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RESUMEN 

El presente trabajo de grado contiene información sobre el proceso de desarrollo de 
un estudio de prefactibilidad para soluciones biomédicas de baja tecnología usadas 
en la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
crónicas no transmisibles de mayor afluencia en las diferentes instituciones 
prestadoras de servicios de salud (IPS) con las que cuenta la Red Centro E.S.E 
ubicada en la ciudad de Cali. 

El documento cuenta en la primera parte, con información nacional e internacional 
de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) de mayor importancia en la 
actualidad, posteriormente ejecutando una comparación inicial con la información 
recopilada en la Red, por medio de un instrumento de gestión documental se 
identificaron los dispositivos médicos de baja tecnología utilizados para la 
prestación de servicios de salud de las ECNT para así analizar las falencias 
relacionadas con la ausencia de dispositivos enfocados a la enfermedad de interés.  

Finalmente se realiza un estudio de prefactibilidad de las soluciones propuestas 
para cada falencia identificada. Se evaluaron factores de mercado, técnicos, 
legales, financieros, organizacionales, sociales y ambientales. El análisis se realizó 
para dos soluciones tangibles y una intangible. Esto con el objetivo de determinar si 
son factibles o no las soluciones propuestas. 

Palabras clave: Dispositivo médico, enfermedad crónica no transmisible, 
prefactibilidad, IPS, servicios de salud. 
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INTRODUCCIÓN 

Las tecnologías sanitarias son definidas por el Instituto de Medicina de los Estados 
Unidos como todo medicamento, dispositivo, procedimiento médico y quirúrgico 
utilizado en la atención médica; estas tecnologías hacen referencia a los sistemas 
de organización, administración y soporte dentro de los cuales se proporciona dicha 
atención. Por consiguiente, la práctica, los procedimientos clínicos instrumentales 
médicos y los productos farmacéuticos también hacen parte de este tipo de 
tecnologías sanitarias. (NIH, 2019) 

Es importante resaltar los numerosos avances que han tenido las tecnologías 
sanitarias en los últimos años, los cuales son esenciales para la prevención, 
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de todo tipo de enfermedades. Sin 
embargo, la prestación de este tipo de servicio continúa siendo limitada, ya que una 
gran cantidad de la población presenta dificultad para acceder a estos dispositivos 
médicos, especialmente aquellas personas con recursos limitados. Según el Banco 
Interamericano de Desarrollo (2018) “tan solo el 30 % de la población nacional 
puede acceder realmente a la atención primaria de los servicios de salud”.  

A partir de esto, se consideró importante indagar acerca de las consecuencias 
clínicas, económicas y sociales asociadas al uso de las tecnologías sanitarias. 
Teniendo como fin determinar e interpretar mediante una evaluación de 
necesidades, la capacidad que tiene la Red de Salud del Centro E.S.E de la ciudad 
de Cali, para afrontar a través de dispositivos médicos de baja tecnología las 
enfermedades crónicas no transmisibles. Para esto, se realizó una evaluación de 
cada una de las IPS (Instituciones prestadoras de servicios de salud) de la Red, 
teniendo en cuenta el cumplimiento de guías clínicas y normativas enfocadas a la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. De tal modo que se logre 
incrementar el nivel de salud al que acceden las poblaciones desfavorecidas, por 
medio de los recursos de equipamiento biomédico disponible, de la misma manera 
se evaluó el acceso y el desempeño en cuanto a la prestación de servicios, con el 
objetivo de mejorar la atención y prestación de servicios de salud en cada una de 
las instituciones. Esto se realizó a partir de una metodología que consiste en la 
consideración de los recursos de tecnología biomédica disponibles, para así 
compararlos con lo reglamentario, teniendo en cuenta las cargas sanitarias y los 
perfiles epidemiológicos de las IPS que conforman la Red. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Las enfermedades crónicas no transmisibles en la actualidad son una de las 
mayores causas de muerte a nivel mundial y generan un elevado costo en el sistema 
de salud. En los países en desarrollo ha sido mayor la carga de enfermedades 
transmisibles que de enfermedades no transmisibles. Sin embargo, algunos países 
en desarrollo están saliendo más rápido que otros de este patrón de enfermedad 
tradicional y han comenzado a verse afectados por enfermedades no transmisibles, 
como la diabetes, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares, que solían 
predominar solo en los países industrializados, el aumento de estas enfermedades 
en la población ha conllevado a que las entidades prestadoras de servicios de salud 
dediquen más presupuesto en este tipo de enfermedades. 

Para poder describir el problema hay que conocer y entender muy bien el entorno 
que rodea la problemática. Esto se puede hacer revisando la bibliografía acerca de 
la temática propuesta y/o conociendo con exactitud las causas que originan una no 
conformidad en los equipos, el proceso, las materias primas y los productos 
elaborados, junto con el ambiente que lo rodea: gestión administrativa, humana y 
de recursos que impactan sobre eficiencia, el rendimiento, los costos, el medio 
ambiente y la parte social. 

Los dispositivos médicos son conocidos como cualquier artefacto, software o 
elemento que se emplea en el sector salud, para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de enfermedades de pacientes involucrados. Estos 
dispositivos deben ser adecuados dependiendo del entorno médico en el que vayan 
a ser empleados, con el fin de que sus funciones en el campo sean eficaces en cada 
una de las tareas antes mencionadas. No obstante, las redes de salud pública están 
presentando falencias, referentes a los dispositivos biomédicos ya que deben de 
cumplir con todas las necesidades presentes en los nuevos entornos. Los factores 
influyentes en este aspecto van desde la incorrecta evaluación de necesidades, 
diseños inadecuados, poca capacitación al personal asistencial, baja disponibilidad 
de repuestos e insumos, hasta un soporte técnico inadecuado. Dado lo anterior, se 
plantea la siguiente pregunta problema 

 ¿Es posible y factible encontrar soluciones locales, sostenibles y sustentables, 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 Centro E.S.E de Cali? 
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2. JUSTIFICACION 

En el periodo considerado entre los años 2005 y 2016, se encuentra que las 
primeras causas de muerte en la ciudad de Cali están principalmente relacionadas 
con las enfermedades del sistema circulatorio y las neoplasias. Lo anterior se puede 
evidenciar en la figura 1. 

Figura 1 Tasa de mortalidad ajustada porSantiago de Cali, 2005-2016 
Tasa de mortalidad ajustada por edad en población general. Municipio de Santiago 
de Cali, 2005-2016 

Nota: Tomado de: Duque S., Mora C., Perlaza G., Martínez G., Holguín J. Análisis 
de Situación Integrada de Salud de Santiago de Cali año 2017. Cali – Colombia, 
Secretaria de Salud Pública Municipal, 2018. 

Para realizar una adecuada prestación de servicios de salud enfocado en dichas 
enfermedades, es necesario la utilización de tecnologías en salud que contribuyan 
a que los procedimientos realizados sean seguros y confiables.  

Las tecnologías en salud de acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social 
de Colombia son: “el conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a 
disposición por la ciencia, la investigación y los operadores del sector salud para 
sus elecciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.” Para los 
sistemas de salud las tecnologías son cada vez más importantes y es más evidente 
su dependencia, es por esto por lo que muchas políticas públicas han realizado 
esfuerzos sobresalientes y grandes inversiones tratando de potencializar su 
desarrollo, conocer su efectividad, costo y efectos en la práctica hospitalaria. 

Adicionalmente, en Colombia existe reglamentación sobre un mínimo de servicios 
que deben proveer las Empresas Prestadoras de Salud EPS, para la promoción de 
la salud y la prevención de las enfermedades de salud pública entre las cuales están 
las crónicas no transmisibles, por ser de alta prevalencia, las estadísticas de las 
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Secretarías de Salud demuestran indicadores con aumento en la incidencia y la 
prevalencia de estas enfermedades. 

Como evidencia de lo nombrado anteriormente, y según lo publicado en el 
documento de Análisis de situación integrado de salud ASIS 2016, se muestra que 
en la población general del Municipio de Cali las causas relacionadas con las 
muertes por enfermedades del sistema circulatorio son las que presentan mayor 
incidencia, teniendo que en las tasas ajustadas durante el periodo evaluado (2005 
- 2014), su tendencia es a la reducción alcanzando un pico máximo de 179,4 por 
100.000 habitantes en el año 2005 y un mínimo en el año 2012 de 147,4 por 100.00 
habitantes. Para el año 2014 presenta un leve incremento de 2 puntos quedando en 
149,1 por 100.000 habitantes. 

Cabe resaltar que la prioridad que se debe establecer para el proceso inversionista 
de tecnología médica en las instituciones hospitalarias se define en función de las 
enfermedades y factores de riesgo que causan una mayor morbilidad y mortalidad. 
La identificación de las afecciones médicas con morbilidad alta, las enfermedades, 
las discapacidades y los factores de riesgo son un paso importante para el 
desarrollo de evaluaciones de las necesidades mundiales de salud pública y de 
programas de investigaciones acordes.  

Por todo esto, es necesaria la investigación en dispositivos médicos para las 
enfermedades que afectan actualmente a la población, el abordaje de las 
necesidades de salud de ésta, realizando estudios sólidos para el establecimiento 
de planes de salud y, por supuesto, de un encaminamiento a la mejora en la 
innovación, adquisición, y funcionamiento eficiente de la tecnología médica en las 
instituciones de la región. 

Es importante destacar que Cali es una ciudad donde un factor importante que 
incrementan la incidencia son los hábitos alimenticios: ingesta de grasas, alta 
cantidad de azúcar y alcohol, adicionado a una vida sedentaria. Además de la baja 
adherencia de las personas hipertensas y diabéticas a los programas de control y 
sensibilización sobre el autocuidado.   

Con base en lo anterior se evidencia la importancia de la realización del presente 
proyecto, ya que iniciará la identificación necesaria que permita posteriormente el 
diseño e implementación de nuevos dispositivos para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no transmisibles enfocados 
en las necesidades de la región.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar las necesidades de dispositivos médicos de baja tecnología para 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de enfermedades crónicas no 
transmisibles en las IPS de la Red de Salud Centro E.S.E de Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar las enfermedades crónicas no trasmisibles de mayor influencia en la 
zona de la Red de Salud Centro con ayuda de un instrumento de investigación 
documental. 

 Analizar las características de los servicios asistenciales con el fin identificar la 
pertinencia de los dispositivos médicos de baja tecnología según las normas de 
habilitación, rutas integrales de atención en salud y guías de prácticas clínicas. 

 Elaborar un estudio de prefactibilidad para la falencia identificada de dispositivos 
médicos en la Red de Salud Centro. 
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4. ANTECEDENTES 

Según el Banco Mundial, en las intervenciones preventivas para las ECNT se 
requiere más que descifrar las relaciones causales y explicaciones biológicas de las 
enfermedades; adicionalmente se necesita de la comprensión del comportamiento 
humano y de las relaciones entre contextos políticos, intereses económicos y 
objetivos de salud pública. Los servicios de salud pueden implementar varias 
intervenciones efectivas para reducir el riesgo de ECNT y la mortalidad prematura 
por su causa. Sin embargo, en la práctica, la implementación abarca conjuntos de 
intervenciones para atender condiciones específicas de salud, algunas veces varias 
condiciones en forma concurrente. El desafío es asegurar que quienes las 
necesitan, en particular la población vulnerable, reciban las intervenciones con 
mayor probabilidad de producir resultados óptimos.  

Las enfermedades crónicas no transmisibles, son afecciones de larga duración con 
una progresión generalmente lenta. Las principales ECNT son: 

 Las cardiovasculares como infartos, ataques cerebrovasculares e hipertensión 
arterial. 

 Los diferentes tipos de cáncer.  

 Enfermedades respiratorias como la neumopatía obstructiva crónica o el asma. 

 La diabetes. 

Estas enfermedades en conjunto representan el 70 % del número total de muertes 
anuales, siendo la causa de defunción más importante en el mundo. Comparten 
factores de riesgo que van desde la exposición y consumo del humo del tabaco, 
sedentarismo, exceso de ingesta de alcohol y dietas no saludables, representan una 
verdadera epidemia que va en aumento debido al envejecimiento de la población y 
los modos de vida actuales que acentúan el sedentarismo y la mala alimentación, 
según el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia. 
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Figura 2  

Primeras causas de consulta en la ESE Centro, año 2006 a 2010. 

 

Nota: Tomado de: Camacho, E. Perfil epidemiológico ESE Centro, análisis 
comparativo 2006 a 2010. Cali, Colombia, 2011. 

En la figura 2 se observa la predominancia de las cardiovasculares entre las ENT 
(Enfermedades no transmisibles) con un promedio de más de 26.000 casos al año, 
lo que corrobora con los datos mundiales focalizados en enfermedades crónicas no 
transmisibles y su gran tasa de morbilidad. En cuanto a los eventos precursores se 
concluye que hay un incremento en los últimos años de diabetes mellitus e 
hipertensión arterial y el municipio de Cali maneja una prevalencia superior a la 
reportada para el departamento. 

Se concluye que la transición epidemiológica se ve reflejada además en la 
mortalidad también en la morbilidad dado que la primer gran causa de consulta de 
morbilidad en el municipio es el componente ENT ocupando el 74,5 % del total de 
consultas registradas para el año 2017, esto se mantiene en todo el rango de edad 
de la población, exceptuando a los menores de 5 años se mantiene como primer 
causa de morbilidad las enfermedades no transmisibles y de segundo las 
condiciones perinatales, esto se mantiene en hombres y mujeres aunque en 
hombres aumenta la proporción de consultas por lesiones entre los 14 a 26 años y 
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se mantiene alto en los de 27 a 59 años aunque es mayor en los hombres del primer 
grupo de edad. 

Las prioridades de salud pública se definen en función de las enfermedades y 
factores de riesgo que causan la mayor morbilidad y mortalidad. Por lo que es 
importante que se aborde el diseño de dispositivos médicos asociados en la 
prestación del servicio de enfermedades y discapacidades responsables de la 
mayor parte de enfermedades y defunciones que afectan a la población.  

Siendo evidente que las necesidades y prioridades de investigación en países de 
altos ingresos difieren grandemente de las de los países con bajos ingresos, 
actualmente casi toda la investigación sobre dispositivos médicos se realiza en 
países con altos ingresos y, por supuesto, está centrada en sus necesidades por lo 
que dejan a un lado al resto de países los cuales cuentan con necesidades 
diferentes. 

Figura 3  

Causas más frecuentes de falla en equipos, Cali. 

 

Nota: Tomado de: González-Vargas, A., Collazos, M., García, L. J., Ladino, J. A., 
Cano, A., y González, S. A. Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las 
instituciones hospitalarias de Cali. Revista Ingeniería Biomédica, 9(18), 2015, pp. 
73-80. 

Como se puede observar en la figura 3, el uso inapropiado relacionado a la 
manipulación de los equipos biomédicos es la mayor causa de fallo en los mismos, 
lo que permitiría corroborar que posiblemente, las instituciones no cuenten con la 
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tecnología adecuada para todo tipo de enfermedades. Es decir, la inexperiencia del 
personal asistencial ha de ser crucial para este porcentaje tan alto, pero no descarta 
que el error de uso se deba a la ausencia de equipos biomédicos, lo que terminaría 
en el desarrollo de prácticas para el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación o 
prevención de enfermedades ajenas a las destinadas para esos equipos. 

En la Red de Salud Centro, se realizó una evaluación de necesidades de tecnología 
médica prioritaria, clasificada por enfermedades en el año 2015. Donde 
implementaron una metodología similar a la utilizada en este proyecto, para el 
levantamiento de información relacionado a las falencias de dispositivos médicos. 

Tabla 1 

Primeras causas de morbilidad en Cali año 2011. 

 

Nota: Tomado de: García A. Evaluación de necesidades de tecnología médica 
prioritaria, por enfermedades en instituciones de nivel 1 y 2 de Cali. Cali – Colombia, 
Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 

En la tabla 1 se observa la incidencia de la hipertensión como una de las mayores 
causas de morbilidad en Cali. Además, en la investigación se observa que el cambio 
de las principales enfermedades es que han pasado de ser infecciosas o 
parasitarias a ser cardiacas o respiratorias, siendo estas enfermedades crónicas por 
lo general.  En otros síntomas, como la mayor causa de defunción se encuentran 
los homicidios, seguida de infartos, dolencias respiratorias, tumores o neumonías.  
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Figura 4 

Primeras causas de consulta en la E.S.E Centro, 2014 

 

Nota: Tomado de: González-Vargas, A., Collazos, M., García, L. J., Ladino, J. A., 
Cano, A., y González, S. A. Análisis del estado actual de la Ingeniería Clínica en las 
instituciones hospitalarias de Cali. Revista Ingeniería Biomédica, 9(18), 2015, pp. 
73-80. 

En la Red de Salud Centro, del año 2006 al 2010, se presentaron 38 043 casos de 
consulta por hipertensión esencial (primaria), 26 141 casos de examen general, 10 
603 de caries dental, 8 184 casos de supervisión de embarazo normal y 6 750 casos 
de diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 
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5. MARCO DE REFERENCIA  

5.1 MARCO TEORICO  

El Decreto 4725 de 2005 del Ministerio de la Protección Social, en el artículo 2, 
adopta la definición de dispositivo médico como cualquier instrumento, aparato, 
artefacto, equipo u otro artículo, utilizado solo o en combinación, incluyendo sus 
componentes, partes accesorios y programas informáticos que intervengan en su 
buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado para uso en: 

- Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación de una 
lesión o una deficiencia, o prevención de la enfermedad, trastorno o estado físico 
anormal o sus síntomas, en un ser humano. 

- Investigación, sustitución o modificación de la anatomía de un proceso fisiológico. 

- Restauración, corrección o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico. 

La mayoría de la población mundial no tiene en sus sistemas de salud un acceso 
suficiente a dispositivos médicos seguros y apropiados y cerca de dos tercios de los 
países de bajos ingresos no disponen de una política nacional de tecnología 
sanitaria capaz de asegurarles un uso eficaz de los recursos mediante una 
planificación, evaluación, adquisición y gestión apropiada de los dispositivos 
médicos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la evaluación de las necesidades 
consiste en la determinación y la definición de las necesidades de dispositivos 
médicos y su clasificación en función del grado de prioridad. Una evaluación 
exhaustiva de las necesidades también se ocupa de las posibles repercusiones 
sobre el desempeño de los usuarios de los equipos médicos y sobre la prestación 
de servicios en el contexto de las capacidades del sistema sanitario y las prioridades 
asistenciales. Toma en consideración los objetivos generales de la institución, las 
instalaciones e infraestructuras existentes, los planes de uso a largo plazo y el grado 
de desarrollo de los recursos humanos antes de proceder a la compra de un 
dispositivo médico. 

También es sumamente importante que se tenga en cuenta a los usuarios finales y 
que éstos participen en las evaluaciones. 
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La evaluación de las necesidades puede realizarse a partir de distintos supuestos y 
en circunstancias diversas. Cabe destacar que esta actividad se realiza 
periódicamente en el marco de un programa eficaz de mantenimiento de equipos 
biomédicos, y se lleva a cabo cuando se actualizan los inventarios de equipos 
biomédicos, se reevalúan los servicios o se sustituyen equipos. También es 
importante evaluar las necesidades antes de la construcción de un centro sanitario 
nuevo. 

Por lo que la OMS ofrece una “Matriz de Disponibilidad” proveniente de un estudio 
llamado “Proyecto sobre Dispositivos Médicos Prioritarios”, y los Modelos de 
Equipamiento del CENETEC (Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en 
Salud).  

En esta matriz, se incluyen los dispositivos médicos determinados para cada 
enfermedad, y se clasifican en categorías según su uso clínico planteado en las 
Guías de Prácticas Clínicas, es decir si son de prevención, diagnóstico o 
terapéutico. A su vez, se incluyen unas subcategorías, para distinguir si el equipo 
es de uso general, o si el equipo es diseñado exclusivamente para la enfermedad 
especifica.  

En la Matriz se presenta el código de la enfermedad, el nombre y la definición del 
caso, el procedimiento o intervención de acuerdo con la guía, y la parte para 
especificar si el equipo es de prevención, diagnóstico, tratamiento o seguimiento. 

Este método permite la identificación de dispositivos médicos recomendados para 
el manejo de una enfermedad específica según Guías de Prácticas Clínicas. 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

5.2.1 Estudio de prefactibilidad   

Es un análisis en la etapa preliminar de un proyecto potencial, que se realiza para 
determinar si valdría la pena proceder o no a la etapa de estudio de factibilidad. Esto 
se hace en proyectos grandes, y generalmente el estudio lo lleva a cabo un pequeño 
equipo de trabajo y está diseñado para darle a las partes interesadas de la empresa 
la información básica que se necesita para poder que el proyecto sea aprobado y 
pase a la siguiente etapa.  (Cortés y Zúñiga, 2015, p.6) 
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La prefactibilidad se diferencia de la factibilidad en su nivel de complejidad. En esta 
fase (identificación) se realiza una primera aproximación exploratoria sobre aquellos 
aspectos generales que afectan al proyecto y que pueden hacer desistir de 
continuar con él, por razones evidentes y justificables, sin necesidad de gastar 
recursos adicionales en estudios más complejos.  

Para la realización del presente estudio se decidió incluir los siguientes estudios: 
estudio del mercado, estudio técnico, estudio legal, estudio organizacional, 
financiero y ambiental. Gracias a estos estudios se obtiene como resultado costos, 
rentabilidad del proyecto, posibles restricciones legales y requerimientos 
necesarios, lo que facilita la toma de decisiones posteriores en el proceso de 
factibilidad. 

5.2.1.1 Estudio de mercado 

El estudio de mercado ayuda a minimizar el riesgo de una inversión y es un factor 
clave en el desarrollo de cualquier proyecto donde interviene los factores tiempo y 
dinero. Es preciso definir el mercado objetivo para estudiarlo y conocer sus gustos 
y preferencias con base en un producto o servicio, determinar la oferta y demanda 
y a partir de allí analizar los costos. 

El objetivo del análisis del mercado es determinar, gustos y preferencias de los 
consumidores del servicio. Dicha información arroja un perfil del consumidor para 
planear la estrategia de captación de clientes, analizar la competencia y ofrecer un 
plus diferenciador en el mercado, desarrollando un plan de mercadeo y expresando 
la demanda cuantitativamente para poder realizar los calculo y proyecciones de la 
oferta, la demanda actual y proyectada en el tiempo. Las decisiones tomadas con 
respecto a los resultados arrojados en un estudio de mercado son importantes 
porque se reflejarán directamente en la rentabilidad del proyecto. (Sapag y Sapag, 
2013, p.27) 

Con este estudio se buscan proyectar los valores a futuro, pronosticar los niveles 
de incremento en las ventas, alteraciones en la demanda de un producto, cantidad 
de clientes en un tiempo determinado, potencial de mercados a futuro y proceder 
de la competencia. Como en todo estudio predictivo, se deberán tener en 
consideración elementos como la disminución o aumento del nivel de ingresos, 
cambios en las distribuciones de mercado, comportamiento histórico de la demanda. 
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Es la determinación y el análisis de la demanda y la oferta. Igualmente, se pueden 
establecer muchos costos de operación definiendo las políticas y procedimientos 
que se usarán como estrategia publicitaria y simulando la situación futura. 

5.2.1.2 Estudio técnico  

Una de las derivaciones de este estudio será definir la función de la fabricación del 
producto o los requerimientos de capital, recursos materiales y mano de obra, tanto 
en la puesta en marcha como en la operación posterior del proyecto. 

Mediante este estudio se brinda información para medir los costos de operación y 
el monto de las inversiones correspondientes a esta área, se deben aplicar las 
tecnologías y procedimientos más modernos, recursos que desde el punto de vista 
técnico pueden ser óptimos, aunque no necesariamente desde una visión 
financiera. Una de las derivaciones de este estudio será definir la función de la 
fabricación del producto o los requerimientos de capital, recursos materiales y mano 
de obra, tanto en la puesta en marcha como en la operación posterior del proyecto 
(Castañeda y Macias, 2016, p.55). 

El estudio tecnológico debe ser útil para hallar la mejor manera de conseguir la 
producción del servicio o bien, y contener tanto la ingeniería básica como la de 
detalle. 

5.2.1.3 Estudio legal 

Permite analizar las leyes que reglamentan la producción y comercialización de las 
soluciones, ya sean servicios o productos y evalúa las normativas existentes que 
afectan positiva o negativamente la ejecución del proyecto en cuanto a la 
tecnológica empleada, servicios de salud relacionados o entidades, instituciones, 
organizaciones presentes (Solarte, 2001, p.6). Esto se puede apreciar en el marco 
legal del proyecto al evidenciar las respectivas normativas y resoluciones que 
convergen en el desarrollo de un proyecto relacionado con soluciones biomédicas. 

5.2.1.4 Estudio organizacional 

En esta etapa, se detallan y justifican los requerimientos de personal necesarios 
para implementar el proyecto, conocimientos, habilidades y competencias 
requeridas, oferta en el mercado de estos profesionales. Se responden preguntas 
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que permiten determinar el ambiente organizacional óptimo para el desarrollo del 
proyecto (Solarte, 2001, p.6).   

5.2.1.5 Estudio financiero  

En esta etapa el objetivo es sistematizar y ordenar la información monetaria que 
brindaron los estudios anteriores. También se evaluarán los antecedentes 
anteriores para comprobar la rentabilidad del proyecto y decidir sobre su 
conveniencia. Además, se obtendrán los cuadros analíticos y los antecedentes 
adicionales para evaluar y programar la ejecución financiera del proyecto. 

Para ello deben estar identificadas las alternativas de solución, el costo de la mano 
de obra, materia prima, qué tipo de alternativas de financiamiento estarían 
disponibles para el proyecto y los posibles riesgos financieros que podrían 
presentarse. Esto con el fin de estimar correctamente el presupuesto necesario, 
determinar el flujo de fondos resultante de la implementación del proyecto y calcular 
la rentabilidad estimada (Solarte, 2001, p.5). 

5.2.1.6 Estudio social 

El estudio social tiene como fin exponer cómo puede impactar, positiva o 
negativamente, el proyecto a la comunidad, centrándose en los factores que 
pudieran poner en riesgo la implementación del proyecto. Dentro de estos factores 
se encuentran todo tipo de consideraciones culturales, ambientales, morales que 
pudieran ser impedimento para la implementación del proyecto (Solarte, 2001, p.5). 

5.2.1.7 Estudio ambiental 

El estudio ambiental permite analizar las posibles fuentes de contaminación o de 
impacto ambiental, como aspectos relacionados al ruido, iluminación, y manejo de 
desechos. Se incluyen medidas de mitigación de los factores que podrían impactar 
negativamente al ambiente. (Solarte, 2001, p.6). 

5.3 MARCO LEGAL 

Decreto 4725 de 2005: el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano. Los principales aportes se ven encaminados en los siguientes 
requerimientos. 
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En cuanto a los requisitos fundamentales de seguridad y funcionamiento, se deben 
adoptar medidas para diseño, fabricación y almacenamiento acorde a las 
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 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2005). 

Resolución 3100 de 2019: el Sistema Único de Habilitación regido por la resolución 
2003 de 2014 es un conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 
cuales se establece, se registra, se verifica y se controla el cumplimiento de las 
condiciones básicas de habilitación, indispensables para la entrada y permanencia 
en el sistema, las cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los 
Prestadores de Servicios de Salud y los definidos como tales (Ministerio de salud y 
protección social, 2019). 

Los prestadores de salud deben cumplir con las siguientes condiciones para la 
entrada y permanencia en el Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, SOGCS:  

- Capacidad técnico-administrativa, referente a los requisitos legales. 

- Suficiencia patrimonial y financiera, que se refiere a la estabilidad financiera a 
mediano plazo. 

- Capacidad tecnológica y científica, haciendo referencia a los 7 Estándares de 
estructura y procesos: Talento Humano, Infraestructura, Dotación, Medicamentos, 
dispositivos médicos e insumos, Procesos Prioritarios, Historia Clínica y Registros 
e Interdependencia de servicios.  

Como novedad en esta resolución, los cambios notables desde la resolución 2003 
de 2014 radican en que las visitas de verificación (para apertura y reactivación) de 
nuevos servicios oncológicos, no estarán bajo el Ministerio de Salud y Protección 
Social, sino que estarán a cargo de las Secretarias Departamentales y Distritales de 
Salud.  

Además, las visitas de reactivación de servicios aplicarán para IPS inactivas por 
llevar a cabo la autoevaluación de servicios, se aplicarán cuando un prestador tenga 
inactivos servicios de alta complejidad, urgencias, hospitalización obstétrica, 
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transporte asistencial, cuando este haya cerrado temporalmente los servicios y 
durante el año siguiente no haya realizado la novedad de activación. 

Resolución 3280 de 2018: por medio de la cual se establecen las Nuevas rutas 
integrales de atención en salud. Esta resolución da vía a las Rutas Integrales de 
Atención en Salud (RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud 
(MIAS), la cual tiene como objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo 
a la prevención. 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 salud y protección 
social, 2018).  

Decreto 1011 del 3 de abril 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. La habilitación, auditoria, 
sistema de información y acreditación son los componentes de carácter obligatorio 
y voluntario que deben cumplir las instituciones prestadoras de servicios de salud 
(Ministerio de Salud y Protección Social, 2006). 

5.4 MARCO CONTEXTUAL  

El análisis de prefactibilidad consiste en la investigación de factores que afectan el 
proyecto, como los aspectos legales, en este caso la normativa vigente. Además, 
se evalúan las diferentes técnicas de producir el bien o servicio bajo estudio que en 
este caso hace referencia a los dispositivos médicos de baja tecnología y las 
posibilidades de adaptar estas técnicas a la región, junto con el análisis de la 
disponibilidad de los principales insumos que requiere el proyecto. 

El proyecto de investigación abarca a la Red de Salud Pública Centro ubicada en 
las comunas 8, 9, 10, 11 y 12 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. Entre sus servicios se 
encuentra consulta externa con gerontología, odontología general, higiene oral, 
nutrición; en consulta especializada se cuenta con oftalmología, ginecología, 
obstetricia, pediatría, nutrición, dietética, rehabilitación y programas de promoción 
prevención. El proyecto de investigación va enfocado a cada una de las sedes que 
conforman la Red de Salud Pública Centro, las siguientes son las respectivas sedes 
de las IPS: 1 hospital, 14 centros de salud y 1 puesto de salud, durante el periodo 
comprendido entre 2019 – 2020 
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Figura 5  

Distribución de centros de atención por comunas. 

 

Nota: Tomado de: García A. Evaluación de necesidades de tecnología médica 
prioritaria, por enfermedades en instituciones de nivel 1 y 2 de Cali. Cali – 
Colombia, Universidad Autónoma de Occidente, 2015. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ETAPA 1: ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO PARA EL 
LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION 

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

6.1.1 Elaboración del documento final  

Al iniciar la primera etapa; simultáneamente, comenzó el desarrollo del documento 
final, gracias a la información que fue recopilada semanalmente con ayuda de las 
bitácoras que se llevaron registro de cada uno de los acontecimientos y avances del 
proyecto. 

6.1.2 Revisión de la bibliografía de referencias nacionales e internacionales. 

Esta actividad se realizó con el objetivo de identificar y seleccionar antecedentes 
vigentes tanto nacionales como internacionales que sirvieron como patrón de 
contraste frente a la realidad en atención a enfermedades crónicas no transmisibles 
de la Red. 

6.1.3 Revisión de RIAS y guías clínicas para enfermedades crónicas no 
transmisibles. 

Esta actividad se desarrolló con el fin de identificar y seleccionar guías de práctica 
clínicas que sirvieron igualmente como patrón de contraste frente a la realidad en 
atención a enfermedades crónicas no transmisibles de la Red; en caso de que está 
no contara con guías de prácticas clínicas apropiadas para tal fin, se procedería a 
complementarlas. Además, se evaluaron las rutas integrales de atención empleadas 
para las enfermedades crónicas no transmisibles, identificando falencias y 
fortalezas en relación con los dispositivos médicos. 
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6.1.4 Elaboración del instrumento 

Con esta actividad se buscó consolidar en un solo formato, denominado instrumento 
de gestión documental, todos aquellos interrogantes que se formularon a partir de 
la información obtenida en los numerales 6.1.2 y 6.1.3 para con ellos establecer un 
diagnóstico inicial de la Red que permitió la posterior selección de enfermedades 
crónicas no transmisibles con las que se trabajó. Para el levantamiento de 
información se realizaron tres visitas durante dos semanas en las cuales se 
entrevistaron a las personas que tenían conocimiento sobre la información de 
relevancia. 

6.2 ETAPA 2: IDENTIFICACION DE LAS ENFERMEDADES Y DISPOSITIVOS DE 
BAJA TECNOLOGIA PARA LA ENFERMEDAD SELECCIONADA SEGÚN LA 
NORMA. 

En esta etapa se identificaron y seleccionaron las enfermedades de mayor afluencia 
en la red, además se realizaron inspecciones visuales para observar las falencias 
en cuanto a dispositivos médicos, con los que la red atiende las enfermedades 
crónicas no transmisibles de mayor prevalencia e incidencia, haciendo un 
seguimiento con la respectiva normativa, esto mediante la realización de las 
siguientes actividades: 

6.2.1 Identificación de enfermedades crónicas no transmisibles. 

Una vez diligenciado correctamente el instrumento de gestión documental se 
procedió a listar las enfermedades crónicas no transmisibles que se atienden en la 
Red, detallando la frecuencia con que estas se presentan. 

6.2.2 Selección de enfermedades crónicas no transmisibles. 

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 realizó el 
respectivo análisis. 
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6.2.3 Visitas a la red 

Esta actividad constó de dos (2) visitas semanales durante cuatro (4) semanas al 
Hospital principal (Hospital Primitivo Iglesias) y a los Centros y Puestos de Salud de 
la Red (Centro de salud Diego Lalinde, Centro de salud Primitivo Crespo, Centro de 
salud Obrero, Centro de salud Bretaña, Centro de salud Belalcázar, Centro de salud 
Cristóbal Colón, Centro de salud Panamericano, Centro de salud Alfonso Young, 
Centro de salud Divino Niño ,Centro de salud Luis H. Garcés, Centro de salud Agua 
Blanca, Centro de salud El Rodeo, Centro de salud Santiago Rengifo, Centro de 
salud Doce de Octubre y Puesto de salud Primavera), con el objetivo de realizar 
inspecciones visuales e interactuar con el persona asistencial para inferir y obtener 
la mayor cantidad de información acerca de los dispositivos con los que cuenta la 
red de baja tecnología empleados en la prestación del servicio, procesos y personal 
asistencial que cubren estas enfermedades en la Red. 

6.3 ETAPA 3: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES RELACIONADAS A LA 
AUSENCIA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y COMPARACIÓN CON RIAS Y GPC 
INTERNACIONALES. 

Con esta etapa se buscó identificar las necesidades relacionadas a los dispositivos 
médicos de baja tecnología y las falencias en los procesos llevados a cabo en las 
rutas de atención en salud, basándose en las enfermedades previamente 
seleccionadas; esto se realizó a través de la comparación con RIAS y GPC 
internacionales; esto mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

6.3.1 Contraste de la información 

En esta actividad se comparó la información obtenida en los numerales 6.2.1 con la 
información de los numerales 6.1.1 y 6.1.2 identificando las necesidades ligadas a 
dispositivos médicos de baja tecnología y a los procesos involucrados para la 
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades 
seleccionadas.   

6.3.2 Elección de necesidades o falencias  

A través de una matriz de selección se buscó elegir las necesidades o falencias en 
la atención a las enfermedades seleccionadas con el objetivo de profundizar en este 
ámbito y posteriormente se propuso una óptima alternativa de solución a cada una 
de las falencias identificadas. 
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6.4 ETAPA 4: ANÁLISIS DE PREFACTIBILIAD  

Finalmente, en esta etapa se analizó la prefactibilidad de las dos soluciones 
tangibles y la solución intangible propuestas para las falencias previamente 
identificadas; razón por la cual se hace necesario desarrollar las siguientes 
actividades: 

6.4.1 Planteamiento de la propuesta  

En esta actividad se planteó una propuesta sostenible y sustentable de dispositivos 
médicos de baja tecnología para satisfacer la necesidad o falencia previamente 
elegida. 

6.4.2 Análisis de prefactibilidad 

Con esta actividad se concretó si es viable o no; es decir, si se puede o no diseñar, 
fabricar e implementar estos dispositivos en el entorno regional (Valle del Cauca), 
esto a través de un breve estudio de algunos de los factores que afectan la 
propuesta en las tres diferentes etapas de su ciclo de vida. 

Tabla 2  

Factores de estudio en el análisis de prefactibilidad 

ETAPA FACTOR 

 

 

Producción 

Técnica 

Tecnología 

Materiales 

Costo 

 

  



35 
 

Tabla 2. (Continuación) 

ETAPA FACTOR 

 

 
 
Operación 

Suministro e insumos 

Uso  

Mantenimiento 

Costo 

Retirada Impacto ambiental 

 

6.4.3 Socialización con la Red de Salud Centro  

Finalmente, al obtener una propuesta de solución viable, se socializó paso a paso, 
cada una de las novedades referentes al análisis de prefactibilidad con el 
interesado; es decir, los profesionales que estarán al tanto del proyecto que podrán 
revisar, opinar y aprobar la solución propuesta junto con el análisis de 
prefactibilidad. 

  



36 
 

7. RESULTADOS 

7.1 SELECCIÓN DE LA ENFERMEDAD CRÓNICA NO TRANSMISIBLE 

Para llevar a cabo la selección de la ECNT (enfermedad crónica no transmisible), 
se solicitó al área de promoción y prevención localizada en el hospital Primitivo 
Iglesias, la base de datos del total de pacientes que asisten a la Red con ECNT, el 
archivo contiene los datos de morbilidad del año 2019, ver anexo A. Posteriormente, 
con esta base de datos se obtuvieron tres enfermedades con el mayor número de 
pacientes activos al analizar los casos reportados en todas las IPS (instituciones 
prestadoras de servicios de salud), centros de salud y hospitales de la Red, ver 
Tabla 3. 

Tabla 3  

Enfermedades crónicas no trasmisibles de mayor afluencia en la Red. 

Enfermedad Número de pacientes activos 

Diabetes 4601 

Hipertensión 16433 

Cáncer de cuello uterino 5005 

 
Las enfermedades con mayor afluencia fueron la hipertensión y diabetes. Sin 
embargo, los servicios de prevención y diagnóstico de cáncer de cuello uterino no 
se encuentran operando en su rendimiento ideal, ya que la cantidad de pacientes 
que realmente pertenecen a la población de la Red de Salud Centro es menor, por 
eso la red tiene una base de datos dedicada a un programa especializado a la 
prevención y diagnóstico del cáncer de cuello uterino conocido como el programa 
“Por Ti Mujer” donde tiene información de la cantidad de procedimientos que se 
realizan en diferentes IPS del Valle del Cauca, ver tabla 4 
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Tabla 4  

Tamizaje anual obtenido de la base de datos de colposcopia 2019. 

Tipo de procedimiento Cantidad 

ADN VPH + base liquida 1439 

Citología convencional 2962 

No reporta 107 

TOTAL 4508 

 
La cantidad de procedimientos evidenciados en la tabla 4 pertenecen a la Red y a 
algunas IPS fuera de la misma cobertura que envían sus muestras de citología 
liquida y ADN VPH como por ejemplo la E.S.E Centro del Cauca. Esto se debe a la 
baja afluencia en la misma Sed de salud, lo que le permite ayudar a otras redes a 
realizar el diagnóstico de manera más eficiente. Sin embargo, aun trayendo 
muestras externas, el laboratorio tiene una capacidad mayor. Por esto, se espera 
que con la implementación de una nueva unidad móvil de colposcopias aumente la 
cantidad de muestras analizadas, realizando jornadas en la zona perteneciente a la 
Red y en zonas rurales del Valle del Cauca. Además, la Red apunta a aumentar la 
cantidad de pacientes y su adherencia con el programa “Por Ti Mujer”. 

Adicionalmente, la Red de Salud Centro cuenta con un plan de desarrollo donde 
presenta metas enfocadas en la atención en los servicios de prevención y 
diagnóstico del cáncer de cuello uterino para el año 2023, ver Figura 6, permitiendo 
afianzar la decisión por esta ECNT con el fin de apoyar a la Red para alcanzar estas 
metas en el tiempo establecido. 
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Figura 6 

Metas Plan de Desarrollo del 2023 

 

Nota: Tomado de: Tamayo, J. Red de Salud Centro E.S.E, Plan de desarrollo 
institucional 2020-2023 “DE CORAZON POR LA SALUD”. 2020. 

Debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente la concentración de pacientes 
disminuyó en todas las redes, con una asistencia de solo el 40 % de lo habitual. 
Además, en los primeros meses de pandemia la asistencia de pacientes a los 
servicios disminuyó en un 90 % en comparación al año 2019, se evidencia en los 
anexos C y D. En la tabla 5 se encuentran los meses críticos de la crisis sanitaria 
para observar la disminución. Se evidencia que sí disminuyo un 60 % en total, así 
como en la base de datos podemos encontrar más indicadores de pacientes. 

Tabla 5  

Comparación de Marzo - Junio 2019 y Marzo - Junio 2020 según la asistencia de 

pacientes de las diferentes partes en los meses de crisis sanitaria. 

Meses Cantidad de 
muestras, 2019 

Cantidad de 
muestras, 2020 

Marzo 335 276 

Abril 397 40 
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Tabla 5 (Continuación) 

Meses Cantidad de 
muestras, 2019 

Cantidad de 
muestras, 2020 

Mayo 446 137 

Junio 343 149 

TOTAL 1521 602 

 

Teniendo en cuanto los resultados anteriores, se realizó un acuerdo en el proyecto 
macro para dividir el estudio por Red de Salud; seleccionando la enfermedad 
dependiendo de los programas o servicios dedicados a fondo que tuvieran para 
cada enfermedad. En este caso La Red de Salud Centro enfoca servicios de 
prevención y diagnostico al cáncer de cuello uterino a través del ya mencionado 
programa “Por Ti Mujer” para los servicios de prevención y una unidad móvil de 
colposcopias dedicada al tamizaje, diagnóstico y tratamiento de la ECNT en la IPS 
Diego Lalinde. 

Hecho esto, se consultó con el ingeniero y el docente a cargo del proyecto para 
proponer el desarrollo de las soluciones para la mejora de los servicios de 
prevención y diagnóstico con el fin de alcanzar el rendimiento ideal esperado de 
ambos servicios de salud según el plan de desarrollo propuesto para el 2023.  

7.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

Una vez seleccionada la ECNT se realizaron visitas al hospital Primitivo Iglesias, 
puesto de salud El Rodeo y a la IPS Diego Lalinde para diligenciar debidamente el 
instrumento de gestión documental. Lo anterior permitió identificar el cumplimiento 
de los estándares de habilitación de servicios, RIAS (rutas integrales de atención en 
salud) y GPC (guías de prácticas clínicas) para el cáncer de cuello uterino, el 
ingeniero a cargo de la Red intercedió para revisar por completo este documento en 
la IPS Diego Lalinde, ver anexo B.  
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Con el propósito de obtener mejoras en la atención del programa “Por Ti Mujer”, en 
el desempeño de la unidad móvil de colposcopias e impactar positivamente a una 
mayor cantidad de la población perteneciente a la red para aumentar el flujo de 
pacientes en la IPS Diego Lalinde, se identificaron las siguientes problemáticas 
base. 

Primero se enfatizó en el servicio de prevención donde se indagó acerca de las 
estrategias utilizadas en la red para dar a conocer las jornadas de vacunación del 
VPH y de citologías vaginales; según los datos obtenidos por el área de 
comunicaciones de la IPS Diego Lalinde (ver anexos F, G y H) la red realiza jornadas 
de perifoneo en los barrios aledaños a la IPS para informar a la población. 

Se concluye que el horario donde se realizaba el perifoneo no era el adecuado para 
llegar a un buen número de pacientes, ya que la población se encontraba en horario 
laboral o en clases, impidiendo que llegase la información sobre las jornadas a parte 
de la población objetivo; Además, cuenta con una plataforma virtual que sufre 
constantes problemas de redireccionamiento de hipervínculos y se encuentra 
parcialmente desactualizada, con información netamente textual, carece de 
información gráfica o audiovisual lo que termina siendo insuficiente para educar 
correctamente a la población sobre el cáncer de cuello uterino. 

Por otro lado, las creencias erróneas o desinformación sobre la vacuna del VPH es 
una de las problemáticas identificadas en el servicio de prevención. En cuanto al 
servicio de diagnóstico se identificó que las pacientes tienen una constante 
inconformidad para asistir a las citologías, por pudor, incomodidad y miedo, según 
la enfermera encargada del servicio de vacunación y la médica encargada de la 
toma de muestras citológicas de la IPS Diego Lalinde. 

Tras analizar las problemáticas y las metas propuestas en el plan de desarrollo para 
el 2023, se identifica que hay falencias relacionadas con la ausencia de dispositivos 
médicos en el servicio de diagnóstico; hecho esto se analiza el rendimiento de los 
servicios de salud, identificando oportunidad de mejora en la distribución económica 
dedicada a los servicios de prevención, lo anterior se enlista específicamente en 
necesidades primarias y secundarias para determinar las de mayor importancia 
posteriormente. 

Inconsistencias en la documentación físico-digital de las pacientes activas: 

- Hojas de vida de dispositivos médicos desactualizadas. 
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- Equipos biomédicos con fallas básicas en la IPS Diego Lalinde, clase I y IIA. 

Adherencia de pacientes a los servicios de colposcopia: 

- Bajo rendimiento de la unidad móvil de colposcopias. 

- Poca cantidad de pacientes que cumplen con el aplicativo del programa “Por Ti 
Mujer”. 

- Procedimientos clínicos incomodos para las pacientes del servicio de colposcopia. 

- Rendimiento de la capacidad del servicio de colposcopia. 

Difusión de la información para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la 
ECNT: 

- Modalidades para difusión de información. 

- Hipervínculos en la página web de la Red sin destino asociado. 

- Información audiovisual en página web insuficiente. 

- Escasa educación de pacientes pertenecientes a la Red. 

Hecho esto, se enlistan los siguientes criterios en relación con las necesidades 
planteadas anteriormente, con el fin de evaluar las necesidades primarias y obtener 
la de mayor importancia. 

- Bienestar de las pacientes. 

- Pérdidas económicas en la institución. 

- Calidad en salud. 
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Para decidir cual necesidad era la más relevante, se utilizó el método de proceso 
de análisis jerárquico (Analytic hierachy process, AHP). Ofreciendo una 
metodología sencilla para la toma de decisiones frente a criterios previamente 
establecidos. 

Tabla 6  

Escalas de comparación de Saaty 

 

 
 
Nota: Tomado de: Saaty, Thomas "The analytical hierarchy process". Mc. Graw 
Hill. 1988 

La escala de Saaty permite analizar en una matriz de comparación cada uno de los 
criterios de forma independiente para cada una de las necesidades primarias 
planteadas anteriormente.  

A continuación, se evalúan las necesidades por cada criterio, obteniendo un 
promedio que permite priorizar la necesidad según el criterio evaluado; los cálculos 
para cada matriz se encuentran en el anexo H. 
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Tabla 7  

Matriz de comparación de necesidades frente al primer criterio. 

 

Tabla 8  

Matriz de comparación de necesidades frente al segundo criterio 

 

Tabla 9  

Matriz de comparación de necesidades frente al tercer criterio 

 

Hecho esto, se establece la preferencia entre los criterios planteados con ayuda de 
la matriz de comparación y su respectivo promedio resultante. 
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Tabla 10  

Matriz de comparación de criterios. 

 

Finalmente, se utilizan todos los promedios obtenidos anteriormente de las matrices 
de comparación para establecer la necesidad de mayor importancia. 

Tabla 11  

Matriz de decisión por necesidades. 

 

Como se observa en la Tabla 11, la necesidad más importante es la Difusión de la 
información para el tratamiento y prevención de la ECNT. Sin embargo, se decide 
trabajar con la segunda necesidad con mayor puntaje; siendo esta la Adherencia de 
pacientes a los servicios de colposcopia; con el fin de ofrecer alternativas de 
solución a los servicios de prevención y diagnostico respectivamente que abarcan 
estas necesidades. Definidas las necesidades y el criterio de mayor importancia, se 
realiza la matriz de disponibilidad de cáncer de cuello uterino con el fin de identificar 
los dispositivos médicos que darían solución a estas necesidades y realizarles su 
respectivo análisis de prefactibilidad. 
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Figura 7  

Matriz de disponibilidad de cancer de cuello uterino. 

 

 
 
Según la importancia de las necesidades planteadas anteriormente, se seleccionan 
dos dispositivos que cumplan con características para solucionar las problemáticas 
presentadas en los servicios de prevención y diagnóstico; a través de soluciones 
intangibles y tangibles respectivamente. A continuación, se presentan las clases de 
los dispositivos; es decir la clasificación según su riesgo siguiendo las reglas 
establecidas en artículo 7 del Decreto 4725 de 2005 y su respectiva función de 
acuerdo con su servicio. 
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Tabla 12  

Tecnologías biomédicas seleccionadas para análisis de prefactibilidad 

Necesidad Dispositivo médico Clase Servicio Función 

 

 

Difusión de 
información. 

 

 

 

 

Programa “Por Ti 
Mujer” 

 

 

I 

 

 

Prevención 

Programa que ofrece 
procesamiento y 
lectura de muestras 
cervicales, 
tratamiento en nivel 
primario de pacientes 
con cáncer de cuello 
uterino, aplicativo web 
para la entrega 
oportuna de 
resultados y 
seguimiento a 
pacientes que lo 
necesiten. 

 

Adherencia 
de 

pacientes 

 

Autotoma 

 

IIA 

 

Diagnóstic
o 

Dispositivo que ofrece 
una alternativa 
atractiva por su 
facilidad y privacidad 
para la recolección de 
muestras cervicales. 

 

7.3 ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD 

7.3.1 Planteamiento de propuestas de solución. 

En esta fase del proyecto, teniendo en cuenta la información recolectada y 
analizándola detalladamente, se plantean tres soluciones con el fin de satisfacer las 
necesidades principales escogidas anteriormente; para el servicio de diagnóstico 
como para el servicio de prevención se propusieron dos soluciones tangibles y una 
intangible respectivamente. 
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7.3.1.1 Propuestas tangibles. 

Con el  propósito de satisfacer la necesidad relacionada con la adherencia de 
pacientes se plantea la solución de implementar un dispositivo de autodiagnóstico 
que le permita a las pacientes tomar una muestra de ADN VPH de forma autónoma; 
esto con el fin de evitar el mayor contacto posible entre médico-paciente debido a 
la baja de asistencia de pacientes por la crisis sanitaria; además, un 70 % de las 
pacientes afirma sentir incomodidad para realizar este tipo de examen debido a que 
por pudor prefieren no realizarse exámenes de colposcopia. 

Por otro lado, según la jefe encargada del programa “Por Ti Mujer”, para el año 2021 
entra en vigor una resolución la cual dicta que solo se deberán realizar diagnósticos 
por ADN VPH, dejando a un lado tanto la citología liquida como la convencional. Por 
esto, la implementación del dispositivo autotoma es plenamente llamativo para la 
Red, debido a su enfoque especializado en el diagnóstico del virus del papiloma 
humano. 

Para ello se plantean dos posibilidades. La primera que permite a través del 
rediseño en la propiedad intelectual, realizar la búsqueda de patentes enfocadas en 
el diseño e implementación de dispositivos de autodiagnóstico o autónoma que 
permita solucionar la necesidad de “adherencia de pacientes a servicios de 
colposcopia”, para el servicio de diagnóstico. 

Realizada la búsqueda, se decidió dividir los resultados en dos grupos; uno 
destinado a dispositivos mecánicos de autodiagnóstico y otro que abarca 
dispositivos electrónicos. Cabe resaltar que para la selección de los dispositivos se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios. 

 Fácil producción. 

 Fácil ensamblaje. 

 Costo de fabricación. 

 Ergonomía. 

 Comodidad de la paciente. 
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La Tabla 13 expone los ocho dispositivos que fueron encontrados, a través de la 
búsqueda del estado de la técnica y mediante la metodología de evaluación de 
tecnología en salud. 

Tabla 13  

Dispositivos preseleccionados como posible solución del problema 

Autodiagnóstico Dispositivos electrónicos 

ES 1 077 410 U US 20120253202 

US 8 460 209 B2 WO 2011066149 

US 6 740 049 B2 US 20040193028 

US 10 278 679 B2 AU 2009347207 B2 
 

Por otro lado, se plantea la posibilidad de adquisición de dispositivos de 
autodiagnóstico ya comercializados en el mercado con el fin de buscar convenios 
con empresas que ofrezcan el servicio completo de diagnóstico en las instalaciones 
de las IPS de la Red, en contraste con las empresas que ofrecen el dispositivo de 
autotoma en modalidad de comodato, pero con el proceso de análisis realizado en 
la IPS. Para esto, se buscaron compañías que ofrecieran autotomas en Colombia y 
Latinoamérica con el fin de obtener el mejor precio para no afectar directamente al 
presupuesto de la Red. 

7.3.1.2 Propuesta intangible 

Posterior a las soluciones basadas en dispositivos médicos y sus respectivas 
patentes, se buscaron soluciones intangibles que ayudaran a que la Red mejorara 
en otra de sus falencias como la desinformación y el mal manejo de medios de 
comunicación para transmitir la información. Por lo anterior se propuso el diseño e 
implementación de una estrategia audiovisual (o digital) para aumentar y educar la 
población perteneciente a la Red de Salud Centro E.S.E.  

La alternativa de solución busca que estudiantes de Ingeniería Biomédica, 
mercadeo y/o diseño gráfico desarrollen una estrategia que impacte a la página web 
de la Red, en específico a la dedicada al "Programa Por Ti Mujer" con el fin de 
mejorar su contenido en cuanto a imágenes, videos o cualquier medio que permita 
difundir de manera audiovisual la información escrita que se muestra actualmente, 
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educar correctamente a la población, mejorar la adherencia de pacientes y fomentar 
la asistencia a jornadas de vacunación y citologías. 

Adicionalmente, los estudiantes deberán ser capaces de ofrecer soluciones para 
mejorar la divulgación de información que se lleva a cabo en la Red como jornadas 
de perifoneo, uso de la unidad móvil de colposcopias entre otras alternativas que 
usa la Red para dar a conocer sus programas de salud; además, deberán ser 
capaces de identificar estrategias de mercadeo en salud buscando aumentar el 
número de pacientes del “Programa Por Ti Mujer”. 

7.4 ANALISIS DE PREFACTIBILIDAD 

Tabla 14  

Prefactibilidad solución intangible 

PREFACTIBILIDAD ELEMENTOS 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

 

Los involucrados en la alternativa de solución son: 

La Red de Salud del Centro es una Empresa Social del 
Estado (ESE) de la Ciudad de Santiago de Cali, creada por 
Acuerdo 106 del Honorable Consejo Municipal en 2003, que 
presta servicios de salud primarios y complementarios, con 
una reconocida trayectoria en la detección temprana y 
tratamiento oportuno de lesiones del cuello uterino por medio 
de su Programa “Por Ti Mujer”. 
 
La institución ha impulsado esta iniciativa con el fin de buscar 
la integración de los diferentes momentos de atención en la 
prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer de cuello 
uterino, minimizando las barreras en el manejo de la 
paciente y unificando la información relacionada, lo que ha 
permitido mejorar los tiempos de atención y la gestión 
gerencial del programa. 
 
La Red centro ESE se encuentra ubicada en las comunas 
8,9,10,11y 12 de la ciudad de Cali esta cuenta con un 
hospital y con doce centros de salud un puesto de salud y un 
pool de ambulancia ver tabla Distribución de centros de 
atención por comunas. 
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Tabla 14 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

 

 

Distribución de centros de atención por comunas. 

Comuna 8  

 

Hospital Primitivo Iglesias. 
Centro de salud Diego 
Lalinde 
Centro de salud Primitivo 
Crespo.  

Comuna 9 Centro de salud Obrero 
Centro de salud Bretaña 
Centro de salud Belalcázar 

Comuna 10 

 

Centro de salud Cristóbal 
Colón  
Centro de salud 
Panamericano 
Centro de salud Alfonso 
Young 
Centro de salud Divino Niño 

Comuna 11 

 

Centro de salud Luis H. 
Garcés 
Puesto de salud Primavera 
Centro de salud Agua 
Blanca 

Comuna 12 Centro de salud El Rodeo 
Centro de salud Santiago 
Rengifo 
Centro de salud Doce de 
Octubre 
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Tabla 14 (Continuación) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

Para este apartado también se respondieron preguntas 
como ¿Cuántos utilizan el servicio?, ¿Quiénes venden? 
¿soluciones similares?,¿quienes compran?, ¿cuáles son las 
características que debería tener la solución?, los 
mecanismos de implementación y una estimación de 
precios. 

El consumidor radica en las pacientes interesadas en 
servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de cuello uterino. En el año 2019 asistieron cerca de 535 
pacientes, siendo el mes con mayor afluencia el mes de 
octubre y el menor mes fue el de diciembre con 186. 

Se consultaron empresas que ofrecen sus servicios en el 
Valle del Cauca, a través soluciones similares a la planteada 
actualmente con el fin de contrastar precios y procesos. 

Branch, es una agencia de marketing digital en Medellín que 
desarrollan estrategias de publicidad online, SEO 
(posicionamiento en buscadores web), SEM (mercadotecnia 
en buscadores web) y comunicación en la web orientada a 
la adquisición de clientes. Ofrecen planes por proyecto que 
van desde $4’500.000 hasta $6’500.000 pesos colombianos. 

Consultorsalud S.A, es una empresa en Bogotá que ofrece 
servicios altamente cualificados en el sector de la salud, que 
incluyen asistencia técnica, asesoría especializada, 
información y educación continuada sectorial de vanguardia 
y entrega de soluciones a entes territoriales, empresas 
promotoras de salud, IPS y empresas sociales del estado. 
Ofrece paquetes de hasta dos semanas que van desde 
$2’500.000 hasta $4’500.000 pesos colombianos que 
permiten llegar a 150.000 lectores a la semana a través de 
su página web, redes sociales y en buscadores web. 

SEO INVERSION, es una empresa especializada en 
posicionamiento web, campañas de publicidad por (costo  
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Tabla 14 (Continuación) 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

por clic, costo por mil impresiones, costo por adquisición), 
diseño web y programación de tiendas online. Ofrece el 

diseño de una página web profesional con precios que van 
desde $1.890.000 hasta los $3’990.000 pesos colombianos 

Por otro lado, se contempla la probabilidad de contratar un 
grupo interdisciplinar compuesto por un ingeniero biomédico, 
diseñador web, diseñador gráfico, mercadólogo con el fin de 
desarrollar la solución. 

Requerimientos del producto: 

La página debe contar con información audiovisual sencilla 
y compacta para que la población de la red pueda 
entenderla de una forma fácil y de manera agradable, así 
mismo la plataforma debe de captar la atención de nuevos 
clientes para la red con las fechas de las jornadas que se 
realizarán en el mes y el lugar donde se llevarán a cabo. 
Adicionalmente debe tener hipervínculos que le permitan al 
paciente reservar citas de control, adjuntar documentación 
relevante y revisar resultados de procedimientos 

 

 

ESTUDIO TÉCNICO 

De acuerdo con el tipo de propuesta planteada se establece 
que los requerimientos técnicos se enfocan en el tipo de 
diseño que debe tener la página web y de las modalidades 
de mercado aplicadas para la divulgación del Programa Por 
Ti Mujer. 

- Fechas de jornadas de vacunación en la página principal. 

- Información audiovisual que permita demostrar la 
importancia de pertenecer al programa, educar a las  
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pacientes sobre el VPH y cáncer de cuello uterino e 
información relevante de la red de salud. 

- Fechas de jornadas de vacunación en la página principal. 

- Información audiovisual que permita demostrar la 
importancia de pertenecer al programa, educar a las 
pacientes sobre el VPH y cáncer de cuello uterino e 
información relevante de la red de salud. 

- Hipervínculo para que el paciente reserve su cita, adjunte 
documentación de importancia y posteriormente revise el 
resultado. 

El aplicativo permitirá guardar información de interés como 
historia clínica y documentación relevante para conocer el 
estado constante de la paciente y su correcta evolución. La 
estrategia de mercado impactará en mayor porcentaje 
digitalmente, debido a la crisis sanitaria y buscando disminuir 
costos y recursos, para esto debe llegar a la población de la 
siguiente manera: 

 Publicidad relevante a través de redes sociales. 

 Páginas de consulta de servicios médicos. 

 Posicionamiento en buscadores web. 

 Publicidad por perifoneo y volanteo. 
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Figura 8  

Triangulo de mercadotecnia en salud 

 

Nota: Fuente: Secretaria de Salud. Dirección General de 
Promoción de la Salud. Manual de Mercadotecnia Social en 
Salud, primera versión, México D. F.  

Idealmente, la estrategia de mercado deberá contestar las 
siguientes interrogantes con el fin de obtener una estrategia 
óptima y resaltar el programa “Por Ti Mujer” como producto: 

¿Cuál es el problema de salud que quiere abordar?  

¿Cuáles son las acciones que mejor responderán a ese 
problema?  

¿A quién se le pide que actúe o que participe?  

¿Qué comportamiento, conducta o habito se busca reforzar 
o modificar?  
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¿Qué es lo que la audiencia o grupo objetivo espera y piensa 
obtener al adoptar este nuevo comportamiento?   

¿Qué es lo que la competencia ofrece? ¿Se est� ofreciendo 
al público lo que más desea?  

¿Cuál es el mejor momento y lugar para captar miembros del 
público con la mayor disposición de recibir el mensaje?  

¿Qué tan frecuente debe ser la emisión de mensajes?  

¿Quiénes necesitan recibir el mensaje?  

¿Cómo se pueden integrar las intervenciones diseñadas, de 
manera coordinada y lograr influenciar su comportamiento?  

¿Se cuentan con los recursos para llevar a cabo la 
estrategia? Si no, entonces ¿Dónde y cómo encontrar 
aliados?  

Es necesario que el recurso humano tenga conocimientos en 
áreas específicas, como mercadeo, diseño gráfico e 
ingeniería biomédica. 

Siendo posible, ya que los profesionales de diferentes áreas 
cumplen con estas cualidades; con un profesional en 
mercadeo que fue contratado finalizando el año 2020 y el 
actual comunicador social, ambos pertenecientes al área de 
comunicaciones. Adicionalmente, el ingeniero biomédico 
tiene la capacidad de provisionar información clave al área 
de comunicaciones con el fin de mantener actualizada la 
página web y continuar ideando estrategias de marketing 
que se enfoquen en cumplir las metas propuestas en el plan 
de desarrollo; el grupo interdisciplinar se encuentra en la IPS 
Diego Lalinde, donde ���radicado el programa “Por Ti 
Mujer”. 
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La página web o plataforma mantendrá su dominio para ser 
usada directamente por el personal encargado del área de 
comunicaciones. 

Adicionalmente, en este apartado se especifican los insumos 
o gastos necesarios para la implementación inicial del 
proyecto. 
 
Dominio en Internet  

El requisito mínimo para tener un sitio web en línea es el de 
poseer el dominio con el nombre del sitio web. Se pretende 
continuar con un único dominio del tipo “.com”. El precio de 
este tipo de dominio tiene un precio anual que va desde los 
$ 9.399 COP hasta los $ 34.990 COP (Hostinger, 2020) 

Servidores  

A este servicio también se le conoce como “Hosting”. Dado 
que el núcleo del proyecto consiste en el desarrollo de la 
página web, esta necesitar� de un servidor que pueda 
albergar las bases de datos que en ella se manejan, como 
las historias clínicas de las pacientes.  

Ambos servicios son provistos por separado. Por un lado, de 
las cotizaciones realizadas para el Hosting de la base de 
datos, el costo de este servicio asciende a los $ 37.299 al 
iniciar y después de la primera renovación, el precio iría 
hasta los $ 56.289 mensuales (Hostinger, 2020). 

Mantenimiento de página web 

Para el mantenimiento del sitio se contratará a un técnico en 
computación, ingeniero de sistemas o afines, dependiendo 
de la calidad de la página y de los requisitos de renovación 
o reparación, bastaría con trabajar un día a la semana y 
tendría un costo de $ 450.000 a $ 500.000 pesos (Hostinger, 
2020). 
Inversiones y equipo 
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Se requiere de un computador básico, para el desarrollo y 
gestión del sitio web. El monto, cotizado en Colombia de los 
computadores más vendidos se encuentran entre los 1.4 y 
1.5 millones de pesos colombianos. Sin embargo, 
computadores que tengan la capacidad necesaria para 
poder ejecutar la plataforma correctamente tienen un valor 
estimado desde los 3 millones hasta los 5 millones de pesos 
colombianos, según la marca y el hardware del equipo. 
(Revista Forbes, 2020)  

Diseño y Programación de la página web 

Se requiere del diseño de la interfaz del sitio y de su 
respectivo logotipo, junto con el respectivo código para sus 
funcionalidades, tales como almacenamiento de base de 
datos, gestión de correos electrónicos, registro de pacientes, 
programación de citas e información educativa. El diseño 
puede variar en costo desde $1.890.000 hasta los 
$3.990.000 pesos colombianos. 

Publicidad 

Esta estrategia requiere la contratación de empresas 
similares a las nombradas anteriormente en el estudio de 
mercado, con el fin de dar a conocer el programa junto con 
la información más relevante, a mayor escala, buscando 
impactar más población y permitiendo que puedan 
educarse correctamente sobre el cáncer de cuello uterino. 

 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

El estudio financiero contiene la información relevante de 
costos operacionales, mano de obra, materia prima e 
inversión. 

Para ello se debe de tener en cuenta el dominio de internet, 
hosting, mantenimiento y el sueldo del respectivo 
encargado. Sin embargo, queda propuesta la alternativa de 
contratar a un diseñador web tipo UI (user interface), 
enfocado al diseño de la interfaz de la página, el sueldo  
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ESTUDIO 
FINANCIERO 

promedio es de $ 2.152.500 al mes, de acuerdo con el 
estudio realizado por la “Red de comunidades de graduados 
de Antioquia” los cuales se basan en los egresados de 
universidades como (san Martin, Universidad San 
Buenaventura, Universidad Nacional entre otras). cabe 
resaltar que el estudio fue realizado en el 2019 y se aplicó el 
incremento del año 2020 y del año 2021. Dependiendo del 
nivel de complejidad de la actualización de la página web 
podría variar la contratación en técnicos, tecnólogos o 
ingenieros afines buscando disminuir el pago mensual.  

Costos para la implementación de página web. 

 PESOS COLOMBIANOS 
Dominio 9.399 
Hosting 37.299 
Sueldo 1.687.868 

Mantenimiento 450.000 
TOTAL 2.184.566 

Nota: Solo se tuvieron en cuenta los costos que podrían 
variar para la implementación de la alternativa y los que 
debido a la disponibilidad de recursos de la Red son 
realmente necesarios. 

FINANCIAMIENTO 
 
Para el financiamiento de la solución intangible en cuanto a 
recursos físicos y humanos, se plantea la probabilidad de 
continuar el proyecto de investigación con el fin de 
implementar la solución en modalidad de pasantía 
institucional por parte de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Sin embargo, la institución solo proveerá de 
estudiantes para la realización del proyecto, costos como 
materia prima, instalaciones, mantenimiento de la página o 
cualquier otro tipo de gasto, deberá ser asumido por la Red 
de Salud Centro E.S.E, ya que los funcionarios de los 
servicios involucrados están capacitados para cumplir con 
las funciones posteriores a la implementación de la solución. 
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A continuación, se mencionan las leyes, decretos, 
resoluciones que abarcan la alternativa de solución, las que 
la reglamentan y las que podrían involucrar un problema para 
su posterior implementación. 

 Leyes que reglamentan la producción y 
comercialización del servicio: 

- DECRETO 4725 DE 2005, Registros Sanitarios 
Dispositivos Médicos. Programa de Tecnovigilancia.  

- Resolución 924 de 2020: Resolución "Por la cual se 
actualiza la Política de Tratamiento de Datos Personales del 
Ministerio TIC". 

- Resolución 2256 de 2020: Política de Seguridad y 
Privacidad de la Información. 

- DECRETO 1891 DE AGOSTO 3 DE 1994, del Ministerio de 
Salud, relacionado con el fomento de la salud y prevención 
de la enfermedad. 

- DECRETO 1011 DE 2006, establece el Sistema Obligatorio 
de Garantía de la Calidad en Salud, con sus componentes: 
Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de 
Acreditación, Plan de Mejoramiento para la Evaluación de la 
Calidad – PAMEC, Sistema de Información para la Calidad 
SIC.  

- Ley 527 de 1999, la cual es la que regula la forma en cómo 
se deben llevar las operaciones comerciales a través de 
medios electrónicos. 

Todas las páginas web y sitios de internet de origen 
colombiano deberán inscribirse en el registro mercantil y 
suministrar información a la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales (Dian). 
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- Ley 2015 de 2020: Por la cual se regula la interoperabilidad 
de la historia clínica electrónica, donde se intercambian los 
elementos de datos clínicos relevantes, así como 
documentos y expedientes clínicos de cada paciente. 

A través de la historia clínica electrónica, se facilitará, 
agilizará y garantizará el acceso y ejercicio de los derechos 
a la salud y a la información de las personas, respetando el 
habeas data y la reserva de esta. 

 Normativa existente que podría afectar la ejecución 
del proyecto 

- Ley 1480 de 2011: Proteger, promover y garantizar la 
efectividad y el libre ejercicio de los derechos del 
consumidor, así como amparar el respeto a su dignidad y a 
sus intereses económicos. Estatuto del consumidor, define 
la publicidad engañosa como “aquella cuyo mensaje no 
corresponda a la realidad o sea insuficiente, de manera que 
induzca o puedo inducir a error, engaño o confusión. 

- LEY 9 DE 1979. Código Sanitario Nacional normaliza la 
vigilancia epidemiológica. El decreto 1562 de junio de 1984, 
reglamenta los Títulos VII y XI de la ley 9. De 1979, en lo 
relacionado con la vigilancia y control epidemiológico y 
precisó “La salud es un bien de interés público”.  

- LEY 715 DE 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas 
en materia de recursos y competencias de conformidad con 
los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de 
educación y salud, entre otros.  

- RESOLUCI�N 412 DE 2000. Por la cual se establecen las 
actividades, procedimientos e intervenciones de demanda  
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inducida y obligatorio cumplimiento y se adoptan las normas 
técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y la 
atención de enfermedades de interés en salud pública 

- RESOLUCI�N 3384 DEL 2000. Por la cual se determinan 
metas para acciones de protección específica, detección 
temprana y atención de enfermedades de interés en salud 
pública. 

 

 

 

ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

En cuanto a la división en la red el jefe de recursos físicos es 
el ingeniero biomédico el que se encargaría de el manejo de 
los indicadores junto con la jefe del programa “Por Ti Mujer”. 
Deben realizar un ciclo de retroalimentación para analizar 
qué se estén ejecutando correctamente las mejoras en la 
red, estos indicadores serán enviados a el subgerente 
científico de la red el cual es el encargado de mostrar a la 
junta directiva los avances positivos o negativos que se estén 
presentando en el programa. 

Figura 9  

Mapa de procesos 
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Nota: Fuente: Red de Salud Centro E.S.E. 

Capacidad instalada para el proyecto 

Al tratarse de un portal o página web se necesita contar con 
al menos un computador de mesa o en su defecto un portátil 
el cual tenga una conexión a internet estable ya que se debe 
ingresar por medio de internet a la plataforma, que este 
cuente con un gran almacenamiento interno y también en la 
nube para guardar los datos de usuarios e ingresos a el 
portal para posteriormente sacar indicadores y que este se 
encuentre en una oficina donde permita el fácil acceso a los 
operarios y finalmente que cuenta con conexión a un toma 
corriente.  

Modificaciones para el proyecto. 

Se debe trasladar toda la información proveniente del 
programa “Por Ti Mujer” a la nueva ��ina, con el fin de 
centralizar toda la información en un solo lugar y permitiendo 
que los indicadores cuenten con una base de datos en la 
nube donde su manipulación será más sencilla. 
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Clima adecuado para el proyecto 

El clima adecuado o la filosofía adecuada para un proyecto 
como el que se está ejecutando debe ser una filosofía como 
la de las 5S (S: Seiri (clasificación), Seiton (orden), Seiso 
(limpieza), Seiketsu (estandarización) y Shitsuke (mantener 
la disciplina).Las cual es una metodología que tiene 
como objetivo la creación de lugares de trabajo más 
organizados, ordenados, limpios y seguros, aplicando esta 
filosofía en todos y cada uno de los empleados de la 
organización tendrá un mejor área de trabajo y se sentirán 
más cómodos para decir las deficiencias que identifiquen y 
poder corregirlas a tiempo. Por esta razón las 5S son una 
buena filosofía con el fin de aumentar la productividad y es 
fácil que el personal adopte esta nueva filosofía la cual tiene 
varias mejoras. 
 
Impactos positivos 
 
Facilidad para distribuir noticias e información de mucha 
relevancia en la población de la Red Centro manejo de 
nuevos indicadores que ayudarán a la red a posicionarse en 
lo más alto en cuanto al diagnóstico y tratamiento del cáncer 
de cuello uterino. 

Impactos negativos 
Una carga de trabajo mucho mayor en cuantos a las 
actividades del jefe de comunicaciones el ingeniero 
biomédico y las jefes del programa Por Ti Mujer y del 
laboratorio ya que deberán trabajar más en conjunto cada 
que vayan a realizar una jornada o sacar nuevas 
publicaciones por la página; así como el ingeniero biomédico 
con la jefe deben estudiar a fondo los indicadores cada que 
vayan a actualizar los mismos. 
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ESTUDIO SOCIAL 

Entre la población y los grupos sociales a los cuales está 
dirigida la propuesta se encuentra: 

 Personal médico y administrativo los cuales serían los 
encargados de observar indicadores y de la 
actualización de la página 

 Ingeniero Biomédico de la red el cual se encargaría 
de verificar que la información y los indicadores son 
los correctos y los esperados de acuerdo con el plan 
de desarrollo 2020-2023  

 Jefe Del programa Por Ti Mujer para dirigir mejor su 
programa gracias a los indicadores y trabajar en 
conjunto con el Ingeniero Biomédico 

 pacientes de zona aledaña a Diego Lalinde los cuales 
serían los beneficiados con la información. 

 pacientes de la Red de Salud Centro ya que son los 
que harán uso de las funciones de la página. 

 población de las zonas rurales y vulnerables a 
contagio de virus de papiloma humano que son 
quienes usarían la página de manera remota. 

Expectativas de grupos sociales 
El personal médico y administrativo se beneficiaría al 
observar aumentos en el flujo y adherencia de pacientes, 
proporcionando un crecimiento significativo de las ganancias 
en la IPS. 
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El ingeniero biomédico a cargo y la jefe del programa “Por Ti 
Mujer” ��n reflejado el cambio positivo del programa junto 
con el desempeño adecuado de la IPS Diego Lalinde al tener 
más pacientes interesados en el programa. 

Las pacientes de la zona aledaña y de las pertenecientes a 
la red tendrán a su disposición una mayor información de 
interés en cuanto a la prevención del virus del papiloma 
humano, tendrán una página web adecuada para estar al 
tanto de las diferentes jornadas dedicadas a este servicio y 
serán capaces de mantenerse informadas para educarse 
correctamente. 

Todas las personas o grupos mencionados anteriormente 
esperarían el cumplimiento del plan de desarrollo 2020-
2023, esperando la disminución de casos de VPH, 
crecimiento de programa “Por Ti Mujer”, mejora en servicios 
de prevención y diagnóstico, posicionamiento de la IPS, 
aumento de población objetivo, cumplimiento de jornadas de 
vacunación completa, educación sobre la realidad de la 
enfermedad y como llevar a cabo el correcto tratamiento para 
prevenirla. 

 

 

 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

Debido al cambio del rendimiento de la unidad móvil, al 
fomentar un mayor uso para llegar a más pacientes, la 
intensificación de jornadas publicitarias y la implementación 
de la solución ya antes nombrada, aumentaría la emisión de 
dióxido de carbono y demás gases contaminantes, junto con 
el consumo constante de combustible y la contaminación 
física por los insumos para las jornadas. 

Resolución 1962, por lo cual se expide el límite del indicador 
y cociente del inventario de emisiones de gases de efecto 
invernadero (Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, 
2017). 
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Las disposiciones de pantallas led, televisores y columnas 
de video. Al cumplir con su vida útil deberán realizar el 
correcto proceso de desecho de la mano con reciclaje. 

Posibles contaminaciones por permanencia de actividades 
publicitarias como jornadas de perifoneo, volanteo, y demás 
recursos físicos que impacten a la población en forma de 
publicidad. Buscando disminuir la contaminación a causa de 
esto, se implementarían estrategias de reciclaje de los 
volantes ofrecidos, con el fin de reducir el impacto de 
contaminación. Podría mitigarse con el apoyo de estrategias 
de reciclaje por parte de la empresa CEMPRE Colombia, la 
cual ha tenido convenios directos en diferentes proyectos 
con la Alcaldía de Santiago de Cali, estrategias que van 
desde promover la participación del ciudadano para 
colaborar directamente en el reciclaje hasta intervenir 
directamente con la empresa interesada para promover el 
entendimiento de las cadenas de valor de los materiales 
empleados en las jornadas.  

Sin más, el resto de la alternativa de solución radica en una 
propuesta de mercadotecnia digital y la actualización de la 
página web. Por lo que no hay un diseño físico, que implique 
un proceso de desecho. 

 
Nota: Lo anterior permite constatar que la Red de Salud Centro E.S.E cuenta con 
varias opciones de empresas que pueden dar solución a la página web y a la 
estrategia de marketing deseada; no obstante, cada empresa entrega alternativas y 
precios diferentes en cuanto a implementación y resultados finales. Por no generar 
un impacto negativo en el presupuesto de la Red, dedicado al área de 
comunicaciones; la alternativa de solución pretende ser adoptada por un grupo 
interdisciplinar de estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente, esto con 
el objetivo de ofrecer la mano de obra y desarrollar la página web junto con la 
estrategia de marketing. Sin embargo, costos como insumos, mantenimiento, 
hosting, domino y salarios posteriores, deberán correr por cuenta de la Red de Salud 
Centro. En específico, esta solución se implementará en la IPS Diego Lalinde, 
enfocando su desarrollo en el programa “Por Ti Mujer”. 

  



67 
 

Tabla 15 

Prefactibilidad solución tangible patente 

PREFACTIBILIDAD ELEMENTOS 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

La población interesada en esta alternativa de solución 
corresponde a la Red de Salud Centro, descrita en la tabla 
anterior, enfatizando en el programa “Por Ti Mujer” de la 
IPS Diego Lalinde; además, las pacientes que asisten a las 
IPS de la Red Centro para realizar pruebas de ADN VPH. 

El producto debe cumplir con el diseño anatómico de un 
tampón, dejando como principal requerimiento la 
comodidad de la paciente. Su mecanismo debe ser 
sencillo, centrándose en la simplicidad mecánica o 
electrónica según el dispositivo, con el fin de obtener una 
solución fácil de fabricar, ensamblar y que sea de bajo 
costo. En la Tabla Características relevantes de las 
patentes identificadas se observan los cuatro 
dispositivos de autotoma mecánicos y electrónicos, 
resultantes de la búsqueda en el estado de la técnica y la 
evaluación de tecnologías en salud.  

Cabe resaltar, que las patentes identificadas se 
encuentran vencidas y con total disponibilidad para ser 
usadas en Colombia. La finalidad de esta alternativa es 
utilizar las características relevantes de que cada patente 
con el fin de realizar una modificación de la propiedad 
intelectual y encontrar una mejor solución que se acople a 
las necesidades identificadas en el servicio de diagnóstico. 
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Características relevantes de las patentes identificadas. 
 

Dispositivo Características 
ES 1 077 410 U 

 

El mecanismo que utiliza 
esta patente para 
recoger la muestra es 
interesante, las 
pequeñas 
protuberancias no 
provocan mayor 
molestia a la paciente 
mientras se realiza el 
desprendimiento de las 
células cervicales. 

US 8 460 209 B2 

 

El diseño que presenta 
el dispositivo es 
llamativo y ergonómico, 
se ve cómodo para que 
la paciente lo manipule 
sin complicaciones. 
Además, el "kit" que se 
plantea en la patente es 
fundamental para 
aprovechar al máximo 
el autodiagnóstico del 
VPH; el dispositivo 
vendrá en conjunto con 
un recipiente que 
contenga el medio de 
transporte/preservativo 
celular necesario para 
almacenar la muestra 
hasta que llegue al 
laboratorio. 
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ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

US 6 740 049 B2

 

 
El diseño anatómico tipo 
tampón del dispositivo es 
indispensable para que 
pueda ser funcional sin 
lastimar la cavidad 
vaginal. 

US D818577 

 

El dispositivo cuenta con 
un material adhesivo y 
con pequeñas crestas en 
la zona distal que permite 
recoger las células 
cervicales. Además, el 
diseño del mango de 
agarre en la zona 
proximal es ergonómico y 
práctico, el cual permite 
que la paciente 
identifique cuando el 
dispositivo ha llegado 
completamente a la zona 
uterina, para 
posteriormente accionar 
el mecanismo para tomar 
la muestra. Además, 
propone un diámetro 
adecuado para evitar 
lastimar la vagina de 
pacientes jóvenes, se 
propone los elastómeros 
de grado médico y 
material hipoalergénico 
para evitar infecciones. 
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ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

US 20120253202

 

Este dispositivo de 
diagnóstico es 
interesante ya que es 
mínimamente invasivo, 
para realizar la toma de 
la muestra de células el 
dispositivo analiza el 
tejido cervical utilizando 
mediciones eléctricas y 
ópticas simultáneas. 
Con esto el dispositivo 
da tres posibles 
respuestas: tejido sano, 
tejido canceroso o la 
presencia del virus del 
papiloma humano. 

 

WO 2011066149

 

 

 
El funcionamiento del 
dispositivo para la 
detección es lo que 
resulta innovador ya 
que comprende una o 
más fuentes de luz 
alineadas y el 
dispositivo por medio de 
un procesador acoplado 
a una o más fuentes de 
luz y también a uno o 
más detectores ópticos 
es un método para la 
detección del cáncer de 
cuello uterino donde su 
economía es una buena 
opción. 
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ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

 

US 20040193028

 

La invención, aunque su 
funcionamiento es 
diferente este sirve para 
medir y registrar los 
componentes del entorno 
del tejido uterino, como el 
pH y el retorno del pH 
normal es un indicador del 
retorno de sangre al tejido 
isquémico lo que resulta 
una opción que se debe 
tener en cuenta. 

AU2009347207 B2 

 

La detección del cáncer 
mediante la prueba del 
VPH puede producir un 
alto valor predictivo 
negativo para la 
predicción de 
lesiones cervicales de cin3 
o mayor. La patente es 
diferente a los otros 
dispositivos, pero el 
componente que tiene en 
cuanto a el recuento de 
células en volúmenes de 
fluido conocidos utilizando 
técnicas de dispersión de 
luz, en particular 
turbidez. Es un método 
que puede usarse como un 
método rápido, 
conveniente y económico 
en combinación con los 
otros métodos 
mencionados anterior 
mente. 
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ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

A partir de las dos posibilidades de dispositivos, se decide 
continuar con los de tipo mecánico, ya que cumplen con 
más requerimientos que los dispositivos electrónicos; 
además, para la Red de Salud Centro es más atractivo 
este tipo de dispositivos por que cuentan con el 
equipamiento biomédico de laboratorio necesario para 
analizar las muestras tomadas por los dispositivos 
mecánicos para su posterior diagnóstico por parte del 
médico encargado, esto supondría un menor costo de 
operación y evita la adquisición de insumos electrónicos, 
lo que termina siendo más complejo. 

Actualmente no hay una empresa que venda este tipo de 
dispositivos de manera pública o enfocada a instituciones 
hospitalarias. Sin embargo, hay empresas en Colombia 
que lo hacen de forma particular al ofrecer el producto a 
clientes interesados en realizarse la prueba de ADN VPH, 
por lo que ofrece el dispositivo y la misma empresa se 
encarga de tercerizar la muestra con un laboratorio privado 
para obtener el resultado, en la siguiente tabla se muestra 
el dispositivo, empresa y el laboratorio asociado. 

Dispositivo seleccionado. 

DISPOSTIVO EMPRESA LABORATORIO 

EveKit Evemedical SynLAB 
 
Basándose en los dispositivos anteriores, el precio bruto 
del dispositivo debería ser menor de 150.000 pesos 
colombianos, con el fin de destacar ante la competencia, 
teniendo en cuenta que sería posible debido a que el 
precio del Evekit incluye el diagnóstico con el laboratorio 
contratado, en este caso Abott. 
 
Por lo que implementar esta solución en la Red, con la 
capacidad de poder diagnosticar la muestra en las mismas 
instalaciones de la Red, permitiría ofrecer un dispositivo de 
menor costo con las mismas capacidades de diagnóstico 
que los presentes en el mercado. 
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ESTUDIO 
TÉCNICO 

Dada la propuesta planteada, se definieron los siguientes 
criterios con el fin de seleccionar la mejor solución. 

 Fácil producción. 

 Fácil ensamblaje. 

 Costo de fabricación. 

 Ergonomía. 

Adicionalmente, teniendo en cuenta el tipo de solución, 
que es un dispositivo medico clase I y clase II A, ya que 
según el inciso a de la regla 5 y el inciso b de la regla 9 del 
decreto 4725 del 2005, el dispositivo es de uso diagnóstico 
e invasivo que supone un riesgo moderado para la 
paciente, al estar en contacto directo con mucosas activas 
y al estar sujeto a controles especiales en su fase de 
fabricación para demostrar su efectividad y seguridad. Se 
plantearon requerimientos ligados a su función, como: 

 Forma anatómica 

 Material biocompatible  

 Desechable 

 Acompañado de un medio de transporte o vial 

 Dimensiones adecuadas para tomar la muestra 
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ESTUDIO 
TÉCNICO 

- Mecanismo de muestreo menos dañino para la paciente 

La Red de Salud Centro cuenta con el equipamiento 
biomédico de laboratorio necesario para diagnosticar las 
muestras tomadas por los dispositivos de autotoma, 
supondrá un menor costo de operación y se abstendría de 
adquirir más insumos para implementar la solución.  

Teniendo en cuenta de que primero se realizaría el 
rediseño de una nueva alternativa a partir de los aspectos 
más relevantes de cada patente escogida. Se realizará la 
nueva solución a partir de la modificación y la propiedad 
intelectual de cada patente, teniendo en cuenta que cada 
patente se encuentra libre para su manipulación en el país. 

Los insumos o gastos necesarios para implementar la 
solución van desde los materiales para fabricar el 
dispositivo de autodiagnóstico, hasta los servicios de salud 
vinculados para su puesta en marcha. 

 Polipropileno biocompatible 

 Polietileno biocompatible, Thermolast K HTF 8534/65  

Los anteriores materiales aparecen en cada una de las 
patentes escogidas, siendo empleados para el diseño del 
cuerpo del autotoma y de la sección dedicada a la toma de 
muestra. 

Además, para la implementación de esta solución debe 
emplearse el servicio de diagnóstico o específicamente un 
laboratorio para analizar la muestra. Dependiendo del 
diseño del dispositivo, debe haber un vial o medio de 
transporte para las muestras recogidas. 
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ESTUDIO 
TÉCNICO 

Las muestras pueden almacenarse a temperatura 
ambiente hasta por 14 días, puede conservarse una 
semana más almacenándola a 4 °C y hasta 3 meses a – 
20 °C. 

KRAIBURG, es la compañía que ofrece los polímeros 
necesarios para el desarrollo del dispositivo.  

JGE Equipos médicos y hospitalarios Ltda, empresa 
colombiana ubicada en Bogotá dedicada a ensamblar, 
fabricar y prestar servicios de mantenimiento de 
dispositivos médicos.  

Producción y Gestión S.A.S, empresa colombiana ubicada 
en Medellín dedicada a la fabricación de dispositivos 
médicos. Dependiendo del material, complejidad y 
cantidad de producto a ensamblar la empresa presta sus 
servicios por 200.000 pesos aproximadamente por cada 
proceso. 

Incolmedica, Electromedica y Bioplast son otras de las 
empresas con las que se cotizó el posible costo de 
fabricación de cada dispositivo todas localizadas en 
Bogotá y Medellín.  

Red de Salud Centro E.S.E, para los servicios de 
laboratorio se ofrece principalmente al laboratorio de la IPS 
Diego Lalinde, ya que, dependiendo del medio de 
transporte de la muestra, cuenta con el equipamiento 
necesario para realizar el análisis. 
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ESTUDIO 
FINANCIERO 

Costo de mano de obra y de materiales:  

Considerando el dispositivo a diseñar, se debe de tener en 
cuenta las empresas para la fabricación y ensamblaje del 
dispositivo: 

Tanto el polietileno como el polipropileno viene en su 
presentación de pellets, desde 115.000 pesos 
colombianos.  

Dependiendo del material, complejidad y cantidad de 
producto a ensamblar, las empresas prestan sus servicios 
por 200.000 pesos aproximadamente por cada proceso, 
este valor puede cambiar según el tamaño, forma y 
material de la pieza.  

El diseño de la patente quedara bajo el cargo de un 
ingeniero biomédico, preferiblemente. Para ello se tiene en 
cuenta el salario promedio con un valor de $ 2.150.500 
pesos colombianos, de acuerdo con el estudio realizado 
por la “Red de comunidades de graduados de Antioquia” 
los cuales se basan en los egresados de universidades 
como (Sanmartín, Universidad San Buenaventura, 
Universidad Nacional entre otras). Cabe resaltar que el 
estudio fue realizado en el 2019 y se aplicó el incremento 
del año 2020 y del año 2021. 

 

 

ESTUDIO LEGAL 

Hay que tener en cuenta que la solución plantea el 
desarrollo de un dispositivo médico nuevo a partir de la 
modificación de la propiedad intelectual de patentes que 
desarrollaron soluciones similares. Por ello se debe de 
tener en cuenta los lineamientos enfocados en la 
fabricación y comercialización de los dispositivos, así como 
las normativas que aprueban su funcionamiento.  
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ESTUDIO LEGAL 

Decreto 4725, el cual se reglamenta el régimen de 
registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 
humano. 

El Registro Sanitario es el documento público expedido por 
el INVIMA cuando el usuario cumple con los requisitos 
técnicos, científicos, sanitarios y legales establecidos en el 
Decreto 4725 de 2005, el cual faculta a una persona 
natural o jurídica para producir, comercializar, importar, 
exportar, envasar, empaque, procesar, expender y/o 
almacenar un dispositivo médico. 

Resolución 412 de 2000, la cual establece los criterios para 
la tamización de cáncer de cuello uterino y otros 
instrumentos reglamentarios relacionados con la 
tamización, el cumplimiento de metas, cobertura, 
seguimiento a mujeres positivas y control de calidad de las 
pruebas. 

 

 

 

ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

El clima adecuado para el proyecto sería el mismo indicado 
en el estudio de prefactibilidad anterior las 5S sería la 
filosofía elegida de igual forma las estructuras 
organizativas se mantienen constantes sin ningún cambio. 

Capacidad instalada para el proyecto 

Es necesario contar con una unidad de transporte donde 
las muestras no se contaminen en este caso la red tienen 
la unidad móvil de colposcopia donde podrían almacenar 
las muestras tomadas en las zonas rurales, es necesario 
marcar cada resultado con un código donde quede 
registrado que es de un paciente específico es necesario 
contar con áreas para las personas que vaya y quieran 
realizarse la autónoma puedan hacerlo de forma fácil y sin 
llegar a contaminar las muestras en un baño. 
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ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

Modificaciones para el proyecto. 

Al tratarse de un dispositivo nuevo debe realizarse cambio 
en los equipos de análisis ya que el nuevo dispositivo no 
va a encajar en los mismos primer de los equipos actuales, 
otra de las modificaciones es con respecto a las 
capacitaciones que tendrían que realizar a los usuarios y a 
los mismo enfermeros y médicos de la red para el hacer 
uso correcto del dispositivo nuevo. 

Impactos positivos 

Facilidad para las pacientes que se sentían incomodas en 
el momento en que tenían que dejarse examinar de alguien 
del personal de salud lo que va a permitir que la red 
aumente el número de pacientes ya que aquellas que no 
querían realizarla por miedo o pena empezaran a hacerse 
sus respectivos diagnósticos, otra aspecto positiva es que 
podrán realizar muchas más pruebas en una jornada ya 
que al ser de autotoma muchas mujeres podrán realizarse 
la prueba al mismo tiempo sin necesidad que el personal 
asistencial esté presente. 

Impactos negativos 

Una carga de trabajo mucho mayor en cuantos a las 
actividades que se realizan en el laboratorio ya que el 
personal de laboratorio tendría un aumento de muestras 
por jornada laboral, al igual que en el área de facturación. 

 

ESTUDIO SOCIAL 

La población y los grupos sociales a los cuales está dirigida 
la propuesta son: 

 Personal médico los cuales serían los encargados 
de dar la capacitación antes de que las pacientes se 
realicen el autotoma. 
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ESTUDIO SOCIAL 

 Ingeniero Biomédico de la Red, el cual se 
encargaría de verificar el correcto desempeño de 
los dispositivos de autotoma así como analizar su 
impacto en el servicio de diagnóstico. 

 Jefe Del programa Por Ti Mujer para dirigir mejor su 
programa debido al aumento de pacientes tendrán 
un mayor ingreso de ganancias también. 

 pacientes de zona aledaña a Diego Lalinde las 
cuales serían las beneficiadas con el dispositivo por 
su facilidad de uso. 

 pacientes de la Red de Salud Centro ya que serían 
quienes hagan uso de las facilidades que tiene el 
dispositivo de autotoma. 

 población de las zonas rurales y vulnerables a 
contagio de virus de papiloma humano que son 
quienes usarían el dispositivo de manera remota 
esto quiere decir que sin necesidad de contar con 
un médico que realice la toma de la muestra. 

Expectativas de grupos sociales 

Todas y cada una de las personas o grupos mencionados 
anteriormente esperarían el cumplimiento plan de 
desarrollo 2020-2023, disminución de casos de VPH, 
crecimiento de programa Por Ti Mujer, mejora en servicios 
de prevención y diagnóstico, posicionamiento de la IPS, 
aumento de población objetivo, cumplimiento de jornadas 
con la ayuda de los dispositivos de autotoma y se 
esperaría que esto reflejara un ingreso en ganancias 
mucho mayor para la Red Centro. 
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ESTUDIO 
AMBIENTAL 

Debido al posible cambio positivo en el rendimiento de la 
unidad móvil podría producir una mayor emisión de gases 
de contaminación, atmosférica, junto con el consumo 
constante de combustible.  

Resolución 1962, por lo cual se expide el límite del 
indicador y cociente del inventario de emisiones de gases 
de efecto invernadero. 

Las disposiciones de los dispositivos de autotoma al 
cumplir con su vida útil deberán realizar el correcto proceso 
de desecho de la mano con reciclaje mirar que porcentaje 
de cada dispositivo es reutilizable de acuerdo con lo que el 
fabricante indique. 

Para ello se tiene en cuenta el decreto 351 de 2014, el cual 
reglamenta la gestión integral de los residuos generados 
en la atención en salud o actividades similares. 
Permitiendo identificar si el dispositivo que en su mayor 
porcentaje debería ser fabricado de plástico del tipo 
polietileno o polipropileno, tiene o no componentes 
reutilizables para pasar por el respectivo proceso de 
reciclaje. 

Sin embargo, al ser un dispositivo médico que tiene 
contacto directo con la mucosa vaginal, deberá ser 
evaluado para posteriormente ser desechado, según 
corresponda debido al posible contagio del virus del 
papiloma humano. 

Sin más, el resto de la alternativa de solución radica en una 
actualización en cuanto a la forma como se realiza el 
diagnóstico. Por lo que no hay un diseño físico como tal 
que implique un proceso de desecho diferente al que ya se 
está realizando. 
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Tabla 15 (Continuación) 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

Posibles contaminaciones por permanencia de actividades 
publicitarias como jornadas de perifoneo, volantes, y 
demás recursos físicos que impacten a la población en 
forma de publicidad. 

 
Nota: El análisis de prefactibilidad permitió identificar que la Red de Salud Centro 
cuenta con la capacidad para implementar esta nueva solución y beneficiarse de 
ella al tener a su disposición servicios de laboratorio para el análisis de las muestras 
de VPH, junto con un programa dedicado solo a este tipo de tamizaje; lo que facilita 
su implementación y comercialización. Sin embargo, el estudio legal evidencia las 
normativas que debería cumplir el dispositivo para ser fabricado y utilizado en el 
sector médico, para ello el producto debe cumplir ciertas fechas y pasar por una 
revisión sistemática por parte del INVIMA o los entes encargados para ser aprobado 
adecuadamente, esto perjudica la puesta en marcha de la alternativa ya que la Red 
busca una solución a corto plazo.  
Además, las empresas mencionadas en el estudio técnico no pudieron dar un valor 
exacto para la producción del dispositivo, ya que para esto deben conocer el 
proceso por el cual pasara cada pieza para su fabricación, la cantidad de material 
necesario para el proceso y el número de piezas que se fabricaran. 
Lamentablemente, para este proceso de prefactibilidad no se evaluaron estos 
aspectos. 

Tabla 16 
 Prefactibilidad solución tangible laboratorios. 
PREFACTIBILIDAD ELEMENTOS 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

La población que se encuentra interesada en esta 
alternativa de solución corresponde a la Red de Salud 
Centro, descrita en la tabla 14 solución intangible. 

Los laboratorios seleccionados fueron Abbott, Becton 
Dickinson y Roche estos fueron elegidos ya que todos 
cuentan con dispositivos que son enfocados en el 
diagnóstico de VPH y enfermedades asociadas a el cuello 
uterino. Algunas de estas cuentan con una mayor cantidad 
de dispositivos para diagnóstico que otras. Las empresas  

  



82 
 

Tabla 16 (Continuación) 

 

 

 

 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

afirmaron que pretenden sacar al mercado dispositivos tipo 
autotoma del VPH. 

El dispositivo de EVEKIT es el primer dispositivo de 
autotoma que llego a Colombia y al ser los pioneros han 
podido estructurar mejor su forma de negocio anclando su 
dispositivo con laboratorios que cuentan con varias sedes 
a nivel nacional con los cuales trabajan en conjunto, Abbott 
y laboratorios roche cuentan con una alta gama de 
dispositivos donde es necesario todavía la asistencia o 
ayuda del personal pero ya se encuentran radicando los 
registros pertinentes solicitados por el INVIMA para poder 
empezar a comercializar los dispositivos de autotoma los 
cuales estarían llegando en el año 2021 y 2022 ya que han 
tenido problemas por la pandemia del COVID 19. 

Becton Dickinson es actualmente el laboratorio con el que 
la red está trabajando y estos también tienen en su casa 
matriz dispositivos de autotoma, aunque por el momento 
no cuentan con un cronograma de fechas donde puedan 
dar un comunicado formal del momento en que el 
laboratorio empezaría a importar los dispositivos esto es 
debido a la pandemia. Becton Dickinson tiene buenas 
prestaciones manejando servicios de comodato como el 
que tienen actualmente con la red, donde los equipos de 
análisis de muestras se encuentran en esta condición de 
comodato y la red compra todos los suministros necesarios 
para la toma y su análisis. 

 Laboratorios seleccionados. 

Laboratorios 
Razones por las 

cuales se eligieron  
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ESTUDIO DE 
MERCADO 

 

SYNLAB “Evekit” 

Pionero en Colombia 
con garantida de 
información acerca de 
su producto en el 
mercado y su exactitud 
de muestras y facilidad 

Abbott 
 

Empresa internacional 
con gran cantidad de 
dispositivos en el área 
de diagnóstico enfocado 
en el cuello uterino 

Becton Dickinson 

Empresa también 
internacional con la que 
actual mente la red 
trabaja y también tendría 
un dispositivo a futuro 
avalado por el INVIMA 
para su comercialización 

Roche 

Empresa en espera de 
certificación de un 
dispositivo de autotoma 
para su 
comercialización y 
también prestadora de 
algunos servicios en la 
red 
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ESTUDIO 
TÉCNICO 

Dada la propuesta planteada, se definieron unos criterios 
con el fin de seleccionar la mejor solución. 

 Costo de adquisición del kit. 

 Capacidad de distribución por parte el laboratorio. 

 Exactitud de las muestras. 

 Facilidad de transporte para conservación de la 
muestra. 

 Tiempo de respuesta. 

El estudio técnico anteriores sobre las patentes aplica para 
los laboratorios en cuanto a su clasificación por riesgo y 
dispositivo que entra en contacto con el cuerpo. 

 

 

ESTUDIO 
FINANCIERO 

El dispositivo o kit “Eve kit” tiene un costo de 150.000 
pesos colombianos en donde se está cobrando no solo el 
dispositivo sino todo un paquete donde se incluye los 
costos de envió del dispositivo y el análisis de laboratorio 
todo dentro del mismo valor.  

Los costos que actualmente maneja la red para realizar las 
pruebas van desde la nómina que cobra el doctor o doctora 
actual que tiene un sueldo mensual por un valor de 
$5.835.000 mil pesos estos datos son proporcionados por 
la red centro, el auxiliar de enfermería y el conductor de la 
unidad de colposcopia que tendría un sueldo de $ 
1.632.188 y $ 1.860.175 respectivamente, ver anexo J. 
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ESTUDIO 
FINANCIERO 

Entre los costos actuales que se deberían tener en cuenta 
al momento de comparar con una futura cotización 
entrarían los gastos de (PATOLOGO, HISTOLOGO, 
DIGITADORA, COLORACIÓN, OTROS) los cuales suman 
un valor de $ 21.001 por cada biopsia que se realiza 
actualmente en la red. 

Los laboratorios por el tema de la pandemia del COVID 19 
no han dado precios oficiales sobre los dispositivos que 
manejan ya que estos podrían cambiar apenas se retomen 
las actividades, en promedio en países desarrollados y en 
regiones de Europa donde tienen equipos de autotoma 
similares, estos dispositivos tienen un costo de 89 dólares, 
realizando la conversión con una tasa de cambio como la 
actual, tienen un costo aproximado a los 300.000 pesos 
colombianos.  

Al momento de realizar la comparación de costos, cuando 
lleguen las cotizaciones por parte de las empresas se debe 
tener en cuenta que no sería necesario contratar a un 
doctor fijo, lo cual sería un precio que se ahorraría por parte 
de la Red. Tanto el Evekit como el Intimitest, que es la 
versión europea, son dispositivos cuyo precio de venta 
incluye los costos de envió y análisis de las pruebas 
realizadas, permitiendo inferir que un dispositivo de 
autotoma podría ser rentable económicamente para la Red 
Centro. 

 

ESTUDIO LEGAL 

En la parte legal al tener un dispositivo que se comercializa 
en el país y que los laboratorios ya cuentan con los 
registros sanitarios y permisos concedidos por el gobierno 
colombiano la normativa legal es aquella que cobija el 
proyecto para que sea ejecutable donde de acuerdo con el 
plan nacional para el control de cáncer en Colombia 2012 
a 2020 estableció que en el 2016 se empezaran a ejecutar 
pruebas de ADN – VPH. 
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ESTUDIO LEGAL 

Resolución 412 de 2000 que establece los criterios para la 
tamización de cáncer de cuello uterino y otros instrumentos 
reglamentarios relacionados con la tamización, el 
cumplimiento de metas, cobertura, seguimiento a mujeres 
positivas y control de calidad de las pruebas, donde toda 
la población entre los 30 y 65 años deberá realizarse el 
tamizaje por medio de pruebas de ADN – VPH. 

La guía de �����clínica número 44 del 2014 “para la 
detección y manejo de lesiones precancerosas de cuello 
uterino” Especifica “Se recomienda el uso de citología de 
cuello uterino para la clasificación diagnóstica (triage) de 
las pacientes positivas a la tamización, con pruebas de 
ADN-VPH, con el fin de reducir la incidencia y mortalidad 
de cáncer de cuello uterino invasivo” citado. 

 

 

 

ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

El clima para el proyecto sería el mismo indicado en los 
dos estudios de prefactibilidad anteriores, las 5S sería la 
filosofía elegida de igual forma las estructuras 
organizativas se mantienen constantes sin ningún cambio. 

Capacidad instalada para el proyecto 

Es necesario contar con una unidad de transporte donde 
las muestras no se contaminen de acuerdo a los 
requerimientos de cada laboratorio en este caso la red 
tienen la unidad móvil de colposcopia donde podrían 
almacenar las muestras tomadas en las zonas rurales, es 
necesario marcar cada resultado con un código donde 
quede registrado que es de un paciente especifico, es 
necesario contar con áreas para las personas que vayan y 
quieran realizarse la prueba puedan hacerlo de forma fácil, 
sin llegar a contaminar las muestras en un baño o una 
habitación. 

Modificaciones para el proyecto. 
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Tabla 16 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO 
ORGANIZACIONAL 

Al tratarse de un dispositivo nuevo, los equipos actuales no 
cuentan con los acoples necesarios para realizar el análisis 
de los viales que contendrán la muestra, por lo anterior es 
necesario realizar un cambio de los equipos de análisis y 
verificar si los equipos nuevos vendrían en modalidad de 
comodato, a cambio se realizaría la compra de los insumos 
y se acondicionaría el área para los nuevos equipos, ya 
que la Red tendría que seguir haciendo algunas pruebas 
de forma manual. Por otro lado, si la renovación de equipos 
va de la mano con el aumento de gastos en la Red, una 
mejor solución sería desarrollar el vial del dispositivo de 
manera que se acople correctamente a los equipos de 
análisis ya existentes en el laboratorio. 

Otra modificación necesaria radica en las capacitaciones 
que tendrían que realizar a los usuarios y a los enfermeros 
y médicos de la Red el uso correcto del dispositivo nuevo. 

Impactos positivos 
 
Facilidad para las pacientes que se sentían incomodas en 
el momento en que tenían que dejarse examinar de alguien 
del personal de salud lo que va a permitir que la red 
aumente el número de pacientes ya que aquellas que no 
querían realizarla por miedo o pena empezarán a hacerse 
su respectiva toma de muestra, otro punto positivo es que 
podrán realizar muchas más pruebas en una jornada ya 
que al ser de autotoma muchas mujeres podrán realizarse 
la prueba al mismo tiempo sin necesidad de que el 
personal asistencial esté presente o en algunos casos 
realizar la convencional y también de autotoma. 
 
Impactos negativos 
 
Una carga de trabajo mucho mayor en cuantos a las 
actividades que se realizan en el laboratorio ya que tendría 
un aumento en el flujo de pacientes, al igual que en el área 
de facturación. 
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Tabla 16 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO SOCIAL 

Entre la población y los grupos sociales a los cuales está 
dirigida la propuesta se encuentran grupos mencionados 
anteriormente los cuales son: 

 Personal médico y administrativo los cuales serían 
los encargados de observar indicadores de la 
efectividad del autotoma. 

 Ingeniero Biomédico de la Red, el cual se 
encargaría de verificar que la información y que los 
indicadores sean correctos y los esperados de 
acuerdo con el plan de desarrollo 2020-2023. 
Además, de supervisar que las pruebas de 
autotoma y jornadas se ejecuten correctamente. 

 Jefe Del programa Por Ti Mujer para dirigir mejor su 
programa gracias a los indicadores y trabajar en 
conjunto con el Ingeniero Biomédico para mirar los 
insumos necesarios. 

 Pacientes de zona aledaña a Diego Lalinde los 
cuales serían los beneficiados con el dispositivo. 

 Pacientes de la Red de Salud Centro ya que serían 
quienes hagan uso de las facilidades que trae el 
dispositivo. 

 Población de las zonas rurales y vulnerables a 
contagio de virus de papiloma humano que son 
quienes usarían el dispositivo sin necesidad de que 
el medico lo realice. 

Expectativas de grupos sociales 
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Tabla 16 (Continuación) 
 

 

 

 

 

ESTUDIO SOCIAL 

El personal médico y administrativo se beneficiaría al 
observar aumentos en el flujo y adherencia de pacientes, 
proporcionando un crecimiento significativo de las 
ganancias en la IPS. 

El ingeniero biomédico a cargo y la jefe del programa “Por 
Ti Mujer” v���reflejado el cambio positivo del programa 
junto con el desempeño adecuado de la IPS Diego Lalinde 
al tener más pacientes interesados en el programa. 

Las pacientes de la zona aledaña y de las pertenecientes 
a la red tendrán a su disposición una mayor información de 
interés en cuanto a la prevención del virus del papiloma 
humano, tendrán un dispositivo de punta el cual permitirá 
que los pacientes se sientan seguras de que nadie las va 
a tocar ni ver y se podrán realizar sus estudios con 
normalidad 

Todas las personas o grupos mencionados anteriormente 
esperarían el cumplimiento del plan de desarrollo 2020-
2023, esperando la disminución de casos de VPH, 
crecimiento de programa “Por Ti Mujer”, mejora en 
servicios de prevención y diagnóstico, posicionamiento de 
la IPS, aumento de población objetivo, cumplimiento de 
jornadas de vacunación completa, educación sobre la 
realidad de la enfermedad y como llevar a cabo el correcto 
tratamiento para prevenirla. 

 

 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

Los criterios ambientales son los mismo que se 
mencionaron en el análisis de las patentes ya que el 
resultado final será un dispositivo físico y de autotoma por 
eso se basó en la resolución 1962. 

El decreto 351 de 2014, el cual reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en la atención en salud 
o actividades similares. Permitiendo identificar si el  
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Tabla 16 (Continuación) 

 

 

ESTUDIO 
AMBIENTAL 

dispositivo que en su mayor porcentaje debería ser 
fabricado de plástico del tipo polietileno o polipropileno, 
tiene o no componentes reutilizables para pasar por el 
respectivo proceso de reciclaje. 

Sin embargo, al ser un dispositivo médico que tiene 
contacto directo con la mucosa vaginal, deberá ser 
evaluado para posteriormente ser desechado, según 
corresponda debido al posible contagio del virus del 
papiloma humano. 

 

Nota: El análisis permite identificar que la Red de Salud Centro E.S.E se encuentra 
en total capacidad para adquirir la prueba de autotoma, indiferentemente del 
laboratorio. Sin embargo, el dispositivo actualmente solo se encuentra en el 
mercado por parte de la empresa Eve Medical a través del EveKit, al comunicarse 
con el resto de los laboratorios manifestaron que se encuentran en etapa de 
desarrollo de dispositivos similares para sacarlos al mercado en el presente año, 
desafortunadamente no están autorizados para dar más detalles. Adicionalmente, 
la Red ha manifestado constantemente que la idea de implementar este nuevo 
dispositivo en su programa “Por Ti Mujer” es de suma importancia, debido a los 
requerimientos en cuanto a la toma de muestras cervicovaginales planteados en las 
nuevas resoluciones.  
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8. CONCLUSIONES 

El presente proyecto permitió evidenciar el importante rol del ingeniero biomédico 
en los servicios de promoción y prevención, al ofrecer solución a diferentes 
problemas que van desde el mercadeo hasta el campo administrativo del sector 
salud, con una perspectiva completamente diferente a las que podría ofrecer otro 
profesional. 

Gracias a la recolección de datos y del análisis de los casos presentados en las IPS 
de la Red de Salud Centro, se determinó que la enfermedad que se presentó con 
mayor afluencia fue la hipertensión arterial, evaluando los datos obtenidos de 
archivos de morbilidad en la Red. En cuanto a las necesidades identificadas a lo 
largo del proceso, se concluyó que los servicios que están más predispuestos a la 
mejora son el de prevención y diagnóstico, según las metas propuestas en el plan 
de desarrollo relacionadas con el cáncer de cuello uterino. 

Se identificaron falencias en el servicio de prevención en cuanto a los procesos de 
comunicación que emplea la Red para llegar a la población y de la forma en que 
almacenan la información de las pacientes pertenecientes al programa “Por Ti 
Mujer”. Por otro lado, en cuanto al servicio de diagnóstico, se enfatizó en el 
aumentar el rendimiento de la Red en cuanto a la cantidad de muestras de VPH 
analizadas, para así satisfacer necesidades planteadas en el plan de desarrollo 
propuesto por la Red para el año 2023. 

La alternativa de solución propuesta para el servicio de prevención es factible según 
lo expresado anteriormente en el estudio de prefactibilidad, ya que la 
implementación de la alternativa permitirá cubrir  la necesidad identificada a través 
de la implementación de una plataforma para la gestión de la información y una 
estrategia de mercadeo en salud para programas como el programa “Por Ti Mujer”, 
impactando positivamente al plan de desarrollo, optimizando procesos y 
enfocándose en tareas nuevas para el bien del programa. 

La adquisición de una tecnología nueva para la Red basada en el auto diagnóstico 
del VPH es igualmente factible, vista desde cualquiera de los estudios evaluados, 
siendo sumamente atractiva para el programa “Por Ti Mujer” apoyando al 
cumplimiento de las metas planteadas en el plan de desarrollo al mejorar la 
efectividad del programa, esto significará un aumento de procedimientos de 
citologías, teniendo en cuenta el declive a causa de la desinformación y la pandemia 
actual del COVID-19.  

Por otro lado, esta alternativa trae consigo la necesidad de realizar capacitaciones 
por parte del laboratorio involucrado al personal asistencial y a su vez del personal 
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asistencial hacia las pacientes pertenecientes al programa “Por Ti Mujer”, con el 
objetivo final de que el dispositivo realmente impacte positivamente al programa. 

La primera alternativa tangible, fue descartada debido a los inconvenientes 
expresados en el estudio legal. Sin embargo, no se descarta que pueda realizarse 
más adelante. Debido a que el dispositivo de autotoma es fundamental, casi 
indispensable desde el presente año para los servicios de diagnóstico del VPH de 
las IPS de Cali, según lo expresado por los laboratorios contactados en el presente 
proyecto. 
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9. RECOMENDACIONES  

Se recomienda que la implementación de ambas alternativas sea realizada por 
estudiantes a través de la modalidad de pasantía institucional o de investigación, 
buscando obtener el mayor beneficio de las partes interesadas. Para la alternativa 
intangible se propone el desarrollo de un grupo interdisciplinar entre estudiantes de 
ingeniería biomédica, ingeniería industrial y/o mercadeo para continuar con el 
proceso de factibilidad y posterior implementación en la Red. Por otro lado, se 
considera que sería suficiente la intervención de un estudiante de ingeniería 
biomédica para la implementación de la alternativa tangible en el servicio de 
diagnóstico de la IPS Diego Lalinde.  

Pese a que se descartó la primera alternativa tangible, debido a los inconvenientes 
legales que convendrían con el diseño y puesta en marcha de un dispositivo de 
autotoma completamente nuevo, no se descarta que con el tiempo necesario pueda 
llevarse a cabo este proyecto, ya que según exponen los laboratorios contactados, 
un dispositivo de toma autónomo es fundamental, casi indispensable desde el 
presente año para los servicios de diagnóstico del VPH de las IPS de Cali. 
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