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RESUMEN 

El presente documento muestra el proceso de desarrollo de un estudio de pre 
factibilidad de soluciones biomédicas de baja tecnología asociadas a la atención de 
enfermedades crónicas no trasmisibles en las IPS de la Red de Salud Sur Oriente 
E.S.E de la ciudad de Cali. 

El trabajo inicialmente recopila información estadística e investigativa sobre las 
enfermedades crónicas no trasmisibles prevalentes tanto a nivel nacional, regional 
e institucional realizando un diagnóstico inicial e identificando las necesidades de 
dispositivos médicos de baja tecnología requeridos para atender los procesos de 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de dichas enfermedades. 

Posteriormente en este proyecto investigativo se incluyen estudios de carácter 
técnico, legal, social, organizacional, financiero, político y ambiental para dar 
solución a las necesidades expresadas por la institución durante el proceso de 
obtención de información relacionadas directamente con la atención de 
enfermedades crónicas no trasmisibles determinando si las propuestas son factibles 
o no en el entorno regional.

Palabras clave: Enfermedades Crónicas no Transmisibles, Tecnología Biomédica, 
Verificación metrológica, Capacitación, E.S.E, Baja Complejidad. 



12 

INTRODUCCIÓN 

Las redes integrales de Prestadores de Servicios de Salud se definen como un 
conjunto articulado de prestadores de servicios de salud u organizaciones 
funcionales de servicios de salud, públicos y privados; ubicados en un ámbito 
territorial definido (Ministerio de Salud y Protección Social, 2016) . En esta dirección, 
el aporte y funcionamiento de cada una de las redes a nivel Nacional es 
imprescindible para la inclusión de múltiples comunidades con necesidades e 
intereses generales. 

Por otra parte, estas Redes de Salud Pública tienen como principal objetivo 
promover una atención humanizada, identificando riesgos y estableciendo 
lineamientos para el bienestar de la comunidad. Un tema por el que se ha venido 
trabajando en estas instituciones es el control y reducción de enfermedades 
crónicas no transmisibles, ya que están constituyen parte de las prioridades para el 
progreso del desarrollo sostenible. Esto debido al gran impacto de estas 
enfermedades en todos los rangos de edad, sectores económicos, sociales, 
políticos y culturales. 

La Red de Salud Suroriente de Cali cubre específicamente la Comuna 16, es la 
parte interesada de este proyecto de investigación y se trabaja para no solo 
determinar sino interpretar mediante un estudio inicial la capacidad que tiene cada 
IPS de esta Red para enfrentar por medio de dispositivos médicos de baja 
tecnología cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles acorde a las 
guías clínicas o normas orientadas a la prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación, con el fin de facilitar y promover un modelo de mejora de la calidad 
de atención, mejorando la accesibilidad y equidad de cada población. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Teniendo en cuenta que una de las funciones de las Secretarías de Salud Pública 
consiste en proveer, directa o indirectamente, salud integral, continua y de calidad 
a toda la población de los municipios, se puede establecer que los mecanismos para 
el control, coordinación y gestión de la tecnología de las Redes de Servicios en 
Salud deben ser óptimos para así garantizar una excelente asistencia sanitaria. 
Para esto es necesario que cada dispositivo médico esté adecuado al entorno en el 
que está destinado a suplir las necesidades de salud, factor que en ocasiones no 
cumple con los estándares de calidad debido a la falta de capacitación de personal, 
disponibilidad de repuestos, diseños inadecuados entre otros. 

Las principales necesidades en el sector salud según datos del DANE y otras 
fuentes radican en la gran cantidad de personas que padecen enfermedades 
crónicas no transmisibles, evidenciando en gráficas de morbi-mortalidad un alto 
índice a tratar o a mejorar en aspectos de tecnología médica para su óptimo 
diagnóstico, tratamiento, prevención y/o rehabilitación. (Laspiur, 2014). 

Esta gestión tecnológica tiene como objetivo el mejoramiento de la eficiencia y la 
calidad en la prestación de servicios de salud asegurando una correcta interacción 
entre las necesidades, capacidades, criterios de evaluación implementación, control 
y soporte. Para optimizar el sistema de gestión en entidades de salud pública se 
plantea la siguiente pregunta problema ¿Es posible y factible diseñar y construir 
soluciones biomédicas de baja tecnología locales, para suplir la necesidad de 
dispositivos médicos de baja tecnología demandados en procesos de prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no transmisibles 
en la Red de Salud Suroriente E.S.E de Cali? 



14 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

La estimación de impacto del proyecto, se basó en diferentes fuentes de información 
a través de modelos estadísticos, que reportan mediciones en la población 
Colombiana, específicamente en la ciudad de Cali sobre parámetros de ocurrencia 
y mortalidad para cada grupo de enfermedades crónicas no transmisibles 
(enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades respiratorias). 
De acuerdo con los lineamientos del decreto 3039 de 2007, las enfermedades 
crónicas no transmisibles ocupan el primer puesto entre las principales causas de 
enfermedad y muerte en la población colombiana (Secretaria de Salud Pública 
Santiago de Cali, 2011). 

Estos estudios analizan no solo la mortalidad de la población colombiana, sino 
también indicadores que demuestran el aumento de gasto incurrido que presentan 
los servicios de salud pública impactando a las poblaciones con debilidad 
económica y social. Inicialmente se tienen datos de casi el 74% de total de 
defunciones registradas, donde los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda, 
Tolima y Valle del Cauca registran tasas por encima del percentil para la diabetes y 
las enfermedades respiratorias (Ramírez, Rodríguez, & Martínez, 2013). Analizando 
la Figura 1 se evidencia el porcentaje de defunciones en los años 2005- 2016 tanto 
de hombres como de mujeres causadas por factores en los que predominan las ya 
mencionadas enfermedades crónicas no transmisibles. 

Teniendo las tasas durante el periodo evaluado, su tendencia es a la reducción 
alcanzando un máximo pico de 38 por 100.000 habitantes para hombres y para 
mujeres de 25 por 100.000 habitantes en el año 2005 y un mínimo en el año 2016 
de 35 y 25 por 1000.000 habitantes respectivamente en enfermedades crónicas de 
las vías respiratorias. En cuanto a enfermedades como la diabetes, enfermedades 
del sistema nervioso, circulatorio y neoplasias se presenta un rango estable durante 
el periodo designado pero considerándose de igual forma con un alto factor de 
riesgo. 
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Figura 1 Estructura de mortalidad general en Colombia, 2005-2016. 

Tomado de: Ministerio de Salud y Protección Social. (2016). Análisis de Situación 
de Salud. Colombia. Dirección de Epidemología y Demografía. Obtenido de 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/asis-
colombia-2016.pdf 

Haciendo un mayor énfasis en la ciudad de Cali, específicamente en la comuna 16 
a cargo de la Red de Salud del Suroriente, entidad perteneciente al foco de trabajo 
de este proyecto y en donde se encuentra el Hospital principal Carlos Carmona 
Montoya, se obtiene la figura 2 en donde se evidencia las causas de mortalidad 
analizadas por tasas desde el 2009 al 2016. 

Por medio de esta interpretación se concluye que en los últimos siete años las 
enfermedades del sistemas circulatorio mantienen su primera posición generando 
para el 2015 una cantidad de 158 casos representando así 158.5 por 100.000 
habitantes de la Comuna 16 de Cali, en cuanto a las neoplasias se obtiene un 
incremento de 100 a 120 casos durante el periodo establecido y en las demás 
enfermedades se abarca el grupo de diabetes, enfermedades del sistema 
respiratorio con una tasa de 148 casos en el 2015. 
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Figura 2 Mortalidad general por grandes causas comuna 16 de Cali 2009 – 
2015. 

Tomado de: Secretaria Salud Pública Municipal de Cali. (2015). Análisis de 
Situación Integrado de Salud. ASIS. Obtenido de 
https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=d
escargar&idFile=22903&id_comunidad=salud. 

De la misma manera dentro de los datos relevantes se encuentra que la morbilidad 
atendida en el Hospital Carlos Carmona Montoya, prioritariamente es crónico, 
predominando la hipertensión, diabetes e hiperlipidemias. Esto se observa en el 
periodo del año 2017 comprendiendo un 8.20% para la hipertensión, 1.96% diabetes 
y para hiperlipidemia el 1.43% de los 661 total de casos comprendidos en el servicio 
de Hospitalización (Córdoba, 2017). 

En relación con los datos obtenidos se evidencia la relación con el servicio de 
urgencias, servicio que se debe tener en cuenta de la misma manera o incluso con 
mayor prioridad obedeciendo a que en los últimos años el diagnóstico es poco 
específico centrado únicamente en signos y síntomas transitorios. 

Este aumento en la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles, hace 
que se quieran realizar acciones efectivas para su prevención y tratamiento. Mejorar 
la atención primaria de pacientes es un aspecto que asegura factores integrales 
mediante el aprovechamiento de tecnologías, redes y estrategias. 
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Con este proyecto se pretende ampliar y actualizar información en una Red de Salud 
específica como lo es la Red de Salud Pública Suroriente de Cali, la cual desde el 
año 2003 presta servicios por medio de empresas sociales del estado de nivel 
primario, y así poder establecer las necesidades basadas en equipos médicos de 
baja tecnología, lo cual pocos resaltan, llegando a un estudio de prefactibilidad para 
determinar la conveniencia de producir dispositivos médicos seleccionados, 
atendiendo las necesidades más urgentes y poniendo en práctica la innovación, 
adquisición y funcionamiento eficiente de la tecnología médica. 

Por esto y muchos más estudios se hace indispensable la investigación constante 
para la mejora en innovación, adquisición y funcionamiento óptimo de tecnología 
médica en la Red de Salud Suroriente Pública de la ciudad de Cali. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la necesidad de dispositivos médicos de baja tecnología asociados a la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no 
transmisibles en las IPS de la Red de Salud Sur Oriente E.S.E de la Ciudad de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Determinar las enfermedades crónicas no transmisibles prevalentes 
utilizando un instrumento previamente diseñado para realizar un diagnóstico inicial 
en la Red de Salud Sur Oriente E.S.E de la Ciudad de Cali. 

● Identificar la necesidad de dispositivos médicos de baja tecnología 
requeridos para atender los procesos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación de dichas enfermedades, contrastando los recursos disponibles en la 
Red con guías clínicas y la normativa Colombiana vigente. 

● Analizar la prefactibilidad de diseñar e implementar las soluciones 
biomédicas de baja tecnología previamente identificadas. 
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4. ANTECEDENTES

La morbilidad y mortalidad en Colombia es un tema que se caracteriza por un 
predominio de las enfermedades crónicas no transmisibles. Un sin número de 
estudios representan de manera clara las regiones y poblaciones del país que se 
ven mayormente afectadas. Las enfermedades crónicas no trasmisibles, 
fundamentalmente las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las 
enfermedades respiratorias crónicas, constituyen la principal causa de muerte, no 
solo a nivel mundial, sino en la región de las Américas donde se encuentra situado 
nuestro país. También se incluye la obesidad, puesto que esta la región es la que 
presenta el mayor problema de obesidad de las seis regiones del planeta, según 
datos de la OMS (2012). 

Desde los años ochenta se ha venido reconociendo la importancia de las 
enfermedades crónicas no transmisibles en el marco de la salud mundial (Pontificia 
Universidad Javeriana, 2010) .Evaluando factores que se relacionan con el impacto 
del gasto público en cada departamento, en estos estudios se evidencia un análisis 
de la efectividad según los lineamientos y estrategias del Banco Mundial para 
resultados enfocados en salud, nutrición y población. 

En 2009, se obtuvo gracias a una búsqueda publicada nacional e internacional, los 
resultados a encuestas de salud que permitieron observar la prevalencia de estas 
enfermedades y la importancia de abordar problemas prioritarios en Colombia. Por 
medio de estos estudios se logran obtener resultados que apuntan a intervenciones 
poblacionales y su impacto sobre la mortalidad atribuible a la exposición al alcohol 
y tabaco, así como planes que controlen factores de riesgo por actividad física y 
alimentación (Adeyi, Smith, & Robles, 2007). 

Los sistemas de salud actuales abarcan actividades para promover, restaurar o 
mantener la salud, cabe aclarar que la atención para personas con enfermedades 
crónicas no transmisibles, requieren de un modelo de atención específico. Estos 
modelos son abordados por varios estudios que buscan resaltar la importancia de 
registros, guías de prácticas clínicas actualizadas, turnos programados, historias 
clínicas, perfiles profesionales y sistemas de pago. La ausencia parcial o completa 
de acciones para la atención de personas con enfermedades crónicas no 
transmisibles, genera dificultades o en algunos casos, un largo proceso al enfrentar 
la enfermedad. Para esta situación se propone el fortalecimiento de mecanismos de 
articulación y coordinación constante en cada proceso. 

Las enfermedades crónicas no trasmisibles siguen causando tres de cada cuatro 
defunciones en el continente americano: las enfermedades cardiovasculares 
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provocan al año 1,9 millones de muertes; el cáncer 1,1 millones; la diabetes 
260,000; y las enfermedades respiratorias crónicas 240,000 (Organización 
Panamerica de la Salud, 2011). Estas cifras por parte de la Organización 
Panamericana de la Salud en el 2011 son cada vez más preocupantes pues se 
plantean graves consecuencias para el desarrollo social y económico. 

En cuanto al departamento del Valle del Cauca, se presentan informes por parte de 
la Secretaría de Salud, donde se concluye que más del 70% de las muertes en la 
ciudad de Cali se relacionan con enfermedad crónicas no transmisibles en el año 
2017. Los perfiles epidemiológicos por comunas permiten analizar el nivel de 
progreso socioeconómico al igual que las tasas de mortalidad específicas como se 
puede observar en la figura 3, donde las causas de defunción para el 2017 en el 
Valle del Cauca siguen predominando las enfermedades hipertensivas con 74 
casos, enfermedades del sistema respiratorio 50 casos y neumonías 36 casos. 

 

Figura 3 Perfil epidemiológico comuna 16 Cali - Valle del Cauca 2017. 

Tomado de: Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. (2018). Perfil 
Epidemiológico por comunas y corregimientos Cali. Obtenido de 
https://www.cali.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=d
escargar&idFile=35535 
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Como se puede observar los perfiles y estadísticas relacionados con enfermedades 
crónicas no transmisibles son extensos y con gran cantidad de información que 
pueden dar paso a una correcta determinación de necesidades en el sector de la 
Red de Salud Pública. 

Por otra parte internacionalmente se tienen estudios con propósitos similares a esta 
investigación como en Chile sobre la prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles, donde las alarmante cifras de enfermedades cardiovasculares y 
diabetes llevan a proponer la evaluación de factibilidad de una intervención 
nutricional, además de proponer continuar investigando sobre el tema para tener 
una mayor y mejor evidencia (Salinas, Lera, González, & Vio, 2016) 

A nivel Nacional se han presentado estudios similares que afirman el gran impacto 
de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles sobre las poblaciones en situación 
de vulnerabilidad económica y social. En el estudio realizado por Martínez y Escobar 
(2012) se evidencia como respuesta social a estas enfermedades en Colombia, 
acciones a nivel político e institucional para enfrentar y dar respuestas efectivas a 
los factores de riesgo encontrados relacionados al consumo de sustancias 
psicoactivas, la situación nutricional y la actividad física específicamente en 
Colombia. 

Adicional a este estudio se tiene a nivel regional e incluso institucional el estudio de 
Yepes (2015) donde hace alusión a determinar la tecnología biomédica con que 
cuentan las instituciones de salud del Valle del Cauca en contraste con la requerida 
para los procedimientos de diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama y cuello 
uterino. 
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5. MARCO DE REFERENCIA

5.1 MARCO TEÓRICO 

La constante lucha contra enfermedades crónicas no transmisibles desde factores 
sociales, económicos y políticos, permiten determinar herramientas para la 
planificación de la salud en el ámbito regional. Debido a esto desde hace algunas 
décadas, los bienes y servicios en el marco de la estrategia de atención primaria de 
salud, consideran prioritarios los diseños de nuevos modelos de atención a nivel 
individual y poblacional (Elorza, 2014). 

Esta investigación biomédica se origina gracias a la importancia que se le da a gran 
porcentaje de las tecnologías del sector salud. La evaluación de tecnologías en 
salud es una forma de identificar las mejores prácticas en servicios de salud, 
Aumentando la seguridad, calidad y optimización de recursos costo-efectivos 
(Cubillos, 2016). Para esta evaluación de tecnología centrada en las enfermedades 
crónicas no trasmisibles es necesario considerar índices de mortalidad y morbilidad 
de cada sector para poder estimar el debido seguimiento. 

Por otra parte, la determinación y evaluación de tecnologías en salud, busca aplicar 
métodos sistemáticos para dar fundamento a la selección y gestión de 
intervenciones de promoción de salud, prevención, diagnóstico y tratamiento, 
rehabilitación y cuidado paliativos. Según la Organización Mundial de la Salud 
(2013) la innovación de tecnología médica requiere de una perspectiva más amplia 
teniendo en cuenta la calidad y disponibilidad de datos empíricos sobre diversos 
factores a estudiar, como la carga de morbilidad – mortalidad, acceso a 
medicamentos, reglamentación y políticas comerciales. 

Los datos de mortalidad indican el número de defunciones por lugar, intervalo de 
tiempo y causa. Los datos de mortalidad de la OMS reflejan las defunciones 
recogidas en los sistemas nacionales de registro civil, con las causas básicas de 
defunción codificadas por las autoridades nacionales (Organización Mundial de la 
Salud, 2017). Estas mediciones estadísticas ayudan a reconocer indicadores para 
contribuir el mejoramiento de sistemas de salud teniendo en cuenta los niveles 
socio-económicos, factores biológicos, entornos o contextos, condiciones sanitarias 
y entre otros. Además de estos datos también se encuentran los índices de 
morbilidad que comprenden la cantidad de personas enfermas durante un espacio 
y tiempo; esto con el fin de hacer seguimientos a determinadas enfermedades. Los 
programas de prevención y promoción se planean teniendo en cuenta estas 
estadísticas y buscan ofrecer servicios integrales con el fin de mantener la salud de 
las comunidades. 
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Estos datos estadísticos muestran un elevado porcentaje en enfermedades crónicas 
no trasmisibles reconocidas por ser una enfermedad de larga duración pero de lenta 
evolución. Es así como según la OMS las enfermedades que conforman este grupo 
de crónicas no trasmisibles son las enfermedades cardiovascular como los infartos 
de miocardio o accidentes cerebrovasculares, el cáncer, las enfermedades 
respiratorias crónicas como la neuropatía obstructiva crónica o el asma y la 
diabetes. 

• Las enfermedades cardiovasculares: son un grupo de desórdenes del
corazón y de los vasos sanguíneos, suelen ser fenómenos agudos que se deben
sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón o al
cerebro (Sans, 2007).

• Diabetes: es aquella enfermedad en la que los niveles de glucosa en sangre
son muy altos, debida a la falta de acción de la insulina. Ya sea porque no se produce
o porque la que se produce no actúa convenientemente (Barquilla, 2017).

• Las enfermedades respiratorias crónicas: se caracterizan por afectar las vías
respiratorias y estructuras del pulmón, según estimaciones de la OMS hay

• 235 millones de personas que padecen asma, 64 millones sufren de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y muchos millones de personas más
sufren rinitis alérgica y otras enfermedades respiratorias crónicas que a menudo no
llegan a diagnosticarse (Organización Mundial de la Salud, 2018).

• El cáncer: Según el Instituto Nacional del Cáncer (2015) designa un amplio
grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, es un
crecimiento tisular producido por la proliferación continua de células anormales con
capacidad de invasión y destrucción de tejidos.

• Enfermedades Cerebrovasculares: Es un grupo heterogéneo de condiciones
patológicas cuya característica común es la disfunción focal del tejido cerebral por
un desequilibrio entre el aporte y los requerimientos de oxígeno y otros substratos.
Incluye también las condiciones en las cuales el proceso primario es de naturaleza
hemorrágica. (Muñoz, 2014)
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

El proyecto de investigación abarca a la Red de Salud Pública Suroriente ubicada 
en la comuna 16 de la ciudad de Cali, Colombia. Esta empresa social presta 
servicios de salud de baja complejidad, complementario al enfoque de promoción 
de salud y prevención de enfermedades (Red de Salud del Sur Oriente E.S.E, 2018). 
Entre sus servicios se encuentra consulta externa con gerontología, odontología 
general, higiene oral, nutricionista; en consulta especializada se cuenta con 
oftalmología, ginecología, obstetricia, pediatría, nutrición y dietética; y programas de 
promoción prevención. 

El proyecto de investigación va enfocado a cada una de las sedes que conforman 
la Red de Salud Pública Suroriente: un hospital, un centro de salud y dos puestos 
de salud, durante el periodo comprendido entre 2019 – 2020. Siendo estas cada 
una de las respectivas sedes: 

• Hospital Carlos Carmona Montoya 

• Centro de Salud Antonio Nariño 

• Puesto de Salud Mariano Ramos 

• Puesto de Salud Unión de Vivienda 

 
5.3 MARCO NORMATIVO 

5.3.1 Decreto 4725 de 2005 

Este decreto reglamenta el régimen de registros sanitarios, permisos de 
comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos. Su función radica 
en participar en la estructura de los procesos de compras de dispositivos médicos y 
el cumplimiento de los requerimientos técnicos y regulatorios de los dispositivos 
(Ministerio de la Protección Social, 2005). 

En cuanto a los requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento, se deben 
adoptar medidas para diseño, fabricación y almacenamiento acorde a las 
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condiciones y finalidades previstas. Esta norma busca ofrecer indicaciones o 
aportes específicos en la calidad de procesos, servicios y vigilancia sanitaria de los 
dispositivos médicos para uso humano, además de garantizar que los equipos 
cuenten con las condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-científico. 

5.3.2 Decreto 1011 de 2006 

Este decreto establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, especificando los 
requisitos básicos de estructura y de procesos que deben cumplir los prestadores 
de servicios de salud (Ministerio de la Protección Social, 2006). 

La habilitación, auditoria, sistema de información y acreditación son los 
componentes de carácter obligatorio y voluntario que deben cumplir las 
instituciones. 

5.3.3 Resolución 3280 de 2018 

Por medio de esta resolución se adoptan los lineamientos técnicos y operativos de 
las Rutas de Promoción y Mantenimiento de la Salud y se establecen directrices 
para su operación. 

Por medio de las Rutas Integrales de Atención en salud se garantizan las 
condiciones necesarias para la atención integral en salud, siendo una herramienta 
que contribuye de manera directa al mejoramiento de los resultados en salud y la 
reducción de carga de enfermedad (Ministerio de la Protección Social, 2018). 

5.3.4 NTC – ISO 10012 

Esta Norma Internacional especifica requisitos genéricos y proporciona orientación 
para la gestión de los procesos de medición y para la confirmación metrológica del 
equipo de medición utilizado para apoyar y demostrar el cumplimiento de requisitos 
metrológicos. Especifica los requisitos de gestión de la calidad de un sistema de 
gestión de las mediciones que puede ser utilizado por una organización que lleva a 
cabo mediciones como parte de su sistema de gestión global, y para asegurar que 
se cumplen los requisitos metrológicos. (Organización Internacional de 
Normalización ISO, 2013) 
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5.3.5 NTC 2031 

La norma técnica NTC 2031 basada en los requisitos metrológicos y técnicos para 
instrumentos de pesaje de funcionamiento no automáticos, dando a conocer los 
principios de los requisitos metrológicos, los requisitos técnicos, los errores 
máximos permitidos y entre otros exámenes necesarios para dispositivos tanto 
analógicos como digitales. 
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6. METODOLOGÍA

6.1 ETAPA 1: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA Y REALIZACIÓN DEL 
INSTRUMENTO 

En esta primera etapa se procedió a indagar acerca del concepto, tipos, prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no 
transmisibles, y acerca de la Red de Salud Suroriente E.S.E de la ciudad de Cali; 
con el fin de formular interrogantes y diseñar un instrumento que permitiera realizar 
un diagnóstico inicial de esta Red. Para lo cual, fue necesario llevar a cabo las 
siguientes actividades: 

6.1.1 Revisión de referentes nacionales e internacionales 

Esta actividad se realizó con el objetivo de identificar y seleccionar normas vigentes 
tanto nacionales como internacionales que sirvieran como patrón de contraste frente 
a la realidad en atención a enfermedades crónicas no transmisibles de la Red. Las 
siguientes fueron las seleccionadas: 

Resolución 3100 del 25 de Noviembre de 2019: Tal como esta misma lo 
menciona; define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores 
de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud además, adopta el 
Manual de Inscripción de Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud, el cual 
contienen las condiciones, estándares y criterios mínimos requeridos para ofertar y 
prestar servicios de salud en Colombia en el marco del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud. 

Como estándares y criterios de las condiciones tecnológicas y científicas, se tienen 
los siguientes: 

• Estándar de talento humano.

• Estándar de infraestructura.

• Estándar de dotación.

• Estándar de medicamentos, dispositivos médicos e insumos.
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• Estándar de procesos prioritarios. 

• Estándar de historia clínica y registros. 

• Estándar de interdependencia. 

Considerando el objetivo de este proyecto como patrón de contraste se escogieron 
los estándares de talento humano, dotación, medicamentos, dispositivos médicos e 
insumos y procesos prioritarios aplicables a todos los servicios y específicamente a 
los servicios de hospitalización, urgencias, consulta externa, laboratorio clínico y 
toma de muestras de laboratorio clínico, como se puede observar en Anexo A 
Etapa 1; pues estos definen el perfil e idoneidad del personal, las condiciones 
mínimas e indispensables de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos y 
los procesos asistenciales, respectivamente; a través del establecimiento de criterios 
tales como la presencialidad obligatoria, supervisión y formación continua del 
personal; reserva, almacenamiento, trazabilidad, seguimiento y unidad de medida 
de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos; y la actividad, guía de 
práctica clínica, información documentada, plan hospitalario para emergencia, 
protocolos de atención y procesos; que relacionan directamente la prestación de los 
diferentes servicios con el menor riesgo posible. (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2019) 

6.1.2 Revisión de guías clínicas para enfermedades crónicas no transmisibles 

Esta actividad se desarrolló con el fin de identificar y seleccionar guías clínicas que 
sirvieran igualmente como patrón de contraste frente a la realidad en atención a 
enfermedades crónicas no transmisibles de la Red. Las siguientes fueron las 
seleccionadas: 

Rutas Integrales de Atención en Salud: De acuerdo a la Resolución 3202 del 25 
de Julio de 2016, las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) tienen el objetivo 
de regular las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención 
en salud para las personas, familias y comunidades por parte de los diferentes 
integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud y demás entidades 
que tengan a su cargo acciones en salud a efectos de contribuir al mejoramiento de 
los resultados en salud y reducir la carga de la enfermedad. 

Existen tres tipos de RIAS, para promoción y mantenimiento de la salud, para grupos 
de riesgo y para eventos específicos; las cuales se diferencian en su población 
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objetivo, es por ejemplo que en la segunda de ellas se pueden encontrar las que 
abarcan las enfermedades crónicas no transmisibles (Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2016), así: 

• Ruta Integral de Atención en Salud Cardiovascular – Diabetes.

• Ruta Integral de Atención en Salud Cardiovascular – Hipertensión arterial.

• Ruta Integral de Atención en Salud Cáncer.

• Ruta Integral de Atención en Salud Enfermedades Respiratorias Crónicas.

Guías de Práctica Clínica: Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2013), 
las Guías de Práctica Clínica presentan una serie de recomendaciones basadas en 
la mejor evidencia disponible sobre la prevención, diagnóstico, tratamiento integral 
y seguimiento de pacientes de diversas enfermedades; abarcando las 
enfermedades crónicas no transmisibles se tienen las siguientes: 

• Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
Diabetes Mellitus (Tipo I y Tipo II).

• Guía de Práctica Clínica Hipertensión Arterial Primaria.

• Guía de Práctica Clínica Cáncer (Una para cada diferente tipo).

• Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de
Enfermedades Respiratorias Crónicas (Una para cada diferente tipo).

6.1.3 Elaboración del instrumento 

Con esta actividad se buscó consolidar en un sólo formato, denominado instrumento 
(Ver Anexo A: Etapa 1), todos aquellos interrogantes adicionales que se formularon 
a partir de la información obtenida en los numerales 1.1 y 1.2 para con ellos 
establecer un diagnóstico inicial de la Red que permitiera la posterior selección de 
enfermedades crónicas no transmisibles con las que se trabajaría. 
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6.2 ETAPA 2: SELECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO 
TRANSMISIBLES 

En esta etapa se determinaron las enfermedades crónicas no trasmisibles de mayor 
prevalencia e incidencia en la Red; esto mediante la realización de las siguientes 
actividades: 

6.2.1 Visitas a la Red 

Esta actividad constó de realizar diferentes visitas al Hospital principal (Hospital 
Carlos Carmona Montoya) y a los Centros y Puestos de Salud de la Red (Centro de 
Salud Antonio Nariño, Puesto de Salud Mariano Ramos y Puesto de Salud Unión 
de Vivienda Popular), con el objetivo de realizar inspecciones visuales e interactuar 
con el personal para inferir y obtener la mayor cantidad de información acerca de la 
atención a enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, acerca de las 
tecnologías biomédicas que cubren estas enfermedades en la Red y diligenciar así 
completamente el instrumento. 

6.2.2 Identificación de enfermedades crónicas no transmisibles 

En el transcurso de las anteriores visitas se tuvo la oportunidad de conocer y 
establecer comunicación con Roberto Ángelo Oliva Córdoba, un auxiliar 
administrativo quien con su acceso al R-FAST, el software que integra las áreas 
asistencial, administrativa y financiera en la Red; nos facilitó un documento con la 
morbilidad de los seis primeros meses (Enero a Junio) de los años 2018 y 2019, con 
el cual se procedió a identificar las enfermedades crónicas no transmisibles que se 
atienden en la Red, detallando no sólo la frecuencia con que estas se presentaban 
sino también el género, edad y lugar de atención del paciente; como se puede 
evidenciar en el Anexo B Morbilidad 

6.2.3 Selección de enfermedades crónicas no trasmisibles 

Del anterior listado se escogieron las enfermedades que presentaron un mayor nivel 
de prevalencia e incidencia, es decir, una mayor frecuencia y con ellas se trabajó. 
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6.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Con esta etapa se buscó identificar y elegir una única necesidad de tecnologías 
biomédicas que cubren las enfermedades previamente seleccionadas; esto 
mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

6.3.1 Contraste de información 

En esta actividad se comparó la información obtenida en los numerales 2.1 con la 
información de los numerales 1.1 y 1.2 con el fin de identificar necesidades ligadas 
a tecnologías biomédicas que cubren las enfermedades seleccionadas, tal como se 
puede observar en Anexo C: Etapa 3; y listarlas. 

6.3.2 Elección de necesidad 

A través de una matriz de selección, las necesidades anteriormente listadas fueron 
ponderadas con el fin de identificar la importancia de cada una de ellas y escoger 
una relacionada a dispositivos biomédicos y una relacionada a procesos 
asistenciales para así profundizar en esos ámbitos y posteriormente ser capaces de 
proponer óptimas alternativas de solución. 

6.4 ETAPA 4: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 

Finalmente, en esta etapa se llevó a cabo el primer nivel de un análisis de 
factibilidad, conocido como prefactibilidad o fase de identificación. En este se realiza 
una primera aproximación a aquellos aspectos generales que afectan al proyecto y 
determinan la conveniencia y posibilidad de realizarlo o no sin necesidad de gastar 
recursos; se diferencia del segundo nivel conocido como factibilidad, en su 
complejidad, pues este último exige un estudio y diseño más detallado del proyecto 
(Solarte Pazos, 2001); y se desarrolló en este caso a través de las siguientes 
actividades: 

6.4.1 Planteamiento de las propuestas 

En esta actividad se planteó una alternativa de solución biomédica de baja 
tecnología para cada una de las dos necesidades previamente escogidas; una 
relacionada a dispositivos biomédicos y la otra a procesos asistenciales. 
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6.4.2 Prefactibilidad 

Con esta actividad se concretó si es factible o no, es decir, si es conveniente y 
posible avanzar en el desarrollo de las anteriores propuestas en el entorno regional 
(Valle del Cauca), esto a través de un estudio de los aspectos que se deben tener 
en cuenta para la puesta en marcha de dichas las propuestas: 

Tabla 1 Factores de Estudio de Prefactibilidad 

PREFACTIBILIDAD FACTOR 
 

Mercado 
● Características del producto. 
● Características de quién usará el producto. 
● Oferta (En caso de que aplique). 

 
Técnica 

● Opciones técnicas (Características, 
requerimientos y riesgos). 

● Disponibilidad de recursos. 
 

Financiera 
● Costo mano de obra, materia prima, 

materiales, etc. 
● Financiamiento. 

 
Legal 

● Leyes que reglamentan la producción del 
producto. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

7.1 ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES SELECCIONADAS 

Para esta etapa inicialmente la persona encargada de la parte estadística de la red, 
nos explicó la extracción del informe de morbilidad de la red mediante el software 
R-fast 8, sistema que permite el registro estadístico de datos clínicos, estadísticos
y de RIPS en procedimientos ambulatorios, urgencias, hospitalización y facturación
de múltiples prestadores y sucursales (R-FAST LTDA, 2014). Después de
comprender el proceso se procedió a listar en Excel desde Enero 2018 - 2019 a
Junio 2018 – 2019 todas las enfermedades reportadas tanto en el hospital como en
el centro y en el puesto de Salud Mariano Ramos, debido a que el puesto Unión de
Vivienda se encontraba en remodelación y no fue posible obtener esta información.

En el Anexo C Selección se observan las funciones aritméticas usadas para 
identificar el máximo de personas con determinada enfermedad, clasificadas según 
el prestador de salud y las gráficas que arroja el programa para evidenciar cual 
enfermedad tuvo mayor prevalencia en el mes. A continuación en la Tabla 2, se 
evidencia de manera resumida los datos obtenidos para cada mes, la cantidad 
máxima encontrada y la enfermedad a la cual corresponde. 

Tabla 2 Datos obtenidos para la selección de enfermedades crónicas no 
trasmisibles 

Mes / 
Año 

Hospital Carlos 
Carmona Montoya 

Centro de Salud 
Antonio Nariño 

Puesto de Salud 
Mariano Ramos 

Máx. Enfermedad Máx. Enfermedad Máx. Enfermedad 

01/18 1009 
Examen de pesquisa 

para tumor de la 
mama 

340 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 275 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 

01/19 1054 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 323 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 245 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

02/18 364 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 365 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 273 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

02/19 1034 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 349 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 250 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

03/18 878 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 353 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 400 
Otros síntomas y 
signos generales 

especificados 

03/19 1086 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 372 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 396 
Otros síntomas y 
signos generales 

especificados 

04/18 1232 
Hipertensión 

Esencialmente 
(Primaria) 

385 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 331 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 
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Tabla 2 (Continuación) 

 

04/19 
 

999 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

 
301 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 

 
451 

Otros síntomas y 
signos generales 

especificados 

05/18 1086 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 421 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 359 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

05/19 1225 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 383 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 258 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

06/18 936 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 272 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 341 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

06/19 1064 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 270 Hipertensión Esencial 

(Primaria) 233 Hipertensión Esencial 
(Primaria) 

 

Nota: Vale la pena mencionar que las casillas en rojo de la tabla fueron descartadas 
al no ser enfermedades crónicas no trasmisibles, sin embargó se logró identificar 
que la enfermedad que seguía en el orden estipulado era también la Hipertensión 
Esencial Primaria, analizando los datos se concluye que la Hipertensión es la 
enfermedad crónica no transmisible con mayor prevalencia e incidencia en toda la 
Red Sur Oriente de la ciudad de Cali durante el periodo comprendido de Enero 2018 
a Junio 2019. 

7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Tras las continuas visitas a la Red de Salud Suroriente E.S.E se logró diligenciar 
por completo el instrumento y las diferentes tablas comparativas relacionadas a la 
habilitación de servicios, a rutas y guías de práctica clínica para enfermedades 
crónicas no trasmisibles, tal como se puede evidencia en el Anexo D Etapa 3 lo 
que permitió identificar y listar como necesidades de tecnología biomédica: 

• Poca adherencia al tratamiento farmacológico de personas hipertensas y 
diabéticas. 

• Proceso incompleto en la revisión de calibración de dispositivos biomédicos. 

• Desconocimiento por parte del personal sobre la tecnología biomédica e 
insumos, incluyendo necesidades secundarias como: 

• Donde y a quien solicitar los insumos. 
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• Falta de test de agudeza visual (Test de Snellen).

• Falta de equipos para realizar MAPA (Holter).

• Uso de fonendoscopios que no hacen parte de la propiedad del hospital.

• Equipo biomédico considerado obsoleto en buen estado.

• Poca adherencia al protocolo de limpieza e higiene.

Después de identificar y listar las necesidades de la Red de Salud Suroriente, se 
realizó la siguiente matriz de prioridades donde se tuvieron en cuenta los criterios 
relacionados a las necesidades encontradas, es decir que para cada necesidad se 
evaluaron los criterios de: 

• Riesgo a paciente y operarios.

• Gestión Hospitalaria.

• Susceptibilidad de modificación.

Para esta evaluación se utilizó la escala numérica propuesta por Vidal y otros (2012) 
en su artículo de guía metodológica para la priorización de proyectos: 
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Tabla 3 Escala de Comparación de Saaty 

Escala 
numérica Escala Verbal 

1 Igual Importancia 

3 Ligeramente más importante 

5 Mucho más importante 

7 Fuertemente más importante 

9 Extremadamente más 
importante 

 

Nota: Escala de comparación. Adaptado de “Métodos de decisión basados en 
criterios cualitativos: Una comparación entre los métodos A.H.P y R.E.M.B.R.A.N.T” 
por Félix R. Doldán, 1999 (https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/565157.pdf) 
En el dominio público 

Para la priorización de alternativas por cada criterio se construyeron tres matrices 
de comparación de alternativas como se muestra en las tablas siguientes para 
determinar el vector de prioridad. 

Tabla 4 Comparación de alternativas respecto al primer criterio 

Riesgo a 
paciente y 
operarios 

 
Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 

Conocimiento de 
tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 

 
1.00 

 
0.20 

 
0.20 

Conocimiento de 
tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

 
5.00 

 
1.00 

 
0.33 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

 
5.00 

 
3.00 

 
1.00 

TOTAL 11.00 4.20 1.53 
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Tabla 5 Comparación de alternativas respecto al segundo criterio 

Gestión 
Hospitalaria 

Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 

Conocimiento de 
tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 
1.00 0.11 0.11 

Conocimiento de 
tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

9.00 1.00 0.33 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

9.00 3.00 1.00 

TOTAL 19.00 4.11 1.44 

Tabla 6 Comparación de alternativas respecto al tercer criterio 

Susceptibilidad 
de        

modificación 

Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 

Conocimiento 
de tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

Adherencia al 
Tratamiento 

Farmacológico 
1.00 0.14 0.11 

Conocimiento de 
tecnología 

biomédica y del 
personal que la 

maneja 

7.00 1.00 0.20 

Revisión de 
calibración de 
dispositivos 
biomédicos 

9.00 5.00 1.00 

TOTAL 17.00 6.14 1.31 

A continuación se observan las matrices de comparación por pares de criterio que 
se obtuvieron generando el total de filas y promedios comprobando que el valor de 
la sumatoria de columna es igual a uno. 
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Tabla 7 Total y promedios destinados al primer criterio 

Riesgo a 
paciente y 
operarios 

 
Adherencia 

al 
Tratamiento 
Farmacológic

o 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la 
maneja 

Revisión de 
calibración 

de 
dispositivos 
biomédicos 

 

TOTAL 

 

PROMEDI
O 

Adherencia 
al 

Tratamiento 
Farmacológic

o 

 
0.09 

 
0.05 

 
0.13 

 
0.27 

 
0.09 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la 
maneja 

 
0.45 

 
0.24 

 
0.22 

 
0.91 

 
0.30 

Revisión de 
calibración 

de 
dispositivos 
biomédicos 

 
0.45 

 
0.71 

 
0.65 

 
1.81 

 
0.60 

TOTAL 1 1 1 3 1 

 

Tabla 8 Total y promedios destinados al segundo criterio 

 
Gestión 

Hospitalaria 

 
Adherencia 

al 
Tratamiento 
Farmacológic

o 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la 
maneja 

Revisión de 
calibración 

de 
dispositivos 
biomédicos 

 

TOTAL 

 

PROMEDI
O 

Adherencia 
al 

Tratamiento 
Farmacológic

o 

 
0.05 

 
0.03 

 
0.08 

 
0.16 

 
0.05 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la maneja 

 
0.47 

 
0.24 

 
0.23 

 
0.94 

 
0.31 

Revisión de 
calibración 

de 
dispositivos 
biomédicos 

 
0.47 

 
0.73 

 
0.69 

 
1.89 

 
0.63 

TOTAL 1 1 1 3 1 
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Tabla 9 Total y promedios destinados al tercer criterio 

Susceptibilidad 
de        

modificación 

Adherencia 
al 

Tratamiento 
Farmacológic

o 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la 
maneja 

Revisión de 
calibración 

de 
dispositivos 
biomédicos 

TOTA
L 

PROMEDI
O 

Adherencia 
al 

Tratamiento 
Farmacológic

o 

0.06 0.02 0.08 0.16 0.05 

Conocimiento 
de tecnología 
biomédica y 
del personal 

que la maneja 

0.41 0.16 0.15 0.72 0.24 

Revisión de 
calibración de 
dispositiv
os 
biomédico
s 

0.53 0.81 0.76 2.10 0.70 

TOTAL 1 1 1 3 1 

Además de las matrices mencionadas se realizó el mismo procedimiento con el 
objetivo de obtener el valor promedio de cada uno de los criterios en general. 

Tabla 10 Comparación de alternativas respecto al objetivo 

Objetivo 
Riesgo a 
pacientes 

y 
operarios 

Gestión 
Hospitalaria 

Susceptibilid
ad de 
modificación 

Riesgo a 
pacientes 

y 
operarios 

1.00 0.33 0.20 

Gestión 
Hospitalaria 

3.00 1.00 0.14 

Susceptibilid
ad de 
modificación 

5.00 7.00 1.00 

TOTAL 9.00 8.33 1.34 
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Tabla 11 Total y promedios destinados al objetivo 

 
Objetivo 

Riesgo a 
pacientes 

y 
operarios 

Gestión 
Hospitalaria 

Susceptibilid
ad de 
modificación 

 
TOTA

L 

 
PROMEDI

O 

Riesgo a 
pacientes y 
operarios 

 
0.11 

 
0.04 

 
0.15 

 
0.3 

 
0.10 

Gestión 
Hospitalaria 

 
0.33 

 
0.12 

 
0.10 

 
0.55 

 
0.18 

Susceptibilidad 
de 
modificación 

 
0.56 

 
0.84 

 
0.75 

 
2.15 

 
0.72 

TOTAL 1 1 1 3 1 

 
Finalmente se realizó el proceso jerárquico AHP como se evidencia en la Figura 4 

 

Figura 4 Proceso Jerárquico AHP 

Tomado de: Elaboración Propia (2020) 

Adherencia al tratamiento Farmacológico 

(0.10 x 0.09) + (0.10 x 0.05) + (0.10 x 0.05) = 0.01 

Conocimiento de tecnología biomédica y del personal que lo maneja  
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(0.18 x 0.30) + (0.18 x 0.31) + (0.18 x 0.24) = 0.15 

Revisión de calibración de dispositivos biomédicos 

(0.71 x 0.60) + (0.72 x 0.63) + (0.72 x 0.70) = 1.38 

Gracias al proceso jerárquico AHP evidenciado en la Figura 4, y los cálculos 
mencionados anteriormente, se concluye que teniendo en cuenta los criterios de 
riesgo al paciente y operarios, gestión hospitalaria y susceptibilidad de modificación, 
la necesidad con mayor puntaje ocupando el puesto N° 1 fue la revisión de 
calibración de dispositivos biomédicos; la N° 2 fue la necesidad relacionada al 
conocimiento de tecnología biomédica y del personal que la maneja y finalmente la 
N° 3 con menor puntaje fue la adherencia el tratamiento farmacológico. 

7.3 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 

7.3.1 Planteamiento de las propuestas 

7.3.1.1 Propuesta relacionada a los dispositivos biomédicos 

Software de Verificación Metrológica 

De acuerdo a la norma NTC-ISO 10012:2003, un sistema de gestión de la medición 
tiene el objetivo de gestionar el riesgo de que los equipos y procesos de medición 
podrían producir resultados incorrectos que afecten en este caso la calidad del 
servicio prestado por la Red e incluso la calidad de vida de los pacientes; por tal 
razón se hace de vital importancia que la Red cumpla con cada uno de los 
componentes de un sistema de gestión de la medición: 

Control de los procesos de medición. 

Confirmación metrológica del equipo de medición. 

Procesos de soporte necesarios. 
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Pues tras realizar las diferentes visitas a la Red y llevar a cabo las inspecciones 
visuales y la interacción con el personal, se identificó que del segundo componente; 
que a su vez se conforma por los procesos de calibración y verificación del equipo 
de medición, sólo se realiza la calibración. 

Frente a esta problemática, se plantea como alternativa de solución biomédica de 
baja tecnología relacionada a dispositivos biomédicos; diseñar, fabricar e 
implementar un software o programa que permita realizar la verificación metrológica, 
es decir, la comparación entre el error máximo permitido en el equipo de medición 
y el error experimental con su incertidumbre de forma simple y rápida; para tal 
cometido dicho software contaría con una base de datos en la que se almacene 
además de la información básica y el registro de anteriores calibraciones, el valor 
de error máximo permitido en cada uno de ellos y que de esta forma al añadir en la 
interfaz el error experimental con su incertidumbre, el software arroje la gráfica 
correspondiente y en el caso de un resultado ambiguo o no conforme; una 
sugerencia de acuerdo a la clasificación por riesgo del equipo de si es prudente 
ajustarlo o darlo por obsoleto. 

7.3.1.2 Propuesta relacionada a los procesos asistenciales 

Capacitación al personal 

Con el objetivo de desarrollar las capacidades, habilidades y destrezas de los 
empleados y a su vez propiciar la eficacia personal, grupal y organizacional que 
posibilita la mejora continua en la prestación de servicios, la Ley 734 de 2002, Art.33 
numeral 3 y Art. 34, numeral 40 establece a las capacitaciones como Derechos y 
Deberes de los servidores públicos. 

Tomando como referencia este objetivo y el desconocimiento sobre algunos 
protocolos de procesos propios de la tecnología biomédica e insumos por parte del 
personal de la Red, se plantea como alternativa de solución biomédica de baja 
tecnología relacionada a los procesos asistenciales, el diseñar e implementar 
capacitaciones que se enfoquen en el correcto proceso de solicitud de tecnología 
biomédica e insumos en la Red. 

7.3.2 Prefactibilidad 

Tras conocer las propuestas de solución biomédica de baja tecnología, planteadas 
para cada una de las dos necesidades; se busca a través del análisis de los 
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siguientes factores, determinar si las propuestas son factibles o no en el entorno 
regional (Valle del Cauca); y de este modo, si es el caso, marcar el punto de partida 
de un próximo documento que abarque el nivel de factibilidad para completar así el 
análisis de factibilidad y llegar a implementar las propuestas: 

Tabla 12 Análisis de prefactibilidad de software de verificación metrológica 

PREFACTIBILIDAD FACTORES 

Mercado 

Características de quién usará el producto: 

El software de verificación metrológica tendrá como 
usuarios a los ingenieros biomédicos de la Red de Salud 
del Suroriente. Red que inició sus labores como unidad de 
atención integral de salud en junio de 1972 por Decreto 
Departamental Nº 0858, bajo la dependencia del Servicio 
Seccional de salud del Valle; y que según la ordenanza 
departamental Nº 075 en diciembre de 1996 se transformó 
en Empresa Social del Estado (E.S.E) de orden 
departamental, con el fin de dar cumplimiento a lo 
ordenado en la Ley 100 de 1993 (Red de Salud del Sur 
Oriente E.S.E, 2018). 

Actualmente la Red se encuentra ubicada y abarca la 
comuna 16 de la ciudad de Cali, Colombia; es una entidad 
hospitalaria de primer nivel, es decir que presta servicios 
de salud de baja complejidad y complementarios al 
enfoque de promoción de salud y prevención de 
enfermedades, tales como: 

Consulta externa. 

Consulta especializada. 

Programas de promoción y prevención. 

Atención de enfermedades de interés en salud pública. 

Servicios de urgencias. 

Servicios de hospitalización. 
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Tabla 12  (Continuación)  

Mercado 

Servicio de sala de parto y atención al recién nacido. 

Servicios de rehabilitación. 

Servicio de laboratorio clínico e imágenes 
diagnósticas. 

Y está conformada por las siguientes cuatro IPS: 

Tabla 13 IPS de la Red de Salud Sur Oriente E.S.E 

 Dirección Teléfono 

Hospital 
Carlos 

Carmona 
Montoya 

 
43 Nº 39 -00 3 38 08 47 

Centro de 
Salud 

Antonio 
Nariño 

Cra 39 Nº 39 - 00 3 28 11 84 

Puesto de 
Salud 

Mariano 
Ramos 

Cra 41 Nº 45 - 
100 3 37 71 23 

Puesto de 
Salud Unión 
de Vivienda 

Popular 

Cra 47ª N1 44 – 
47 3 28 11 87 

 

Nota: Dirección y teléfonos obtenidos de la página de la 
Red de Salud. Elaboración propia (2020). 
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Tabla 12  (Continuación) 

Mercado 

• Oferta:

Tabla 14 Benchmarking 

Nombre del 
producto y 
Empresa 

Características Costo 

Calibration 
Management 

Software 
System (Qualcy 
Systems Inc.) 

Software para: 
- Gestionar informes

y 
programas de 
calibración. 

- Gestionar fallos de
calibración o 
condiciones fuera
 de
Tolerancia.

- Notificar y 
realizar
seguimiento de
calibraciones
vencidas.

- Realizar
seguimiento de
ubicación  y 
estado de los
activos.

- Crear y asignar
órdenes de trabajo,
rastrear el estado
de las órdenes de
trabajo.

- Administrar  los
programas de
mantenimiento y
conserve los
registros   de
mantenimiento.
(Qualcy Systems
 Inc., 2020)

Pequeñas 
empresas 

$99 US/mes 

$199 US/mes
Soporte de respaldo 
y mantenimiento 

Medianas 
empresas: 

$ 69 US/mes 

$ 299 US/mes
Soporte de respaldo 
y mantenimiento 

Grandes empresas:

$ 49 US/mes 

$ 449 US/mes
Soporte de respaldo 
y mantenimiento
(Qualcy Systems 
Inc., 2020) 
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Tabla 12  (Continuación) 

Mercado 

Master Control 
Center (ZEIZZ) 

Solución desarrollada 
especialmente para las 
necesidades generadas en 
torno a la metrología 
industrial, basada en un 
servidos que se integra en 
la intranet de los clientes y 
ofrece las funciones 
básicas de un sistema de 
gestión de conocimiento y 
la comunicación, de 
acceso restringido, manejo 
intuitivo y de fácil 
administración. Se 
encarga de organizar de 
forma centralizada toda la 
información sobre 
metrología y la pone a 
disposición donde se 
necesite mediante un 
sistema de búsqueda 
indexada, además, 
siempre se pueden crear 
nuevos foros, álbumes y 
carpetas e incluso 
representarlos 
gráficamente 
(Interempresa, 2019) 

Software 
descontinuado 

W – Instrum 
(Swag, S.L.) 

Solución informática que 
automatiza procesos de 
confirmación metrológica 
de los equipos y gestiona 
los datos resultantes. 
Esta aplicación desarrolla 
los preceptos exigidos por 
las normativos más 
modernas para una 
estrategia de Gestión de la 
Calidad ( Interempresas, 
2019) 

Empresa fuera del 
Mercado. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Mercado 

Sistemas y 
Métodos para 
validación y 

verificación de 
ensayos de      
laboratorio. 

Programa de 
computadora que 
comprende        un 
medio de 
almacenamiento legible 
por computadora 
tangible y  no 
transitorio cuyos 
contenidos incluyen un 
Programa con 
instrucciones para 
realizar un método para 
generar un protocolo 
para un ensayo y uno o 
más módulos de 
software para realizar el 
método (Estados 
Unidos Patente nº     
US 9143581B2, 2015). 

No aplica 

• Características del Producto:

Software para llevar a cabo el proceso de verificación 
metrológica de forma simple y rápida; que cuenta con una 
base de datos que almacena información básica del 
equipo de medición a verificar, tal como: 

Nombre del equipo. 

Marca. 

Modelo. 

Número de serie. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Mercado 

Lote. 

Registro sanitario o permiso de comercialización. 

Número de activo. 

Error máximo permitido. 

Frecuencia de calibración. 

Fecha de adquisición. 

Fecha de inicio de trabajo. 

Vida útil. 

Además del registro de anteriores certificados de 
calibración, destacando la siguiente información del 
inmediatamente anterior certificado: 

Fecha 

Error experimental e incertidumbre. 

Gráfica. 

Resultado. 

 



49 

Tabla 12  (Continuación) 

Mercado 

Con el objetivo de que al añadir en una interfaz, amigable 
con el usuario; el error experimental con su incertidumbre 
obtenido en la reciente calibración, este arroje una gráfica 
como la que se muestra a continuación y en caso de un 
resultado ambiguo o no conforme; una sugerencia de 
acuerdo a la clasificación por riesgo, tiempo de uso y vida 
útil del equipo de si es prudente ajustarlo o darlo por 
obsoleto. 

Figura 5 Posible gráfica de resultado arrojada por el 
software 

Tomado de: Notas de clase Metrología 2019 -03 
Metrología 

Técnica 

• Opciones Técnicas

En cuanto a las operaciones del software se establecieron 
las especificaciones técnicas de los insumos necesarios 
para ejecutar el proyecto: el tipo y la cantidad de materias 
primas e insumos, materiales; el nivel de calificación de la 
mano de obra; la maquinaria y los equipos requeridos. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Técnica 

La construcción de un producto de software será basado 
en las necesidades reales del personal que lo utilizará en 
el sector hospitalario en este caso el Hospital Carlos 
Carmona Montoya. A continuación se identificarán los 
perfiles requeridos y se realizará un estimativo del tiempo 
de participación de aquellos perfiles que hacen parte del 
equipo técnico para la construcción del producto de 
software. 

• Disponibilidad de recursos: 

Dado el tipo de producto a crear objeto de este estudio, es 
importante resaltar el tipo de recursos humanos que se 
requiere, los cuales deben tener conocimientos y 
habilidades especiales relacionadas con la ingeniería 
biomédica, informática y/o ingeniería de software. 

Este software queda establecido como una aplicación 
aislada que no se incorpora a un sistema (computacional) 
pero que si pertenece al contexto de las metodologías que 
permitan al software ubicarse exitosamente dentro del 
contexto hospitalario conocido ampliamente por 
ingenieros biomédicos o clínicos. 

Para el proceso de análisis de estos requisitos es 
fundamental que el desarrollador o desarrolladores del 
software comprendan la naturaleza del programa a 
construir, teniendo en cuenta la función requerida, 
comportamiento, rendimiento e interconexión. La reunión 
de requisitos se centra principalmente en el cumplimiento 
de las normas anteriormente mencionadas para el 
mejoramiento interno del proceso de calibración de 
dispositivos biomédicos, siendo un apoyo fundamental 
para el personal del área de biomédica, facilitando la 
revisión, comprobación y solución de posibles fallas de los 
dispositivos.  
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Tabla 12  (Continuación) 

Técnica 

Además de esto se incorpora la actividad de traducir el 
diseño en una forma legible para la maquina es decir la 
generación del código, generación de los ambientes 
virtuales, y escenas virtuales construyéndose a través de 
algún lenguaje de programación, como clases Java o 
scripts especificados en JavaScript o el lenguaje de 
preferencia de los desarrolladores. 

Financiera 

• Costos de mano de obra, materia prima, materiales,
etc.:

En lo referente a los costos para llevar a cabo este 
proyecto se debe tener en cuenta la mano de obra de cada 
de uno de los ingenieros, desarrolladores y demás 
personal necesario. 

Según la web de empleo líder en Latinoamérica, 
Contrabajo (2020) el salario medio para un Ingeniero de 
Sistemas en Colombia es de $2.840.572 al mes teniendo 
en cuenta la información suministrada a partir de 
1.533.610 empresas, usuarios y empleados en los últimos 
12 meses. Además de esto se encuentran cargos 
relacionados como técnicos, tecnólogos e incluso 
auxiliares en sistemas cuyo salario disminuye en relación 
con su formación. 

En cuanto a lo relacionado con la producción del software 
existe un modelo constructivo de costes “COCOMO” 
donde se estima de manera rápida y mediante una 
relación matemática el esfuerzo y tiempo requerido para 
desarrollar un proyecto. (Gómez & Migani, 2001) En este 
se deben tener en cuenta el número de miles de líneas de 
código estimado, el tiempo de desarrollo en meses y el 
esfuerzo tal como se observa en la Fig. 6. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Financiera 

 

Figura 6 Modelo Constructivo de costes COCOMO 

Tomado de: Garita, G., & Lizano, F. (2018). Estimación 
de costo de software: Una propuesta de aplicación 
pedagógica de COCOMO. UNICIENCIA, pp. 118-133. doi: 
http://dx.doi.org/10.15359/ru.32-1.8 

• Financiamiento: 

En lo relacionado al financiamiento de la mano de obra, 
recursos humanos, materia prima y/o materiales, se tiene 
en cuenta que este proyecto de investigación cuenta con 
un apoyo por parte de la Universidad Autónoma de 
Occidente, pero que sin lugar a duda la Institución deberá 
asumir costos de mantenimiento y funcionamiento que no 
superan un valor elevado y que además de esto pueden 
ser realizados por el personal ya existente, es decir, que si 
dentro del personal se encuentra alguien con habilidades 
o conocimiento en el área tecnología, fácilmente este 
mismo podrá aprender características. 



53 

Tabla 12  (Continuación) 

Legal 

• Leyes que reglamentan el producto:

Inicialmente la norma NTC-ISO 10012 y la NTC 2031 se 
enfocan en los sistemas de gestión de la medición, 
requisitos metrológicos y técnicos, especificando los 
procesos de medición para el uso previsto y para alcanzar 
los objetivos de calidad del producto gestionando el riesgo 
de obtener resultados de medición incorrectos. 

Además de especificar los requisitos metrológicos y 
técnicos para instrumentos de pesaje de funcionamiento 
no automáticos sometidos a controles metrológicos 
oficiales para así proporcionar los requisitos y 
procedimientos de ensayo normalizados para evaluar las 
características técnicas y metrológicas de manera 
uniforme y trazable (Icontec Internacional, 2014) 

Por otra parte se tiene el Decreto 4725 de 2005 en el que 
se reglamenta específicamente el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. 
(Ministerio de Protección Social, 2005) 

En cuanto al proceso de mantenimiento y retirada de 
software se tienen las principales normas: ISO/IEC 14767, 
IEEE 1219 e ISO/IEC 12207 donde se refieren 
específicamente a las actividades de desarrollo y donde 
los encargados de mantenimiento deben asegurar que se 
adapten a las necesidades del proyecto a desarrollar. 

Los encargados del mantenimiento deben poseer un 
conocimiento profundo de la estructura y el contenido del 
software, para de esta manera determinar cuando sea 
necesario llevar a cabo un cambio, desinstalación o 
retirada. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Legal 

Según la ISO 14764 (2006) se presenta la estructura 
básica de un proceso ISO que compone las siguientes 
actividades de tal manera que se pueda cambiar un 
software operativo sin necesidad de romper su integridad: 

Proceso de implementación. 

Problema y análisis modificación. 

Modificación aplicación. 

Opinión mantenimiento y aceptación. 

Retiro. 

• Leyes que afectan el proyecto 

Respecto a las leyes que pueden afectar durante la 
ejecución y/o puesta en marcha del proyecto se tiene el 
decreto 1360 y la ley 44, las cuales son normas que se 
encargan de regular aspectos operativos y en los cuales 
se menciona al software como una obra independiente de 
las obras literarias y que se protege mediante el Derecho 
de Autor. 

También se encuentra la Ley 599 de 2000 dirigida a 
sancionar por violación de derechos morales, 
patrimoniales y protección de derechos de autor 
directamente. (García, 2008 ) Estas leyes deben tenerse 
en cuenta en cuanto a la elaboración de licencias ya sean 
privadas o libres para adaptar, modificar e incluso trasmitir 
el programa. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Político 

• Instituciones políticas relacionadas con el proyecto:

Como instituciones políticas que tienen relación con el 
proyecto se encuentran: El Ministerio de Salud y 
Protección Social ya que este se encargada de conocer, 
dirigir, evaluar y orientar el sistema de seguridad social en 
salud, mediante la formulación de políticas, planes y 
programas, la coordinación intersectorial y la articulación 
de actores de salud con el fin de mejorar la calidad, 
oportunidad, accesibilidad de los servicios de salud y 
sostenibilidad del sistema, incrementando así los niveles 
de satisfacción de los pacientes, familias, comunidades y 
habitantes en general del territorio nacional (Ministerio de 
Salud y Protección Social , 2020).  

El Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM) 
pues tiene por objetivo la coordinación nacional de la 
metrología científica e industrial, y la ejecución de 
actividades que permitan la innovación y soporten el 
desarrollo económico, científico y tecnológico del país, 
mediante la investigación, la prestación de servicios 
metrológicos, el apoyo a las actividades de control 
metrológico y la diseminación de mediciones trazables al 
Sistema Internacional de Unidades (SI) (Instituto Nacional 
de Metrología de Colombia, 2019). 

• Relación entre el proyecto y las políticas
gubernamentales.

La relación entre el proyecto y las políticas 
gubernamentales, mencionadas en el anterior ítem, nace 
del hecho de que con la implementación del software se 
busca cumplir con los requerimientos generales para los 
equipos biomédicos de tecnología controlada, 
concretamente los establecidos en el literal C del artículo 
35 del Decreto 4725 del 2005. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Político 

Es decir, el garantizar el cabal cumplimiento de los 
procesos y las herramientas necesarias para el 
mantenimiento y la confirmación metrológica de los 
equipos, establecidos para esta última en la NTC-ISO 
10012 de 2003; con el fin de conservarlos en los rangos 
de seguridad establecidos bien sea por el fabricante o por 
normas tales como la NTC 2031. 

Organizacional 

 

• Estructuras organizativas que se requieren: 

Tomando como referencia a los autores Robbins, Decenzo 
y Coulter (2012) como estructuras organizativas se 
sugiere en cuanto a la división de trabajo, optar por la 
especialización del trabajo que consiste en que cada 
trabajador se especializa solo en una parte de la actividad, 
pues esta evidencia una productividad eficiente. 

Por otra parte, en cuanto a la departamentalización se 
sugiere la funcional, esta está basada en el trabajo 
realizado, por ejemplo en este caso Ingeniería Biomédica; 
departamento dentro del cual se podría manejar una 
cadena de mando con autoridad de línea y de staff, en las 
cuales el delegado tiene el derecho de dirigir el trabajo de 
los empleados y tomar decisiones sin consultar a nadie, 
sin desmeritar que desde luego está sujeto a la dirección 
de su superior; y apoyar, asistir, asesorar y en general 
reducir parte de la carga del anterior, respectivamente, así: 
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Tabla 12  (Continuación) 

Organizacional 

Figura 7 Cadena de mando y autoridad 

Tomado de: Elaboración Propia (2020) 

Finalmente, se recomienda una centralización- 
descentralización, es decir que la toma de decisiones se 
dé tanto en los niveles más altos de la organización como 
a través de los delegados de los niveles más bajos, esto 
teniendo en cuenta el nivel de complejidad de la decisión; 
y un bajo nivel de formalización, así los empleados tienen 
mayor libertad en cuanto a la forma en que realizan sus 
labores. 

• Capacidad instalada y/o modificaciones:

Al tratarse de un programa de cómputo se hace 
indispensable contar con al menos un computador de 
mesa o computador portátil y sus accesorios, en el que 
pueda instalarse el software; y que este se encuentre en 
un lugar apto para llevar a cabo el proceso de verificación 
metrológica. Y obviamente contar con una red eléctrica 
que suministre la energía necesaria para alimentar el o los 
computadores. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Organizacional 

 

• Clima adecuado: 

El método Kaizen más que un método, se considera una 
filosofía de calidad en la empresa y en el trabajo, tanto a 
nivel individual como colectivo. Este funciona tomando en 
consideración el ciclo de mejora continua PHVA 
(Planear– Hacer – Verificar – Actuar) pues establece que 
los resultados se generan gracias a la acumulación de 
pequeños cambios generados por todos los individuos de 
la organización (SENA, 2019). Por tal razón, es ideal que 
todos los empleados y niveles de la organización 
identifiquen y comuniquen sin miedo, vacíos e 
ineficiencias relacionadas a cualquier ámbito de la 
organización y además sean capaz de sugerir mejoras y 
adaptarse a ellas. 

Impactos Positivos: Se controlará el riesgo de que los 
equipos de medición produzcan resultados incorrectos 
que a su vez generen diagnósticos erróneos y por 
consiguiente tratamientos innecesarios o desacertados 
que afecten la calidad de vida de los pacientes de la Red. 

Impactos Negativos: El Ingeniero Biomédico de la Red 
tendrá que cumplir con nuevas y más tareas, tales como: 

Llevar a cabo el proceso de verificación metrológica de 
cada equipo de medición y junto al Líder de Ambiente 
Físico en caso de un resultado ambiguo o no conforme; 
tomar, teniendo en cuenta la sugerencia arrojada también 
por el software, la decisión de ajustar o dar por obsoleto al 
equipo de medición. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Social 

Grupos sociales que tienen que ver con el proyecto en 
forma directa o indirecta: 

Directa: Ingenieros biomédicos de la Red pues serían 
quienes manejarían el software. 

Indirecta: Pacientes pertenecientes a la Red ya que serían 
quienes obtendrían acertados diagnósticos y adecuados 
tratamientos al acudir a un Red que cuenta con equipos 
de medición que cumplen a cabalidad con el proceso de 
confirmación metrológica. 

Expectativas de la población: 

Tanto el personal asistencial de la Red como los pacientes 
que asisten a esta esperarían que la implementación del 
software mejore la calidad de la prestación de los servicios 
de salud. 

Medio Ambiente 

Efectos ambientales: 

En cuanto a efectos ambientales no se evidencian 
directamente por el simple hecho de ser un conjunto de 
programas cuyo retiro se basa en especificar que el 
producto ha llegado al final de su vida útil. Para garantizar 
un retiro exitoso se debe documentar, revisar y ejecutar 
con la ayuda de las siguientes etapas: el análisis de 
requisitos, la determinación de impactos del software, la 
identificación del producto que sustituirá el software 
retirado, el horario para retira el software y el soporte 
residual en el futuro. Antes de una retirada definitiva se 
deben tener en cuenta los tipos de mantenimiento: 
correctivo, adaptativo, perfectivo y preventivo. 
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Tabla 12  (Continuación) 

Medio Ambiente 

, el perfectivo se encarga de realizar gran variedad de 
mejoras y finalmente el preventivo evita que ocurran 
ocurrencias de fallas debido al funcionamiento continuo 
del sistema (Herrera, 2015). 

La etapa de retirada no es obligatoria ya que sólo existe 
cuando un producto software ha concluido su vida útil 
como se mencionaba anteriormente y es sustituido por 
otro nuevo. En ese caso, el mantenedor realiza tareas 
similares incluyendo el anuncio sobre los cambios, la 
identificación de problemas, el almacenamiento de los 
antiguos datos en un archivo, el proceso de desconectar y 
mover la antigua infraestructura de hardware. 

 

Nota: La anterior tabla permite evidenciar que la Red de Salud del Suroriente E.S.E 
cuenta con distintas opciones a la hora de querer implementar un software de 
verificación metrológica pues tal como se puede observar en la sección de 
prefactibilidad de mercado, han existido y existen productos y patentes 
encaminadas a tal fin, no obstante, el primero de ellos tiene un costo de uso 
aproximadamente de $185.000 a $375.000 COP mensuales y un costo de soporte 
de respaldo y mantenimiento de $745.000 a $1’700.000 COP mensuales, esto de 
acuerdo al tamaño de la empresa y que en un solo año de implementación rondaría 
los $4’500.000 COP. 

Por otra parte, los dos siguientes productos actualmente no se encuentran en el 
mercado pues el primero de estos se descontinuo y los nuevos productos de la 
empresa ZEISS tienen un en enfoque diferente; mientras que la SWAG, S.L. que 
comercializaba el último de estos, cerró. 

Por su parte, la patente sirve como referencia para de acuerdo a la sección de 
prefactibilidad técnica, desarrollarlo a través de la contratación por alrededor de los 
$3’000.000 COP mensuales de un Ingeniero de Sistemas, sin mencionar la 
adecuación de un espacio que cuente con todas las herramientas para tal cometido. 
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Razones como las anteriores y además el hecho de que ninguno de los productos 
mencionados dentro de sus características sugiera específicamente ser o realizar 
la verificación metrológica a través de la comparación entre el error máximo 
permitido y el error experimental con su incertidumbre del equipo de medición; 
hacen que el proyecto lidere las preferencias pues el desarrollo, implementación y 
mantenimiento del software estaría en manos de futuros estudiantes en trabajo de 
grado de la Universidad Autónoma de Occidente e ingenieros biomédicos de la Red, 
respectivamente, por lo que no se hace necesario incurrir en costos adicionales para 
obtener un software de verificación metrológica que además arrojaría una gráfica 
de resultados con una sugerencia de acuerdo a la clasificación por riesgo, tiempo 
de uso y vida útil del equipo de si es prudente ajustarlo o darlo por obsoleto. 
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Tabla 15 Análisis de prefactibilidad capacitación al Personal 

Prefactibilidad Factores 

Mercado 

• Características de quién recibirá el servicio: 

La capacitación estará dirigida a todo aquel personal 
relacionado con la tecnología biomédica y/o los insumos de la 
Red de Salud del Suroriente; descrita en la anterior tabla. 

• Características del servicio: 

Capacitación anual enfocada en el correcto proceso de 
solicitud de tecnología biomédica e insumos en la Red; que 
por tanto abarca en no más de media hora, temáticas, tales 
como: 

• Por qué solicitar cambio o nueva tecnología biomédica. 

• Cuándo solicitar insumos. 

• A quién y cómo solicitarlos (De no existir un medio, 
concretarlo). 

• Proceso de solicitud. 

• Proceso de entrega. 

• Entre otra. 

Esto a través de cualquier tipo de material audiovisual del que 
a su vez se genere una infografía que pueda ser impresa y 
puesta en las diferentes carteleras de información al personal 
en la Red. 
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Tabla 15 (Continuación) 

Técnica 

• Opciones técnicas:

Teniendo en cuenta la elección de necesidades de la 
capacitación como el proceso orientado a la estructuración y 
desarrollo, de planes y programas para el contexto 
hospitalario y fortalecimiento de conocimientos en los 
participantes de la organización, con la finalidad de contribuir 
en el logro de los objetivos propuestos. 

Para el proceso de producción de la capacitación referente al 
conocimiento de tecnología biomédica y del personal que lo 
maneja es necesario inicialmente tener en cuenta los tipos de 
capacitación como inductiva, preventiva o correctiva; las 
modalidades ya sean de formación, actualización, 
especialización o complementación y finalmente el nivel de la 
capacitación. 

Para este caso específico y teniendo en cuenta los datos 
obtenidos en la etapa de visitas para identificación de 
necesidades, se pretende abarcar una capacitación 
preventiva y correctiva al tiempo para de esta forma ser 
capaces tanto de prever los cambios en el personal para 
enfrentar con éxito la adopción de nuevas metodologías de 
trabajo, nuevas tecnologías o incluso la utilización de nuevos 
equipos. Por otra parte de tipo correctivo orientada a 
solucionar problemas de desempeño ya existentes en la 
institución, como las fallas comunicadas anteriormente por el 
personal donde expresaban su desconocimiento. 

La modalidad de la capacitación se incluye dentro del término 
de formación debido a que su propósito está basado en 
proporcionar conocimientos en relación a la adquisición de 
tecnología biomédica. En cuanto al nivel se espera un nivel 
medio – avanzado donde se oriente al personal a profundizar 
conocimientos y por consiguiente mejorar el desempeño en 
esta área seleccionada. 
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Tabla 15 (Continuación) 

 

• Disponibilidad de recursos: 

Para la producción también se tiene en cuenta la elaboración 
de los formatos de las capacitaciones teniendo en cuenta la 
justificación, objetivo general, contenido temático, 
metodología del trabajo, estrategia de evaluación, material de 
apoyo, fuentes de información, duración, lugar e incluso el 
coordinador o encargado del curso junto a las observaciones. 

El recurso humano se encuentra conformado por 
participantes y capacitadores, capacitadores que presenten 
cada una de las habilidades pedagógicas y características 
relacionadas con la metodología temática calificados en base 
a la experiencia y calidad. 

Para el material de las capacitaciones inicialmente la 
infraestructura mobiliario equipo y otros recursos como 
materiales audiovisuales, videos interactivos, equipos de 
reproducción y demás implementos deben tenerse en cuenta 
en relación al estilo de cada una de las capacitaciones, 
además de esto se estima un máximo de 30 min por 
capacitación incluyendo una etapa de evaluación para estimar 
el logro de los objetivos cumplidos tanto para los 
capacitadores como para los participantes y el contenido. 

Financiera 

• Costo mano de obra, materia prima, materiales y 
financiamiento:  

Para la parte financiera de esta sección de capacitación se 
tiene en cuenta que como se menciona anteriormente los 
recursos son existentes y muy básicos para la ejecución de la 
misma, lo referente a medios audiovisuales ya se encuentran 
en la sala de conferencias y el papel de capacitadores será el 
rol directo de los estudiantes. 
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Legal 

• Leyes que reglamentan al servicio:

Para este servicio de capacitación se toma en cuenta el 
Sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos 
desde el Decreto 1567 de 2998 donde se crea el Sistema 
Nacional de Capacitación con el propósito de generar en las 
entidades una mayor capacidad de aprendizaje y de acción 
para lograr la eficiencia y la eficacia. (EVA Gestor Normativo 
, 1998) 

La ley 734 de 2002 mencionada anteriormente en la 
justificación de la propuesta junto con la Ley 1064 de 2006 
entre otras son utilizadas como base para este proyecto ya 
que especifican aquellas normas que dan apoyo y 
fortalecimiento en la educación para el trabajo y el desarrollo 
humano permitiendo un enfoque metodológico y de 
estrategias de implementación en el marco de competencias 
laborales. 

Político 

• Instituciones políticas relacionadas con el proyecto:

Además del Ministerio de Salud y Protección Social y las 
Secretarias tanto departamentales como municipales, 
descritas previamente, se tiene relación con: 

• El Departamento Administrativo de la Función Pública
pues tiene la misión de fortalecer la gestión de las Entidades
Públicas Nacionales y Territoriales, mejorar el desempeño de
los servidores públicos al servicio del Estado, contribuir al
cumplimiento de los compromisos del gobierno con el
ciudadano y aumentar la confianza en la administración
pública y en sus servidores (Departamento Administrativo de
la Función Pública, 2020).



66 
 

Tabla 15 (Continuación) 

Político  

• Relación entre el proyecto y las políticas 
gubernamentales: 

La relación entre el proyecto y las políticas gubernamentales, 
mencionadas en el anterior ítem, nace igualmente del hecho 
de que con la implementación de las capacitaciones anuales 
enfocadas en el correcto proceso de solicitud de tecnología 
biomédica e insumos en la Red se busca cumplir con los 
derechos y deberes de los servidores públicos establecidos 
en el artículo 33 numeral 3 y el artículo 34 numeral 40, 
respectivamente, de la Ley 734 de 2002 y similares; esto para 
fortalecer e incrementar los conocimientos y habilidades del 
personal asistencial y así siempre contar con los elementos 
necesarios para la atención de los pacientes en la Red. 

Organizacional 

En cuanto a las estructuras organizativas que se requieren y 
el clima adecuado, se establecen los mismos que en la 
anterior tabla. 

• Capacidad instalada y/o modificaciones: 

Al tratarse de una capacitación dirigida a todo aquel personal 
que tenga relación con la tecnología biomédica y los insumos 
en la Red, se hace necesario contar anualmente por media 
hora con espacio en una sala de conferencias y/o reuniones 
con capacidad para todos los asistentes y con herramientas 
tales como proyector, sonido, entre otras y así poder enseñar 
el material audiovisual previamente creado en cualquier tipo 
de programa que lo permita; por lo que a su vez es 
indispensable contar con la red eléctrica, el servicio de 
internet y un equipo de cómputo. Por otra parte, se hace 
preciso tener el permiso y el espacio en la cartelera de 
información del personal asistencial para dejar en ella una 
infografía con información clave al respecto. 
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Tabla 15 (Continuación) 

• Impactos positivos y negativos:

• Positivos:

• Se disminuirán a 0 el número de casos en los que no se
cuente en los consultorios con tecnología biomédica y/o
insumos que sí hay en bodega.

• Se controlará el proceso de solicitud y por consiguiente
de compra de insumos y de este modo ni se desperdician ni
escasean.

• Negativos: A pesar de que se plantea que la
capacitación no dure más de media hora es muy probable que
exista quién se disperse y se pierda de la información, no
obstante, con el objetivo de mitigar esta problemática se
planteó el dejar como soporte de la capacitación, una
infografía con información clave.

Social 

Grupos sociales que tienen que ver con el proyecto en forma 
directa o indirecta: 

Directa: 

• Ingenieros biomédicos de la Red pues serían quienes
dictarían las capacitaciones.

• Departamento de Ingeniería Biomédica ya que sería
quién recibiría las solicitudes.

• Líder de ambiente físico porque es quién se encarga de
realizar el proceso de compra.
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Tabla 15 (Continuación) 

 

• Indirecta: Personal médico, de mantenimiento y de 
limpieza pues son quienes interactúan a diario con la 
tecnología biomédica y/o los insumos de la Red. 

• Expectativas de la población: 

De igual forma tanto el personal de la Red como los pacientes 
que asisten a esta esperarían que la implementación de las 
capacitaciones mejore la calidad de la prestación de los 
servicios de salud. 

 Medio ambiente 

• Efectos ambientales: 

Los efectos ambientales de la capacitación son muy pocos en 
cuanto a que el material audiovisual durante la capacitación 
no tiene algún efecto y la infografía puesta en las carteleras 
de recordatorio, cuando su tiempo caduque o se cambien 
aspectos puede ser utilizado como material reciclable. 

 

Tal como se especifica en la tabla anterior la capacitación a implementar está 
directamente enfocada a la problemática encontrada en la Red de Salud Sur Oriente 
E.S.E, de esta manera se entiende que al ser personalizada debe cumplir con los 
requisitos propuestos de manera eficiente. Cuando se habla de medio audiovisual 
se hace referencia al material didáctico que los estudiantes implementen durante la 
capacitación bien sea con uso de herramientas como Power Point, Prezi e incluso 
Kahoot o Google Forms como formatos para evaluar los conocimientos aprendidos 
durante la capacitación, por otra parte la infografía dejada después de cada 
capacitación en las carteleras deberá incluir de manera abreviada todos los 
conceptos tratados en la reunión para que de esta forma se recuerde y se tenga la 
evidencia de la divulgación de la información. 

En cuanto al personal y recursos financieros, esta propuesta es aún más elemental 
conociendo que los conocimientos deben estar a cargo del mismo Ingeniero 
Biomédico encargado de la Red, contando con el apoyo de los estudiantes pasantes 
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para los recursos utilizados durante la capacitación al personal. Se considera que 
no se debe contar con personal externo, debido a que durante las visitas realizadas 
se observó una suficiente competencia de talento humano contando con Ingeniero 
Biomédico, Líder de Ambiente Físico, Técnicos y Pasantes con amplio conocimiento 
del tema, cuestión que disminuiría costos relacionados a la contratación de una 
capacitación externa. 
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8. CONCLUSIONES 

El problema que representan las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) 
a nivel Nacional, Regional e Institucional es sin duda uno de los retos a los que se 
le debe apuntar en el sector salud para la prevención, atención y control pues no 
basta solo con mirar cifras elevadas de casos sino implementar todas las 
intervenciones posibles para crear conciencia sobre la problemática. Con toda la 
recolección de información necesaria para este proyecto en la Red de Salud Sur 
Oriente E.S.E se concluye que la Hipertensión Arterial es el factor de riesgo más 
relacionado tanto en la institución como en factores de mortalidad de la población 
colombiana. 

En cuanto a las necesidades presentadas por la red de dispositivos médicos de baja 
tecnología requeridos para atender los procesos de prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de ECNT, se obtiene un listado amplio de necesidades 
agrupados en tres importantes, adherencia al medicamento, proceso incompleto en 
la revisión de calibración de dispositivos biomédicos y el desconocimiento por parte 
del personal sobre la tecnología biomédica e insumos. Se pretende que con la 
solución a las mismas se pueda reducir de manera significativa la cantidad de 
quejas, reclamos y se preste una óptima atención no solo a la Hipertensión sino a 
todas las ECNT siguiendo al margen las guías clínicas y la normativa Colombiana 
vigente. 

Finalmente, se concluye que tanto la implementación del software de verificación 
metrológica como la implementación de las capacitaciones anuales son factibles e 
incluso viables, es decir, convenientes y económicamente posibles en la Red de 
Salud del Suroriente E.S.E. de la ciudad de Cali; pues en el caso del software, en la 
prefactibilidad de mercado se evidencia que actualmente no existen productos con 
características similares, no obstante, la prefactibilidad técnica, financiera y 
organizacional demuestra que existen los recursos a nivel regional para 
desarrollarlo y que la Red no debe incurrir en costos o realizar modificaciones con 
tal de implementarlo pero sí garantizar un adecuado mantenimiento que prolongue 
su vida útil y a su vez los beneficios políticos, sociales y ambientales que este puede 
ofrecer. 

Por otra parte, en el caso de las capacitaciones anuales, la prefactibilidad de 
mercado, técnica, financiera y organizacional muestran características posibles de 
desarrollar e implementar este proceso de manera completa y concisa pues se 
cuenta no solo con el personal para dictarlas y con los materiales para elaborarla 
sino también trae consigo beneficios tanto políticos como sociales y ambientales. 
Además de esto es una actividad que al desarrollarse de manera controlada y 
ordenada servirá para reducir cualquier otra problemática relacionada a temas de 
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comunicación y de asignación de actividades que se presenten en la Institución, de 
esta manera se puede implementar como una proyección futura a problemáticas 
relacionadas. 
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9. RECOMENDACIONES 

Se recomienda no ignorar la necesidad que menor puntaje obtuvo en el proceso 
jerárquico AHP, es decir, la poca adherencia por parte de personas hipertensas y 
diabéticas al tratamiento farmacológico; pues haber obtenido dicho puntaje no es 
sinónimo de irrelevancia sino de baja preferencia frente a los criterios planteados en 
este proyecto (Riesgo a pacientes y operarios, gestión hospitalaria y susceptibilidad 
de modificación). No obstante, es una problemática latente, evidenciada tras las 
distintas visitas realizadas a la Red y confirmada a través de interacciones con el 
personal asistencial y con los mismos pacientes; que de no ser estudiada a 
profundidad y atendida puede llegar a frustrar cualquier esfuerzo de la Red por evitar 
o por lo menos disminuir la morbi-mortalidad asociada a enfermedades crónicas no 
trasmisibles tal como la diabetes e hipertensión.
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