas 1 
Entre 3 y 4 semanas 2 
Más de 5 semanas 3 
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o ¿Presenta requerimientos de mantenimiento? 

TABLA XIV 

Evaluación de acuerdo a los requerimientos de mantenimiento 

Opciones de respuesta Calificación 
Inferiores al promedio 1 

Usuales: Verificación de funcionamiento 2 
Importantes: Exigen calibración y cambio de partes 3 

 

 Componente económico: con una calificación del 25% se realizan las 
siguientes preguntas, que se responden desplegando la casilla de respuesta, 
internamente el formato le asignará la calificación correspondiente (dichos valores 
se pueden observar en las TABLAS XV Y XVI). 

o ¿Cuánto es el costo de inversión de la tecnología? 

TABLA XV 

Evaluación de acuerdo al costo de inversión 

Opciones de respuesta Calificación 
Más de 101 SMV 1 

21 a 100 SMV 2 
6 a 20 SMV 3 

 

o ¿Cuánto es el costo de operación inicial? 

TABLA XVI 

Evaluación de acuerdo al costo de operación inicial 

Opciones de respuesta Calificación 
Más de 20 SMV 1 

11 a 20 SMV 2 
1 a 10 SMV 3 

 

De acuerdo al puntaje obtenido el equipo se ubica en alguno de los siguientes 
rangos de priorización (TABLA XVII). 
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TABLA XVII 

Tabla de prioridad de equipos biomédicos 

Rangos Grado de Prioridad del equipo 
0 a 5.9 No es necesaria la compra del equipo 
6 a 10.9 Es necesaria la compra pero no es urgente 
11 a 15.9 La compra del equipo es urgente 

 
Una vez obtenido el grado de prioridad, se evaluará la viabilidad presupuestal por 
el comité de compras y por último se realizará el trámite de la compra que conlleva 
a todos los trámites legales. 
 
En la siguiente tabla de puede observar las actividades necesarias para realizar una 
eficiente adquisición de equipos de alto impacto. 

TABLA XVIII 

Lista de actividades para adquisición de equipos de alto impacto 

ACT QUÉ QUIÉN CÓMO 

1 
Identificar la 
necesidad de la 
institución. 

-Líderes de comuna. 
-Coordinadores de 
servicio. 
-Médicos. 
-Especialistas. 

Se debe diligenciar el formato de 
identificación de necesidades para personal 
asistencial, es un formato sencillo con 5 
preguntas, el cual será enviado al líder 
gestión de recurso físico. Este formato 
también podrá ser diligenciado de acuerdo 
al resultado del análisis de obsolescencia. 

2 

Diligenciar el 
formato de 
solicitud de 
adquisición para 
equipos de alto 
impacto. 

- Líder de gestión de 
recurso físico. 

De acuerdo a lo reportado por el personal 
asistencial, el líder gestión de recurso físico 
deberá diligenciar el formato de solicitud de 
Adquisición de tecnología para equipos e 
alto impacto donde describirá 
detalladamente la solicitud del personal 
asistencial, las características del equipo 
que supla la necesidad expuesta, insumos o 
accesorios y ubicación del equipo. 

3 
Enviar el formato 
al líder gestión 
de insumos. 

-Líder de gestión de 
recurso físico 
-Líder de gestión de 
insumos. 

El líder de gestión de recurso físico enviará 
el formato de  solicitud de adquisición al líder 
de gestión insumos para recopilar toda 
información necesaria. 
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Tabla XVIII. (Continuación) 

ACT QUÉ QUIÉN CÓMO 

4 Invitación a cotización y 
Evaluación de proveedores. 

-Líder de ambiente 
físico. 
-Grupo de 
autoevaluación de 
gestión de 
tecnologías. 

Se evaluarán mínimo tres 
proveedores invitados a cotizar. Se 
enviará a cada proveedor el formato 
solicitud a proveedores, una vez los 
proveedores diligencien el formato 
deberán reenviarlo, la información 
obtenida se evaluará en la matriz de 
comparación de proveedores, el 
proveedor con mayor puntuación 
será el recomendado  para 
proporcionar el equipo a la Red. 

5 

Priorización de la 
adquisición (si hay más de 
una necesidad de 
adquisición). 

- Líder gestión de 
recurso físico. 
-Líder de mercadeo. 
-Auditor médico. 
-Subgerente 
administrativo y 
financiero. 
-Comité de compras. 
-Gerencia. 

 
El equipo a adquirir será sometido a 
un proceso de priorización (si hay 
más de una necesidad de 
adquisición), se realizará una 
evaluación clínica, técnica y 
económica, que permitirá darle un 
lugar en el presupuesto anual de 
compras. 

6 
Evaluación de la viabilidad 
presupuestal comité de 
compras. 

-Comité de compras. 

 
Se analiza la viabilidad presupuestal 
para la adquisición de la tecnología. 

7 
Trámite de compra. 

-Grupo de 
autoevaluación de 
gestión de tecnología 
-Subgerencia 
administrativa y 
financiera. 
-Área jurídica. 

Una vez aprobado por el comité de 
compras se procede a realizar la 
compra del equipo que conlleva a  
todos los trámites legales. 

 
Para diferenciar los procedimientos de acuerdo al nivel de impacto del equipo 
biomédico se desarrolló el flujograma mostrado en la fig. 9, con el fin de dejar una 
guía más clara de cada uno de los dos procedimientos y en qué momento aplicarlos. 
 



51 
 

 
 
Fig. 9. Flujograma del proceso de adquisición de la Red de Salud del Centro 
E.S.E. 

Etapa 5. Revisión de la documentación referente a los procesos de 
preinstalación e instalación de equipos biomédicos. 

De acuerdo a lo planteado en la metodología se indagó sobre el proceso de 
preinstalación e instalación de equipo biomédicos que la Red implementaba con el 
personal responsable, el cual determino que lo presentado en el manual de “Gestión 
de tecnología biomédica” no siempre se llevaba a cabalidad, es decir que, aunque 
se recomendara hacer las verificaciones de infraestructura en caso de ser necesario 
para la adquisición y puesta en marcha del equipo, no se contaba con un formato 
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que facilitara la verificación, por lo tanto se acordaba de forma verbal con el 
proveedor el acondicionamiento requerido.  

Adicionalmente, el manual recomienda realizar una recepción técnica del equipo 
para comprobar que éste cumpla con los requisitos contractuales establecidos, que 
se encuentre en buenas condiciones, que sus empaques sean originales y se realice 
pruebas de funcionamiento y entrenamiento por parte del contratista al operador del 
equipo, sin embargo, la institución solo contaba con una lista de chequeo para 
verificar los criterios anteriores, pero solo con los datos de la fig. 6, que corresponde 
a la documentación que debe llevar el proveedor para recibir el equipo. 

Etapa 6. Identificación de los criterios para la preinstalación e instalación y 
puesta en marcha de los equipos biomédicos con los que cuenta la 
institución. 

Para esta etapa se implementó una lista de requerimientos que se deberán solicitar 
al proveedor una vez se haya realizado la compra, esto con el fin de que la Red 
cuente con el tiempo suficiente para realizar todo el acondicionamiento pertinente 
según el equipo adquirido, además, se diseñó un proceso especializado para la 
preinstalación, instalación y puesta en marcha de equipos biomédicos. 

Este proceso se explicará a continuación: 

 Proceso de preinstalación, instalación, entrega y puesta en marcha de 
equipos biomédicos de la Red de Salud del Centro E.S.E 

Realizar una correcta preinstalación brinda a la institución la oportunidad de 
comprobar que el entorno se encuentra en óptimas condiciones para la 
incorporación de un nuevo equipo biomédico. Lo anterior, hace referencia al 
desarrollo de un procedimiento que requiere de una rigurosa evaluación técnica 
previa para validar que las instalaciones están aptas para la incorporación del 
equipo, y de no ser así, diseñar y ejecutar las modificaciones necesarias para cada 
caso sin sacrificar la estabilidad. 

Para iniciar con este procedimiento, se debe diligenciar el acta de inspección de los 
requerimientos de preinstalación de equipos biomédicos de la Red (Anexo K), esta 
información se descarga de la encuesta en Google Forms enviada por el proveedor 
con los aspectos relacionados con la preinstalación del equipo ofertante. El acta 
consta de los siguientes ítems: 
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o Información general. 

o Personal a cargo del proceso de preinstalación. 

o Especificaciones técnicas. 

o Requerimiento para su funcionamiento. 

o Observaciones. 

o Firmas. 

 
Al tener listos los requerimientos necesarios para la instalación del equipo, se debe 
realizar la solicitud a gerencia para llevar a cabo las modificaciones necesarias. 

Realizadas las adecuaciones sugeridas, el líder de gestión de recurso físico deberá 
programar la cita con hora y fecha para la revisión del espacio donde se realizará la 
preinstalación del equipo, de acuerdo a la disponibilidad de ambas partes. Después 
deberá programar la fecha de preinstalación con el personal asistencial involucrado 
en la instalación y en el manejo del equipo. 

Si el proveedor considera necesarias otras modificaciones, se deberán realizar en 
un periodo corto de tiempo y se re-programará la cita de preinstalación, si el 
proveedor considera que el espacio es óptimo para el funcionamiento del equipo, 
dará el aval por escrito y se procederá a agendar la fecha y hora de la recepción e 
instalación del equipo, tanto con el proveedor como con el personal involucrado en 
el manejo del equipo. 

El día de la visita de instalación y entrega del equipo, se debe diligenciar el formato 
de recepción de equipos biomédicos (Anexo L), que consta de: 

o Información general. 

o Personal a cargo del proceso de instalación. 

o Documentación entregada. 

o Estado de entrega del equipo. 

o Funcionamiento del equipo. 

o Firma de acta de entrega del equipo biomédico. 
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Terminado este proceso se programan las capacitaciones y los mantenimientos 
preventivos acordados con el proveedor. Como procedimiento interno se realizará 
una encuesta de satisfacción del equipo al servicio que lo solicito (Anexo M), está 
consta de los siguientes ítems. 

o Información general. 

o Confirmación del estado del equipo. 

o Acepta la entrega del equipo. 

o Firmas del acta de entrega del equipo biomédico al servicio correspondiente. 

 
El líder de gestión de recurso físico y el jefe del servicio deberán firmar con número 
de cédula para dejar constancia de la entrega del equipo al servicio. 
 
A continuación, se presenta la lista de actividades para el proceso de preinstalación, 
Instalación y recepción de equipos biomédicos con su respectivo flujograma y en el 
anexo N, se encuentra el manual de compra, recepción y evaluación de equipos 
biomédicos que describe el proceso a realizar tanto para los equipos de alto impacto 
como de bajo impacto.  
 

TABLA XIX 

Lista de actividades para los procesos de preinstalación, instalación y 
puesta en marcha de equipos biomédicos 

 
ACT. QUÉ QUIÉN CÓMO 

1 

Diligenciar el acta de 
inspección de los 
requerimientos de 
preinstalación de los 
equipos biomédicos de 
la Red. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Con la información obtenida en el formato 
de “Solicitud de proveedores” en la sección 
“Requisitos de preinstalación”. Se 
diligenciará automáticamente el formato si 
se inserta la fila de la encuesta de Google 
Forms requerida en la fila 2 de hoja 2 del 
Acta. 

2 

Realizar las 
modificaciones 
necesarias para la 
instalación del equipo 
(si son necesarias). 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Solicitando una reunión con el personal 
encargado de las adecuaciones para 
establecer cómo se realizarán. 

3 
Programar la fecha y 
hora de pre-instalación 
con el proveedor. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Contactar al proveedor y solicitar la fecha y 
hora de pre-instalación del equipo. 
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Tabla XIX. (Continuación) 

ACT. QUÉ QUIÉN CÓMO 

4 

Programar la fecha de 
pre instalación con el 
personal asistencial 
involucrado en la 
instalación y en el 
manejo del equipo. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Agendar  la cita según la hora y fecha 
programada por el Proveedor. 

5 
Realizar la visita de pre-
instalación con el 
personal y el proveedor. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Visitar y evaluar el área dentro del servicio 
donde se realizará la instalación del equipo 
de acuerdo a las especificaciones dadas 
por el proveedor. 

6 
Reportar las 
observaciones 
encontradas durante la 
visita. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Diligenciar el formato con las 
observaciones de la visita. 

7 
Realizar los cambios 
observados durante la 
visita siempre y cuando 
estos sean necesarios. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Solicitar otra reunión con el personal 
encargado de las adecuaciones para 
establecer como se realizarán. 

8 
Agendar la fecha y hora 
de la instalación con el 
proveedor. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Comunicarse con el proveedor para 
realizar la instalación del equipo. 

9 

Agendar la fecha y hora 
de la entrega e 
instalación con el 
personal involucrado en 
el manejo del equipo. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Programar la cita según la hora y fecha 
programada por el proveedor. 

10 

Preparar la 
documentación 
pertinente, incluyendo el 
formato de recepción de 
equipos biomédicos.  

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Imprimir toda la documentación necesaria 
para recibir el equipo. 

11 

Realizar la instalación y 
recepción  del equipo 
según la fecha 
programada con el 
proveedor 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Dirigirse al servicio y verificar la instalación 
realizada por el proveedor. 

12 

Programar las 
capacitaciones y 
mantenimientos 
ofertados por el 
proveedor al momento 
de realizar la compra del 
equipo biomédico. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Agendar con el departamento de 
mantenimiento las fechas dadas por el 
proveedor. 

13 Realizar la encuesta de 
satisfacción del equipo. 

Líder de gestión 
de recurso físico. 

Se diligenciará la encuesta para dar 
constancia del estado en que se entrega el 
equipo al servicio y la autorización para 
ponerlo en marcha por parte del jefe del 
servicio. 
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Fig. 10. Flujograma de los procesos de preinstalación, instalación y puesta en 
marcha de equipos biomédicos. 

Etapa 7. Revisión de las instalaciones y preinstalaciones de los equipos 
biomédicos con los que actualmente cuenta la institución. 

Se realizó el recorrido por las instalaciones de la Red, sede Primitivo iglesias, Pool 
de ambulancias y Diego Lalinde, encontrando que solo algunos de los equipos que 
requerían procedimiento de preinstalación para su puesta en marcha, contaban con 
el acondicionamiento adecuado. Cabe resaltar que el no realizar el 
acondicionamiento adecuado de las instalaciones genera mayor gasto económico 
a la Red, ya que, son arreglos que no se tienen presupuestados en el momento de 
la adquisición como fue el caso de la cabina de seguridad biológica adquirida el 12 
de febrero 2019, que al ser ingresada al espacio que se había acondicionado para 
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ella en la institución Diego Lalinde, esté no cumplía con las dimensiones necesarias 
para su apertura (ver la fig. 11), ocasionando la re estructuración de todo el espacio 
y el aplazamiento de su puesta en marcha. 

 

Fig. 11. Incorrecto proceso de preinstalación e instalación de Cabina de 
seguridad biológica. 

 
Acorde a lo anterior, se reportaron aquellos equipos que no contaban con las 
condiciones de infraestructura adecuadas para su funcionamiento, con esto se pudo 
dejar en claro que el proceso implementado en la etapa anterior es de vital 
importancia para la Red, porque permite conservar la vida útil del equipo, evita 
gastos no presupuestados, los equipos entran en marcha apenas se reciben y 
mejora la prestación de sus servicios. 

Etapa 8. Socialización al personal sobre las mejoras realizadas en los 
procesos de adquisición, preinstalación, instalación y obsolescencia de los 
equipos biomédicos 

Para socializar los procesos desarrollados para la Red de Salud del Centro E.S.E, 
se programa la capacitación con el personal encargado de la institución en cuanto 
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a gestión de tecnología biomédica se refiere, los cuales son el líder de gestión de 
recurso físico y un representante del departamento de evaluación y mejora, para 
ratificar la importancia del cumplimiento de la aplicación de los procedimientos 
diseñados, de lo que se tiene como constancia el anexo O. Adicionalmente, se 
realiza la validación de los formatos creados, lo cual se puede evidenciar en el 
anexo B. 

En este punto también se tuvo en cuenta los resultados de la validación de las 
herramientas diseñadas. Cabe resaltar qué durante la validación, el formato de 
priorización de equipos biomédicos se aplicó para un equipo de rayos X, un 
ventilador de transporte, un eco cardiógrafo, un monitor de signos vitales, un 
desfibrilador y una centrifuga, arrojando que los equipos que requieren su compra 
de carácter urgente corresponden al ventilador de transporte, el desfibrilador y la 
centrifuga, en ese orden de prioridad. En la siguiente figura se observan los criterios 
que se le asignaron al ventilador de transporte, evidenciando la razón de su primer 
puesto en el presupuesto anual de compra; las calificaciones de los equipos 
restantes se encuentran en el anexo P.  
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Tabla XX. 

Evaluación de priorización para ventilador de transporte 

 

 
Además de ello, se aplicó la encuesta de satisfacción de equipos biomédicos en la 
nueva sede de la Red IPS colon para un desfibrilador y para el pool de ambulancias, 
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el cual adquirió un ventilador, un desfibrilador y una incubadora. Los resultados de 
la encuesta se muestran en el Anexo Q. 

Por último, se diligenció el formato de recepción de tecnología biomédica con una 
cabina de seguridad biológica, ya que, es el único equipo recibido por el actual líder 
de gestión de recurso físico, los resultados se muestran en el anexo R. 

En el proceso de adquisición, los formatos validados fueron la “Matriz comparativa 
proveedores” y “Formato de solicitud a proveedores”, con unos ecógrafos marcas 
Samsung y General, acorde a la información enviada por los proveedores, como se 
muestra en el anexo S. 

El resto de los formatos fueron validados de acuerdo a su contenido, ya que, en el 
momento no había solicitudes de adquisición y no se podían utilizar, la constancia 
de estos se encuentra en el acta de validación presentada en el anexo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

8. CONCLUSIONES 

La actualización del Inventario se realizó con el fin de conocer cuál es la cantidad 
exacta de equipos biomédicos que se encuentran en funcionamiento y cuales han 
sido dados de baja sin ser reportados y así tener claro con que equipos se puede 
trabajar los diferentes procesos implementados en la red. 

La división del proceso de adquisición entre equipos de bajo impacto y equipos de 
alto impacto, sirvió para agilizar y optimizar la adquisición de equipos que no 
requieran ser priorizados para su compra. 

Con la implementación del proceso de preinstalación se pretende reducir gastos 
adicionales por una mala planeación y mal acondicionamiento del lugar donde se 
instalen los nuevos equipos que la red adquiera en un futuro. 

El instructivo de obsolescencia resulta de gran ayuda para los jefes de los diferentes 
servicios, ya que, con asesoría del líder de recurso físico puedan conocer cuando 
un equipo biomédico se encuentra obsoleto en su servicio. 

Al realizar la encuesta de satisfacción, el líder de gestión de recurso físico sabrá si 
se realizó un correcto proceso de adquisición y si se siguieron los requerimientos 
solicitados por el personal asistencial. 

Para la priorización de proyectos de adquisición, se desarrolló un formato el cual le 
permitirá saber al comité de compras que lugar debe ocupar la nueva compra en el 
plan anual de adquisición. 

Este proyecto le permita a la institución contar con procesos más claros y sólidos 
en cuanto a adquisición, preinstalación, instalación y puesta en marcha de equipos, 
gracias al manual implementado: “compra, recepción y evaluación de equipos 
biomédicos.” 

Acorde a lo mencionado anteriormente se puede concluir que se cumplieron 
satisfactoriamente los objetivos del presente proyecto, puesto que se deja diseñada 
una guía metodológica clara y con base a la normativa vigente, para realizar los 
procesos de obsolescencia, adquisición, preinstalación e instalación de los equipos 
biomédicos, cuyos resultados fueron validados y socializados en la Red de Salud 
Centro E.S.E.  
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9. RECOMENDACIONES  

 Mantener las hojas de vida y el inventario de equipos biomédicos actualizado. 

 Guardar toda la documentación de nuevos equipos a adquirir. 

 Reportar los incidentes y eventos adversos relacionados a equipos biomédicos 
para dar seguimiento. 

 Realizar un análisis de obsolescencia a los equipos de partos del Hospital 
primitivo iglesias, así como la evaluación de los equipos críticos del Pool de 
ambulancias y la IPS Primitivo Iglesias, una vez el proveedor entregue la matriz 
automática para la evaluación de tecnología biomédica corregida. 

 Eliminar del inventario los equipos de pool de ambulancias que ya se les dio de 
baja. 
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ANEXOS 

Anexo A. Falla matriz de obsolescencia (Digital). 

Es un anexo digital en formato MP4 (.mp4), que contiene las fallas presentadas por 
la matriz automática para la gestión de obsolescencia tecnológica en la Red. 

  



68 
 

Anexo B. Acta de validación. 
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Anexo C. Instructivo de obsolescencia (Digital). 

Es un anexo digital en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que permite al 
personal de la Red de Salud del Centro E.S.E conocer el aplicativo de la matriz 
automática para la evaluación de obsolescencia tecnológica.  

Anexo D. Inventario equipos biomédicos Red de Salud Centro E.S.E (Digital). 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene el inventario actualizado 
de los equipos biomédicos es las sedes: IPS Primitivo Iglesias y el Pool de 
ambulancias. 
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Anexo E. Formato de identificación de necesidades para el personal 
asistencial. 
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Anexo F. Formato de adquisición para equipos de bajo impacto. 
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Anexo G. Formato de adquisición para equipos de alto impacto. 
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Anexo H. Formato de solicitud a proveedores (Digital). 

Es un anexo digital en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que contiene la 
información relevante del equipo biomédico a adquirir que deberá ser solicitada a 
los proveedores.  

Anexo I. Matriz comparativa proveedores (Digital). 

Es un anexo digital en formato Excel (.xlsx), que contiene la matriz automática para 
realizar la evaluación de los proveedores, con ayuda de la información obtenida con 
el formato de solicitud a proveedores enviado previamente.  
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Anexo J. Formato de priorización de adquisición para equipos biomédicos. 
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Anexo K. Acta de inspección de los requerimientos de pre-instalación para 
equipos biomédicos (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que contiene el acta de 
inspección de los requerimientos de pre-instalación de equipos biomédicos, 
solicitados al proveedor para la instalación de la nueva tecnología en la institución.  

Anexo L. Formato de recepción de equipos biomédicos (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que contiene el formato 
implementado para dejar constancia del proceso de recepción de la nueva 
tecnología biomédica adquirida por la institución.  
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Anexo M. Encuesta de satisfacción de equipos biomédicos. 
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Anexo N. Manual de compra. recepción y evaluación de equipos biomédicos 
(Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que contiene el manual 
para establecer los requisitos básicos para la adquisición, pre-instalación, 
instalación y puesta en marcha de los equipos médicos en la Red de Salud del 
Centro E.S.E. 
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Anexo O. Constancia de capacitación.  
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Anexo P. Validación formato de priorización de equipos biomédicos (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que muestra la evaluación 
de priorización de compra para una centrifuga, desfibrilador, monitor de signos 
vitales, equipo de rayos X, ventilador de transporte y un ecocardiógrafo.  

Anexo Q. Validación encuesta de satisfacción (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que muestra la encuesta 
de satisfacción y puesta en marcha de los equipos biomédicos adquiridos en los 
últimos meses por la Red para la IPS Colón y el Pool de Ambulancias. 

Anexo R. Validación formato de recepción de equipos biomédicos (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que muestra la evaluación 
del formato de recepción con una cabina de seguridad adquirida en febrero del 
presente año por la institución.  

Anexo S. Validación matriz comparativa proveedores y solicitud a 
proveedores (Digital). 

Es un anexo en formato Adobe Acrobat Document (.pdf), que muestra la evaluación 
de dos proveedores para la adquisición de un ecógrafo.  


