
ANEXO A. PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE 

EQUIPOS BIOMÉDICOS  

Mediante el uso de este protocolo se pretende exponer el procedimiento para 
diligenciar el formato de identificación de necesidades de equipos biomédicos 
con el objetivo de identificar las mismas y enfocarlas a la renovación o reposición 
según sea el caso. Con este procedimiento se facilita la identificación de 
necesidades acordes a los pacientes lo cual permite prestar un servicio de alta 
calidad, además, dicha información es indispensable para los procesos de 
gestión en la institución a la hora de tomar decisiones dando prioridad al paciente 
y al costo-beneficio afrontando toda clase de situación que conlleve el proceso 
de adquisición.  

Recomendaciones para llenar el formato:  

NOTA: La información de este formato debe ser diligenciada por un encargado 
del Área de Biomedicina de la institución posterior a una solicitud de adquisición 
de un equipo biomédico emitida por la persona encargada del área de servicio 
solicitante. 

1. Equipo requerido: En esta sección debe diligenciarse el equipo 
requerido, teniendo en cuenta las características especiales de este, los 
accesorios que debe incluir o insumos para su uso, se recomienda ser 
muy específico para que la adquisición sea acorde a la necesidad que el 
servicio tiene.  

2. Recomendación de equipo específico: el encargado de diligenciar el 
formato puede recomendar o sugerir un equipo que conozca, 
especificando el modelo y marca del equipo biomédico. (OPCIONAL) 

3. Identificación de necesidad de adquisición: en esta sección se debe 
marcar con X, el motivo por el cual se ha solicitado la adquisición de un 
equipo biomédico en particular. Especificar si la necesidad es por Baja por 
obsolescencia, Ampliación de servicios, Habilitación, Daño total o parcial, 
Hurto o pérdida.  

4. Tipo de solicitud: para poder seleccionar el tipo de solicitud adecuado 
de acuerdo con el caso que se encuentre llevando, se recomienda utilizar 
el mapa de llaves denominado “DEFINICIÓN DEL TIPO DE SOLICITUD 
DE ADQUISICIÓN” en el cual se clasifican los diferentes tipos de 
necesidades de adquisición como renovación o reposición, de acuerdo 
con esto y a la situación que se presente seleccione el que se ajuste 
según el método.   

5. Especificar adecuación del área: Si para la instalación del equipo se 
requiere modificaciones en el área de manera estructural  o nuevas 
edificaciones seleccione la opción “INFRAESTRUCTURA”, si se requiere 
cualquier  tipo de instalación eléctrica o afines seleccione la opción “RED 
ELECTRICA”, si el equipo requiere algún suministro, insumo, o  acceso a 
alguna red seleccione según corresponda “RED DE GASES 
MEDICINALES”, ”RED DE COMUNICACIONES”, “ RED DE VAPOR”, 
“RED HIDRAULICA”, dado que la adecuación no se encuentre entre las 
establecidas seleccione la opción “ OTRA” y defina cual, de lo contrario si 
no necesita ninguna seleccione la opción “NO REQUIERE”.  



 
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE EQUIPOS 

BIOMÉDICOS 

 
 
 

Logo Institucional 

Nombre de la Institución Dirección 

Nit Teléfono 

Departamento/Municipio Email  

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Fecha  

Área solicitante   

Nombre de la persona que 
diligencia 

 

Cargo  

Celular   

Email  

1. ¿CUÁL ES EL EQUIPO REQUERIDO? (diligencie) 

 

Nombre del equipo: 
 
Características: 
 
Accesorios: 
 
Insumos:  
 
 
 

2. ¿RECOMIENDA ALGÚN EQUIPO 

ESPECÍFICO? (marque X) 

SI____ NO_____ 

(Si su respuesta fue asertiva, llene la información de este recuadro y adjunte 
especificaciones especiales, imagen y aplicaciones clínicas del equipo 
recomendado) 
 
Modelo: 
 
Marca: 
 

3. DEFINA LA NECESIDAD DE ADQUISICIÓN (marque X) 

 

Baja por obsolescencia   ____ 
 

Ampliación de servicios            _____ 

Habilitación                     ____ Daño total o parcial                   _____ 
 

Hurto o pérdida              ____ 
 



4. DEFINA EL TIPO DE SOLICITUD (marque X) 

 

Renovación                   _____ 
 

Reposición                                 _____ 

5. ADECUACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

(marque X) 

 

Infraestructura                     _____ Red eléctrica                              _____                                                
    

Red de gases medicinales  _____ 
 

Red de vapor                              _____ 

Red de comunicaciones     _____ 
 

Red hidráulica                            _____ 

Otra                                     _____ 
¿Cuál? 
 

No requiere                                 _____   
                                           

OBSERVACIONES ADICIONALES: 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
Firma Ingeniero Biomédico  
C.C                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

En la siguiente figura se muestra un mapa conceptual que expone una guía de 

cómo seguir paso a paso el protocolo de identificación de necesidades de 

equipos biomédicos: 

  

Figura 1. Método para la identificación de necesidades.  

Se inicia la metodología diligenciando los datos generales del equipo solicitado 
para adquirir. Luego de esto, el personal o jefe encargado del área de servicio 
debe determinar el motivo por el cual se presenta la necesidad o problema de 
adquisición y se encasilla en una necesidad específica para seguir con un 
proceso. Por último, se determina el tipo de solicitud de adquisición y con esto 
se le da prioridad a la compra.  

 

 

 

 

 

 

 



NECESIDAD POR EQUIPOS CON DAÑO PARCIAL O TOTAL 

Hace referencia a la salida de un equipo de una determinada área de servicio a 
causa del desgaste o deterioro de su uso lo cual conlleva al equipo a un estado 
de daño total o parcial, por este motivo deben dejar de ser utilizados porque no 
son útiles debido a la gravedad del daño o destrucción y la reparación excede en 
costos para la institución.  

 

Figura 2. Diagrama de flujo de necesidad por daño parcial o total.  

Recomendaciones: Si un equipo biomédico se da de baja en estado de activo 
inservible puede remitirse a: 

● Aprovechamiento de partes funcionales: con el objetivo de reutilizar 
partes que aún sean funcionales como repuestos para otros equipos 
biomédicos. 

● Disposición final de tecnología: dado que los equipos biomédicos son 
considerados como RAEE se deben aplicar las estrategias y normativas 
que estén afines con la misma. Primero se debe levantar el acta de los 
encargados de los procedimientos, se separan las partes del equipo que 
representen un peligro considerable y se deben ubicar en espacios 
desinfectados y que sean adecuados para su posterior tratamiento como 
desechos. Por otra parte, si el equipo aún contiene partes que puedan 
considerarse como útiles pueden tomarse como recicladas [1]. 



NECESIDAD POR EQUIPOS OBSOLETOS 

La obsolescencia refiere a la baja de los aparatos eléctricos y electrónicos, 
causada por antigüedad, insuficiente desempeño o limitación en sus funciones, 
en comparación con los nuevos equipos y tecnologías introducidos en el 
mercado, dicha obsolescencia se clasifica en: 

● Obsolescencia técnica: cuando la nueva tecnología reemplaza a la 
tecnología existente. 

● Obsolescencia funcional: esto ocurre cuando una tecnología ya no 
puede ser reparada debido a la compatibilidad de partes o software. Un 
indicador clave es cuando los costos de reparación se aproximan al valor 
depreciado de una tecnología [2]. 

 

Figura 3. Diagrama de flujo de necesidad por obsolescencia.  

 



NECESIDAD POR EQUIPOS HURTADOS O PERDIDOS 

Esta necesidad ocurre cuando un equipo biomédico desaparece del área de 

servicio de salud en la que opera o de su almacén y no es posible hallarlo en 

algún lugar de la institución de salud. Por lo cual, antes de notificar a un equipo 

biomédico como perdido o hurtado, es necesario realizar una búsqueda 

exhaustiva en toda la institución y estar totalmente seguro de que el equipo no 

se encuentra. 

 

Figura 4. Diagrama de flujo de necesidad por hurto o pérdida.   

 

La pérdida o robo del equipo debe denunciarse a las autoridades competentes 

(Fiscalía o Policía) de forma virtual en sus páginas web oficiales o acercarse a 

sus oficinas. La denuncia debe hacerla el jefe de área de servicio donde se 

encontraba el equipo biomédico cuando este desapareció. De igual forma se 

debe ingresar al RISARH del Programa Nacional de Tecnovigilancia propuesto 

por INVIMA, para comunicar la pérdida y hurto del equipo con el fin de publicar 

alertas para evitar la libre comercialización de los mismos y controlar estas 

actividades ilícitas [3]. 

 



NECESIDAD DE HABILITACIÓN POR RESOLUCIÓN 3100 DE 2019 O 
NORMA VIGENTE EN SU MOMENTO 

Dada la expedición de la resolución 3100 de 2019 que reemplaza la resolución 
2003 de 2014 se pretende definir los procedimientos y condiciones de inscripción 
de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de 
salud. Así bien de acuerdo con la norma de habilitación se relaciona el criterio 
de “DOTACIÓN” con las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos 
biomédicos, que determinen procesos institucionales. 
Se enfatiza principalmente en condiciones técnicas de calidad y soporte técnico-
científico que consoliden la institución hospitalaria y le permitan la prestación de 
un servicio de alta calidad [4].  

 

Figura 5. Diagrama de flujo de necesidad por Habilitación. 

Es importante que dicha habilitación sea previamente informada al área de 

biomedicina por cada jefe de área o servicio en caso de que se llegue a presentar 

una necesidad de adquisición por habilitación, para esto se recomienda una 

revisión constante de los inventarios de la institución para verificar si se cuenta 

con todos los equipos biomédicos establecidos en el criterio de “Dotación” de la 

Resolución 3100 de 2019 con el objetivo de comparar y verificar cualquier tipo 

de inconsistencias que afecten a dicho criterio y dado el caso de necesitar un 

equipo se diligencia el formato de identificación de necesidades para 

posteriormente realizar la adquisición del mismo. 



NECESIDADES POR AMPLIACIÓN DE SERVICIOS 

Esta necesidad surge cuando en la institución hospitalaria se planea abrir un 

servicio de salud nuevo debido a la demanda de la población. Por lo cual, esta 

necesidad conlleva a la adquisición de equipos biomédicos nuevos, que cumplan 

con el criterio de dotación de la Resolución 3100 de 2019 para la habilitación de 

la nueva área. 

 

Figura 6. Diagrama de flujo de necesidad por ampliación de servicios. 

 

DEFINICIÓN DEL TIPO DE SOLICITUD DE ADQUISICIÓN 

El siguiente mapa de llaves, muestra el proceso para la definición del tipo de 
solicitud y la necesidad asociada a la misma. Por lo cual, el mapa brinda una 
herramienta para el diligenciamiento del “FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES”.  

Renovación  

Renovación de tecnología biomédica: es la renovación de los equipos 
biomédicos que se realiza basada en los respectivos planes y programas de los 
mismos, evaluando el estado físico-funcional de la tecnología frente a su 
seguridad, eficiencia y productividad, y la disponibilidad de los recursos 
financieros, evitando que los equipos se vuelvan obsoletos y por consiguiente se 
presenten problemas de accesibilidad y oportunidad en la prestación de los 
servicios de salud. La renovación se puede dar con dos objetivos: Mejorar el 
estado tecnológico que se tiene en la institución o introducir nueva tecnología 



que no se ha implementado antes en la prestación de los servicios de salud de 
la organización [5]. 

Reposición 

Reposición de tecnología biomédica: es la actividad que debe responder no 
a un plan de compras aislado que presente cada hospital en forma 
independiente, sino a una política de gestión empresarial bien desarrollada que 
busque optimizar el recurso financiero. La reposición de la tecnología puede 
darse por los siguientes factores [5]: 

● Los equipos biomédicos están dañados y no pueden repararse. 
● Los equipos se encuentran depreciados, lo que deriva en altos costos de 

mantenimiento ocasionados por las numerosas intervenciones de la 
tecnología, y en una depreciación en el valor de la misma. 

● El equipamiento biomédico representa un riesgo para los operadores y/o 
usuarios durante su utilización. 

● La tecnología es insuficiente para atender la frecuente demanda de 
utilización. 

  

Figura 7. Mapa de llaves de definición del tipo de solicitud de adquisición. 

 

 

 

 

 



DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROTOCOLO DE IDENTIFICACIÓN 

DE NECESIDADES DE EQUIPOS BIOMEDICOS 

CRITERIO ¿QUÉ SE HACE? ¿QUIÉN LO HACE? ¿CÓMO SE HACE? 

 
 
Identificación de 
necesidades.  

Determinar el motivo 
por el cual se requiere 
la adquisición de un 
nuevo equipo 
biomédico y clasificarlo 
en una necesidad 
especifica definida.  

Área de Biomedicina de la 
institución. 

Se debe diligenciar el 
“protocolo de 
identificación de 
necesidades de equipos 
biomédicos” siguiendo 
los flujogramas 
correspondientes a cada 
necesidad especifica.  

 
Definir la 
obsolescencia 
del equipo 
biomédico.  

Definir si la 
obsolescencia del 
equipo es de tipo: 

- Técnico 

- Funcional  

 

Área de Biomedicina de la 
institución.  

Se envía el equipo al 
proceso de evaluación 
de tecnología biomédica 
que tiene establecido la 
institución.  

Definir daño total 
o parcial de un 
determinado 
equipo 
biomédico. 

Verificar si el daño del 
equipo biomédico es 
total, parcial o 
inservible.  

Área de Biomedicina de la 
institución. 

Se determina el estado 
del equipo mediante una 
revisión técnica 
verificando si este puede 
ser reparado o ya no es 
funcional.    

Realizar 
búsqueda del 
equipo 
biomédico 
perdido. 

Determinar de forma 
segura la pérdida o 
hurto del equipo 
biomédico reportado.  

Jefe del área involucrada.  Recorrer todas las áreas 
de la institución 
cerciorándose de que el 
equipo en efecto se 
encuentra desaparecido.  

Comparar el 
inventario con el 
criterio de 
dotación 
establecida en 
“Resolución de 
habilitación 
vigente”. 

Definir cuales equipos 
biomédicos según la 
resolución son 
requeridos para 
ampliación o 
habilitación de un área 
de servicio.  

Jefe de cada área con el 
apoyo del Área de 
Biomedicina. 

Para identificar los 
equipos faltantes se 
debe comparar el 
inventario de la 
institución con el criterio 
de dotación establecido 
en la “Resolución 3100 
de 2019”  

 
Definir 
renovación o 
reposición 
según el caso.   

 

Se especifica el 
proceso de adquisición 
como renovación o 
reposición según sea 
el caso  

Área de Biomedicina de la 
institución y el área de 
Propiedad, planta y 
equipo. 

Se debe definir si se 
trata de un proceso de 
renovación o reposición 
de acuerdo con la 
necesidad específica y 
con esto se da prioridad 
a la adquisición del 
equipo biomédico.  
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