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RESUMEN 

El propósito de esta pasantía institucional es la estructuración del proceso de 
valoración de los equipos y dispositivos biomédicos para la dotación del proyectado 
departamento oncológico del Hospital Universitario del Valle (HUV). 

Con base en el análisis de los planos arquitectónicos se logró obtener la información 
necesaria de los servicios médicos y las áreas complementarias del nuevo edificio 
para definir los requerimientos de tecnología necesarios para su dotación. Las 
entrevistas con el personal médico y asistencial también fueron importantes para 
lograr este propósito.  

Los datos obtenidos en el punto anterior se complementaron con el estudio de la 
resolución 3100 del 2019 de Minsalud que marca las directrices para la adquisición 
de equipos.  

Posteriormente se definió una matriz en Excel (piso, servicio área equipo cantidad 
especificaciones) para cada equipo o dispositivo biomédico con sus respectivas 
especificaciones. 

Con toda esta información registrada se realizó un cruce de datos, que permitió la 
estructuración del manual focalizado en el departamento oncológico para definir los 
criterios necesarios para una mejor toma de decisión en la adquisición de equipos 
y/o dispositivos biomédicos del nuevo edificio. 

Palabras claves: Estructuración, Valoración, Equipos y dispositivos biomédicos, 
Adquisición. 
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto de grado tiene como finalidad establecer las directrices del proceso 
de adquisición de equipos biomédicos requeridos para el nuevo edificio con el cual 
dispondrá el Departamento Oncológico Hospital Universitarios del Valle Evaristo 
García E.S.E.   

Dentro de las políticas de mejora continua de las instituciones prestadoras de salud, 
de la cual hace parte el HUV, la adquisición y relevo tecnológico es un punto de 
mucha importancia, pues cada día se desarrollan avances en este sentido que 
necesariamente tienen una relación con los nuevos tratamientos médicos de punta. 

Un problema que presenta Latinoamérica frente al servicio de salud es el resultante 
del deterioro de la tecnología biomédica. A  2015,  sólo el 50 % de los equipos se 
encontraba  en un buen estado, las condiciones del 50% restante reflejaban el 
deterioro o simplemente que no cumplían los estándares de calidad (Castaño y 
Pino, 2015) y esta condición no es ajena en la actualidad.  La razón de este 
fenómeno muchas veces se puede resumir en una mala decisión de compra. En 
este sentido, la carencia de estrategias efectivas para realizar un análisis de 
adquisición de equipos biomédicos lleva a prestar un mal servicio. 

La tecnología biomédica permite realizar intervenciones seguras, lograr mejores 
condiciones para la prestación del servicio y aporta una buena relación 
costo/beneficio a la institución, siempre teniendo presente que lo importante es 
asegurar al paciente los procedimientos y exámenes requeridos (Pérez Hernández 
et al, 2021). La evaluación tecnológica de equipos biomédicos es un proceso que 
permite establecer de manera sistemática, trasparente, imparcial y con rigor tecno-
científico las especificaciones de los equipos, y es necesario para cualquier decisión 
respecto a la implementación o adquisición de nueva tecnología. Es un proceso 
multidisciplinario que cruza información clínica, económica, social y ética con la 
finalidad de aportar a la toma de decisiones (Torres, 2016). 

Para que las instituciones de salud presten un servicio seguro y eficiente, el 
Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido los lineamientos de gestión 
de equipos biomédicos en la resolución número 3100 del 2019. Ésta define 
principalmente el desarrollo de la gestión de equipos biomédicos, el uso y 
empleabilidad de los mismos, su actualización, las responsabilidades de cada uno 
de los actores del sector en su uso; además de crear la red de ingeniería clínica 
colombiana y establecer los aspectos de inspección, vigilancia y control (Consultor 
salud, 2016).  
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El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E es una institución de nivel 
tres que desde el año de 1956 atiende las necesidades de salud del suroccidente 
colombiano (HUV 2017). En la actualidad ofrece, entre otros, los servicios de: 
urgencias, hospitalización adultos y pediátrica, unidades de cuidados intensivos 
(UCI) adultos, pediátrica y recién nacidos, imágenes diagnósticas, banco de sangre, 
oncología pediátrica y adulta, quimioterapia y radioterapia. Dentro de estos 
servicios, las unidades Oncológica y de Hemato-Oncología ofrecen atención integral 
para pacientes con tumores sólidos y hematológicos, sean ellos adultos o 
pediátricos (HUV 2019).  

Con toda la información arquitectónica, normativa y las necesidades de la institución 
se estableció cuál era la tecnología requerida para el HUV, puntualizando las 
características de los mismos y finalmente se elaboró un manual específico para 
adquisiciones por parte de la unidad oncológica. 

El presente proyecto es uno de investigación aplicada, toda vez que se funda en la 
necesidad de establecer criterios óptimos para la dotación de equipos biomédicos 
en el nuevo edificio de oncología del HUV.  Se divide el estudio en cuatro (4) 
capítulos que refieren los pasos a seguir para la adquisición de la tecnología; 
señalando de manera sistemática las necesidades actuales de la institución que 
servirán de base para adelantar un buen proceso de adecuación con tecnología de 
punta aplicable conforme a las circunstancias y especiaciones propias de una IPS 
de carácter público.  

Este proceso se realizará con el fin de que el nuevo edificio funcione de manera 
sustentable, para asegurar la buena atención y tratamiento a los pacientes con 
cáncer en el Valle del Cauca y región suroccidental colombiana, de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y los criterios de la institución.  
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1. PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud estima que, a pesar de los avances 
regulatorios para los equipos médicos, muchos países carecen de efectivos marcos 
regulatorios que ayuden a la toma de decisiones en materia de evaluación, 
planificación, adquisición, incorporación, uso y recambio de tecnologías biomédicas. 
Un problema mayor para los Ministerios de salud y organizaciones regulatorias se 
genera por fuentes de información no actualizadas o confiables para una toma de 
decisión orientada a la pertinencia, calidad y seguridad en el uso de este tipo de 
tecnologías, con el fin de brindar una adecuada atención en salud (OMS, 2012). 

De acuerdo con el Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud 2012), en los 
últimos años la cantidad de personas con cáncer ha aumentado, lo que ha generado 
la necesidad de nuevas y mejores alternativas que propicien una atención oportuna 
y de calidad para dichos pacientes. Resulta imperativo mencionar que, de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Cancerología (Pardo Constanza et al, 2017), durante el 
periodo comprendido entre 2007 y 2013 esta enfermedad se estableció como la 
segunda causa de muerte en el país, con aproximadamente 33538 defunciones por 
año, para un aproximado de 17%. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en el año 2018 reveló que en el país hubo un aumento de al menos 101.893 
casos nuevos de cáncer y 46.057 muertes por todos los tipos de tumores 
cancerígenos (Guzmán, 2018). Para el doctor John Marulanda md (Sánchez, 2019), 
(asesor médico de la Liga de Lucha contra el Cáncer), un tumor detectable puede 
llegar a tener un 80 % de posibilidades de ser curado si se realiza el tratamiento 
pertinente, con los equipos adecuados y en la instalación requerida para tal fin. 

Dado el aumento de personas con esta patología y la falta tanto de equipos 
biomédicos como de locaciones adecuadas para atender todos los casos que llegan 
cada día (Aley, 2019), las directivas del Hospital han emprendido el proyecto del 
nuevo edificio oncológico, el cual aún no cuenta ni con los equipos biomédicos para 
la atención adecuada de estos pacientes ni los criterios y procesos que garanticen 
la adquisición de nueva tecnología que se ajuste a las necesidades de la institución 
y que además permita una óptima relación costo beneficio. 

De acuerdo con lo anterior, es importante recalcar que la adquisición de tecnología 
biomédica sin un estudio cuidadoso puede resultar, entro otros, en un mal servicio 
del área/equipo, ya sea por traumatismos en la atención de los pacientes/usuarios 
o por un aumento en la cantidad de eventos e incidentes adversos (cuando las 
barreras de prevención no son efectivas); como consecuencia del mal desempeño 
del equipo. Además, el costo de adquisición y manutención de estos equipos es 
muy elevado y se deben tener en cuenta todos los aspectos y criterios que permitan 
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establecer una inversión que, con el tiempo, responda a las verdaderas necesidades 
de la comunidad y la institución. Algunos de los aspectos a evaluar son: 
incompatibilidad de la infraestructura hospitalaria, altos gastos de mantenimiento, 
accidentes tecnológicos, poco impacto funcional frente a los usuarios. Aspectos que 
de no ser tomados en cuenta resultan perjudiciales para la institución (Chavarría y 
Molina 2017). 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El propósito del presente trabajo de grado es atender a la necesidad puntual de la 
valoración de nuevo material biomédico (equipos y dispositivos) para aportar 
elementos de juicio que ayuden en la toma de decisiones en la adquisición de los 
mismos por parte del HUV para su nuevo edificio oncológico. 

El crecimiento de la línea demográfica del país en los últimos cincuenta años, ha 
triplicado el número de habitantes (Minsalud 2012) por lo tanto el número de casos 
de cáncer; la región suroccidental del país cuenta con una población estimada de 
2.832.294 habitantes de los cuales 3.870 son pacientes que presentan este 
diagnóstico. La tasa de prevalencia se estima en 136,7 por cada 100 mil individuos 
del régimen subsidiado o sin aseguramiento (HUV 2019). 

El Ministerio de Salud y Protección Social afirma que el aumento de casos nuevos 
de cáncer se da por diversos factores, sean estos de índole económica, social o 
cultural, datos que claramente expresan la necesidad que tiene el HUV para la 
ampliación del servicio con la construcción del nuevo edificio. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expone que todos los dispositivos 
médicos son necesarios para la prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación 
de enfermedades.  Además, éstos deben de ser seguros y eficaces. El objetivo que 
prima en todo lo relacionado con la salud depende de que se fabriquen, regulen, 
planifiquen, evalúen, adquieran, gestionen y utilicen equipos médicos de buena 
calidad, seguros y compatibles con los entornos que se emplean (OMS, 2017).  

La Ley 100 de 1993 define la importancia de los equipos biomédicos en la 
accesibilidad de costos y calidad para la prestación de los servicios de salud y 
decreta las responsabilidades que cargan las diferentes instituciones de salud, 
específicamente en el artículo 190 sobre evaluación tecnológica: “El Ministerio de 
Salud establecerá normas que regirán la importación de tecnología biomédica y 
definirá aquellas cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el 
desarrollo de programas de alta tecnología, de acuerdo con planes nacionales para 
la atención de las patologías las normas que se establezcan incluirán, entre otras, 
metodologías y procedimientos de evaluación técnica y económica; así como 
aquellas que permitan determinar su más eficiente localización geográfica. Las 
normas serán aplicables tanto en el sector público como en el privado.”  

El artículo 191 habla sobre las prioridad de dotación hospitalaria: “Los municipios 
darán prioridad en su asignación de recursos de inversión para la salud al 
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fortalecimiento del sistema de centros y puestos de salud, de forma tal que se 
fortalezca la dotación básica de equipo y de personal que defina el Ministerio de 
Salud y amplíe, progresivamente y de acuerdo con la demanda, sus horarios de 
atención al público hasta llegar a tener disponibilidad las 24 horas de Centros de 
Salud bien dotados. El servicio social obligatorio de los profesionales del área de la 
salud se desempeñará prioritariamente en la atención de los centros y puestos de 
salud del área rural.  

Los requerimientos de dotación que tendrán los puestos, centros de salud y los 
hospitales oficiales de cualquier nivel de atención, así como la red de servicios a 
nivel territorial serán establecidos por el Ministerio de Salud. El Ministerio ejercerá 
el control técnico sobre la dotación de tales entidades, directamente o a través de 
una autoridad delegada.” (Ley 100 de 1993).   

No se trata sólo de revisar artículos en el mercado, sino que la labor de selección y 
posterior adquisición de estos equipos y dispositivos constituye uno de los procesos 
más complejos y que mayor relevancia tiene en cuanto a gestión: Se deben tener 
en cuenta múltiples aspectos que permitan hacerlo de manera adecuada con el fin 
de mejorar la eficacia y la calidad de la prestación del servicio de salud (Invima, 
2013). Si no se hace la selección de los equipos requeridos de forma certera, 
generaría diversos traumatismos ya que la inversión de capital es muy alta y los 
puntos riesgo aparecen en demasiados aspectos: incompatibilidad con la 
infraestructura hospitalaria, altos gastos de mantenimiento, incidentes tecnológicos 
por mal uso, y como consecuencia de la falta de entrenamiento y del poco impacto 
funcional en los usuarios (Minsalud 2018). La adquisición de los equipos biomédicos 
debe realizarse a través de un estudio evaluativo técnico basado en la normatividad 
vigente, con el fin de garantizar la atención integral, segura y oportuna a los usuarios 
del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

Realizar una oportuna selección de equipos biomédicos con base en el proceso 
descrito en la sección de metodología, facilita el método de valoración integral de 
tecnología biomédica en procesos de adquisición con énfasis en la valoración 
técnica, clínica y de normativas vigentes. El Invima vela por que la implementación 
de los dispositivos médicos y equipos biomédicos cumplan con los estándares de 
seguridad, eficacia y desempeño; incluyendo las características de seguridad y de 
protección para la salud, con el fin que puedan ser comercializados y usados en 
Colombia (Minsalud 2018), El objetivo de la valoración de tecnológica es recolectar, 
analizar y sintetizar información y conocimientos para contribuir a una mejor toma 
de decisiones en las prácticas médicas. Lo primordial es lograr una adecuada 
adquisición, y nuestro roll es aconsejar a la institución de salud sobre el 
equipamiento apropiado. 
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Ante las situaciones anteriormente mencionadas, el nuevo edificio de la unidad 
oncológica del HUV pretende cubrir la mayor demanda de casos de cáncer, lo cual 
posibilitaría la atención al 35% que no se logró por falta de infraestructura y 
equipamiento, para iniciar sus tratamientos tan pronto la unidad oncológica entre en 
funcionamiento. El departamento oncológico está proyectado para casi triplicar los 
números de atención que se dan en la actualidad (HUV 2019). Cabe mencionar que, 
además de la cifra elevada de pacientes que no alcanzan a ser atendidos por el 
régimen subsidiado, la incidencia del cáncer va en aumento año tras año a nivel 
mundial (Minsalud, 2018). 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar de un proceso de valoración tecnológica basado en necesidades para la 
dotación de los equipos biomédicos requeridos en la unidad funcional oncológica 
proyectada por el Hospital Universitario del Valle, “Evaristo García” E.S.E. 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Establecer las especificaciones técnicas de los equipos biomédicos que debe 
adquirir la unidad funcional oncológica proyectada, acorde con la normativa vigente 
y las necesidades de la institución. 

 Analizar las características de los diferentes equipos biomédicos aptos para la 
unidad oncológica proyectada con el fin de seleccionar aquellos que mejor cumplan 
con los requerimientos establecidos. 

 Desarrollar un manual que permita determinar los lineamientos para la ejecución 
del proceso de adquisición de tecnología biomédica según las características de la 
unidad oncológica proyectada.  
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4. ANTECEDENTES 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud de la Ciudad de México 
publicó un documento titulado “lineamientos para procesos de licitación para 
adquisición de equipos e instrumentos médicos”, en el cual hace referencia a 
algunas recomendaciones de aspectos técnicos y generales que se deben incluir 
en un proceso de adquisición de equipos médicos con la finalidad de garantizar la 
calidad, seguridad y buen funcionamiento de los equipos (Paz, 2006). 

Otro aporte valioso lo hace la Universidad Nacional Autónoma de México en el 
documento “Recomendaciones para la adquisición de equipos médicos en el 
sistema nacional de salud”. Allí se establece que muchos de los problemas que se 
dan en el cuidado en torno a la salud están muy relacionados con el campo laboral 
del ingeniero clínico; debido a que se desenvuelven en el marco del equipo médico 
que debe estar disponible en el momento el que se necesite para brindar una 
atención segura y de calidad a los pacientes. Por ello es que el rol del ingeniero 
clínico se desempeña principalmente en una organización hospitalaria dentro del 
departamento de ingeniería biomédica, con el objetivo de realizar los procesos 
relacionados con la gestión y adquisición de los equipos médicos, de manera que 
éstos sean eficientes, efectivos y seguros, con la finalidad a la mejora en la calidad 
y seguridad de la atención de los pacientes (OMS, 2012).  

La Organización Mundial de la Salud publicó el documento “Evaluación de 
tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos” en el año 2012. Hace 
referencia a una herramienta para el mantenimiento de las funciones básicas de un 
sistema sanitario; la finalidad con los ETS es dar el apoyo a la formulación de 
políticas relativas a la tecnología sanitaria, con el fin de apoyar nuevas tecnologías 
coste efectivas y evitar los de valores dudosos para el sistema sanitario. Además, 
la organización mundial de la salud se ha encargado de regir programas para 
mejorar el proceso de adquisición de equipos biomédicos (Salazar Flórez et al, 
2016).  

Un artículo de investigación titulado “Adquisición de tecnología biomédica en IPS 
colombianas: comparación y mejores prácticas” publicado en el año 2016, compara 
procesos de evaluación tecnológica en seis IPS del departamento de Antioquia. Se 
fundamentó en aspectos de priorización de las necesidades tecnológicas, los 
métodos empleados por las instituciones hospitalarias para la evaluación del equipo 
médico, las fuentes de identificación de necesidades, los requerimientos legales y 
técnicos.  Búsqueda de base de datos relacionados con los dispositivos, con el fin 
de realizar una evolución comparativa y competitiva para llevar a cabo una 
caracterización e incorporación de las posibles mejoras prácticas ejercidas por las 
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instituciones de salud. Este estudio corrobora que las instituciones de salud han 
realizado avances en el tema de procesos de adquisición de tecnología biomédica 
(Chavarría y Molina 2017). 

También se puede evidenciar análisis de adquisición de equipos biomédicos en la 
revista de ingeniería biomédica, en los siguientes artículos: 

“Herramientas de evaluación de tecnología para la adquisición de equipos 
biomédicos” establece que un proceso de evaluación de tecnología en salud 
(HETES) permite a las instituciones de salud (IS) valorar de forma integral lo técnico, 
clínico, social, económico y ético derivados del uso adecuado de la tecnología. La 
adquisición de tecnología biomédica es un proceso por medio del HETES. El 
documento presenta los planes y programas de compra de tecnología biomédica 
con el fin de prestar un servicio de salud garantizando la calidad y seguridad al 
paciente, para obtener una relación positiva de costo – beneficio y costo – 
efectividad. 

Uno de los aportes de ese estudio es validar la labor del ingeniero biomédico para 
no caer en una mala ejecución de los planes de adquisición biomédica que 
normalmente se hace a través de las áreas administrativas sin el consentimiento o 
participación multidisciplinaria del área de la salud y el área técnica o de ingeniería. 
(Obando Reina et al, 2017). 

Otro artículo publicado en la revista de Ingeniería biomédica es “Proceso de 
adquisición y renovación de tecnología biomédica”, desarrollado por el grupo de 
investigación en Ingeniería Biomédica GBIO.  Plantea una guía metodológica para 
el proceso de adquisición y renovación de tecnología biomédica con la finalidad de 
mejorar los problemas generados por los equipos biomédicos que han llevado a que 
en Colombia estos aumenten debido a que esta tecnología no se adquiere en base 
a necesidades de la población sino a las necesidades económicas, lo que genera 
una inconformidad y mala calidad del servicio a los usuarios. Por lo anterior es que 
se crea la necesidad de mejorar la calidad del servicio de salud por medio de la 
adquisición consciente de la tecnología (Salazar Flórez et al, 2016).  

Por otra parte, en la Universidad Autónoma de Occidente se han presentado varias 
tesis de grado que se enfocan en la adquisición de equipos biomédicos en diferentes 
instituciones de salud. Entre estas están:   

“Mejoramiento de la metodología de adquisición y renovación de tecnología 
biomédica en el hospital Francisco de Paula Santander”: Allí se establece una 
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mejora de la metodología de adquisición y renovación de equipos biomédicos para 
la institución a través de formatos combinados de los directivos y el estudiante para 
lograr un formato final con los ítems necesarios para realizar una comparación entre 
los proveedores y de esta manera determinar cuál es la opción óptima. También se 
realizó un formato para las necesidades de la institución, logrando así un 
mejoramiento en su metodología pasada (Patiño Guzmán, 2012). 

Por último, “Metodología para valoración y adquisición de equipos biomédicos”. 
Donde se esbozó una adecuada metodología que le permita valorar y adquirir 
equipos biomédicos. Se planteó el diseño de metodología en base a las revisiones 
bibliográficas, legislación vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, otros 
estatus, la experiencia de profesionales en el área y la base de datos de la 
universidad Autónoma de Occidente; con el fin de evitar sobrecostos en el momento 
de adquirir un equipo biomédico (Ley 100 de 1993) 

  



 

22 
 

5. MARCO TEÓRICO 

5.1 EVALUACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA  

La ingeniería clínica, que es una de las ramas de la ingeniería biomédica, ha sido el 
campo de especificación para llevar a cabo el proceso de evaluación y valoración 
de la tecnología.  Para muchas instituciones es una tarea compleja la adquisición 
de nuevos equipos, pues la calidad y eficacia que puede prestar un servicio de salud 
necesariamente trae consecuencias sociales, económicas y éticas, si no se hace de 
una manera exitosa. 

Algunas priorizaciones que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar una 
evaluación: las necesidades, costos (de adquisición, operación y mantenimiento), 
utilización, concordancia con las normas vigentes y con las metas planteadas por la 
institución de salud. 
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5.2 CICLO DE VIDA DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS   

Figura 1.Ciclo de Vida de los dispositivos médicos 

Ciclo de Vida de los dispositivos médicos 

 

Nota. Dispositivos médicos. Tipos. Tomado de:” Programa nacional de 
tecnovigilancia – vigilancia  post- comercialización de dispositivos médicos”. 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-
tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-
medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a 

De acuerdo con el INVIMA en Colombia el ciclo de vida de los dispositivos médicos 
se divide en premercado y postmercado, donde el postmercado incluye la 
planeación, selección, adquisición, instalación, uso clínico, mantenimiento y 
disposición final.  

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
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Un Equipo Biomédico es un dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos e hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en el buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usados en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. (Ministerio de la Protección Social. Decreto 4725 de 
2005) 

5.3 PROCESOS DE VALORACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

El Ministerio de la Protección establece una metodología de identificación y 
evaluación de tecnologías en salud nuevas y emergentes en cuatro etapas: 

 Identificación de tecnologías de salud, nuevas y emergentes. 

 Selección de las tecnologías de salud más relevantes que deben ser evaluadas. 

 Evaluación de las tecnologías de salud seleccionadas, usando la metodología más 
adecuada. 

 Difusión e implementación de los resultados. 

5.3.1 Etapa 1 Identificación de tecnologías en salud nuevas y emergentes  

Identificación de tecnologías en salud nuevas y emergentes.  Nuevas tecnologías lo 
mismo que tecnologías emergentes deben ser identificadas antes del proceso de 
toma de decisión de la nueva adquisición. La información obtenida debe estar 
disponible cuando se requiera, pues es fundamental para la toma de decisiones. 
Las fuentes de información a consultar pueden ser: revistas científicas, revistas 
especializadas, compañías farmacéuticas y de biotecnología, registros de patentes, 
congresos, grupos de expertos, bases de datos especializadas, agrupaciones de 
pacientes, medios de comunicación e internet, entre otras. 
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Figura 2. Personal que interviene en el Proceso de Introducción e 
Implementación de Nuevas Tecnologías 

Personal que interviene en el Proceso de Introducción e Implementación de Nuevas 
Tecnologías 

 

Nota. Dispositivos médicos. Tipos. Tomado de:” Programa nacional de 
tecnovigilancia – vigilancia  post- comercialización de dispositivos médicos”. 
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-
tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-
medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a 

5.3.2 Etapa 2 Selección de las tecnologías de salud más relevantes.   

Selección de las tecnologías de salud más relevantes.  En esta etapa se identifican 
y seleccionan los equipos que requieran una evaluación más profunda según los 
siguientes criterios:  

 Impacto esperado para la salud (carga de la enfermedad). 

 Eficacia o previsible eficacia de la tecnología de salud. 

 Desarrollo de la tecnología (velocidad esperada de difusión). 

 Consecuencias económicas del uso de la tecnología. 

https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
https://www.invima.gov.co/documents/20143/442916/programa-nacional-de-tecnovigilancia_vigilancia-post-comercializacion-de-dispositivos-medicos.pdf/5d51a2be-00e6-a95a-0c68-340fe91ef61a
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 Importancia para el sistema de salud (necesidades de regulación, investigación, 
controversias, problemas éticos). 

Estas permiten tener una mejor selección para las nuevas tecnologías que 
impliquen un mayor potencial para el beneficio de salud y que tengan un impacto 
económico para la institución.  

5.3.3 Etapa 3 Evaluación de las tecnologías en salud seleccionadas.   

Evaluación de las tecnologías en salud seleccionadas.  Esta requiere de un menor 
número de información, es por ello que se debe de minimizar las fuentes de 
información, con el fin de tener un conocimiento actualizado, para esta se tienen 
cuatro (4) sub etapas para nueva tecnología que son las siguientes: 

 Investigación con datos primarios suficientes para posibilitar la introducción o 
autorización de una nueva tecnología. 

 Elaboración de un informe breve sobre las ventajas y desventajas de la tecnología 
y las necesidades de investigación, lo que aportaría información temprana sobre 
dicha tecnología. 

 Realización de una revisión sistemática más o menos extensa. 

 Elaboración de un ensayo clínico para dar respuesta a preguntas concretas en 
relación con la tecnología. 

5.3.4 Etapa 4: La difusión e implementación de los resultados.   

La difusión e implementación de los resultados.  Para que una valoración de nueva 
tecnología en el área de salud tenga éxito es necesario implementar los apropiados 
mecanismos de información de interés que competan a la toma de decisiones. 

Existe poca evidencia científica sobre la efectividad de las distintas estrategias de 
implementación, aunque se han descrito una serie de recomendaciones que 
parecen favorecer este proceso: 

 Desarrollar relaciones con grupos clave y audiencias seleccionadas para que el 
sistema de detección de nuevas tecnologías de salud llegue a ser reconocido como 
una fuente fiable de información relevante. 
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 Evaluar los distintos factores implicados en la aplicación de resultados, con objeto 
de establecer medidas para vencer las barreras e incorporar incentivos que 
favorezcan el cambio deseado. 

 Socializar los resultados de los sistemas de detección de nuevas tecnologías de 
salud con aquellos grupos clave que pueden influir en la puesta en marcha de las 
acciones requeridas, y adaptar el contenido de los mensajes a cada tipo de 
audiencia. 

 Desarrollar estrategias de implementación activas para promover la adopción de 
las recomendaciones de los sistemas de detección de nuevas tecnologías de salud, 
teniendo en cuenta el nivel de evidencia científica sobre la efectividad de las 
distintas estrategias. 

5.4 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  

La adquisición de tecnología biomédica debe seguir un proceso metódico; partiendo 
de la valoración, determinación, selección y especificación técnica de cada 
dispositivo médico. Este proceso tiene como propósito obtener la tecnología 
adecuada para la institución de salud, optimizando una relación costo-beneficio y 
asegurando una tecnología segura para el paciente y el médico.  

5.5 MARCO LEGAL  

Existen diferentes entidades en Colombia que son las encargadas de brindar los 
referentes necesarios para gestión tecnológica, las que resaltan mayores 
importancias son el Ministerio de Salud y Protección Social, en INVIMA y la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

Normativas relacionadas con tecnología biomédica: 

Ley 100 de 1993: Gracias a esta ley se crea el sistema de seguridad social integral 
y se dictan otras disposiciones. El sistema de seguridad social integral es el conjunto 
de instituciones, normas y procedimientos, para gozar de una calidad de vida.  

En dicha ley se regulan aspectos de tecnología biomédica en los artículos (189 y 
190). 
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Artículo 189: Mantenimiento Hospitalario, Los hospitales públicos y los 
privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las 
entidades territoriales representen más de treinta porciento (30%) de sus 
ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su 
presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria. 

Artículo 190: Evaluación técnica, el Ministerio de Salud establecerá las 
normas que regirán la importación de tecnologías biomédicas y definirá 
aquellas cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el 
desarrollo de programas de alta tecnología, de acuerdo con Planes 
Nacionales para la atención de las patologías.  

Las normas que se establezcan incluirán, entre otras, metodologías y 
procedimientos de evaluación técnica y económica, así como aquellas que 
permitan determinar su más eficiente localización geográfica. Las normas 
serán aplicables tanto en el sector público como en el privado.  

Decreto 4725 de 2005: en el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
el ser humano. 

Este decreto habla también sobre las clasificaciones que se pueden dar para los 
equipos biomédicos de acuerdo con sus riesgos y el grado de vulnerabilidad, bajo 
unos criterios de duración del contacto con el cuerpo, grado de invasión y efecto 
local contra efectos sistemáticos.  

Artículo 1: Objeto y ámbito de aplicación. El presente decreto tiene por 
objeto, regular el régimen de registros sanitarios, permiso de 
comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado con la producción, 
procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, uso, 
importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se 
exceptúan del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los 
dispositivos médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.  
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Resolución 0434 de 2011 por el Ministerio de Proyección Social: por la cual se 
dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se 
definen las de importación controlada y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2003 de 2014 por el Ministerio de Proyección Social: Por la cual se 
definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. 

Normas técnicas colombianas (ICONTEC) NTC ISO 13485: La presente norma 
especifica los requisitos para un sistema de gestión de la calidad que puede usar 
una organización involucrada en una o más etapas del ciclo de vida de un dispositivo 
médico, incluido el diseño, desarrollo, producción, almacenamiento y distribución, 
instalación, mantenimiento, desensamble y disposición final de dispositivos 
médicos. 

Guía rápida para las mediciones de los equipos biomédicos por el ministerio de 
salud: Teniendo en cuenta que dentro de los dispositivos médicos se encuentran 
los equipos biomédicos y que la tecnovigilancia en el país es una práctica reciente 
en la que inicialmente la implementación se enfoca en la gestión y análisis de los 
eventos o incidentes adversos relacionados con esta tecnología; se requiere 
encontrar otras formas de contribuir a la vigilancia en el post-mercadeo de los 
equipos biomédicos como la gestión de equipos biomédicos. 

La gestión de equipos biomédicos es una de las herramientas que contribuye a la 
vigilancia en el post-mercadeo, donde se contemplan temas como adquisición, 
mantenimiento, inventarios y bajas, entre otros y en la cual se requiere el 
establecimiento de lineamientos y directrices claras y coherentes para ser 
implementados en los prestadores de servicios de salud y otros usuarios de equipos 
biomédicos. 
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6.  EVALUACIÓN DE NECESIDADES 

En los siguientes apartados se presentan las acciones desarrolladas que 
condujeron al diseño de un proceso de valoración tecnológica basado en 
necesidades para la dotación de los equipos biomédicos requeridos en la unidad 
funcional oncológica proyectada por el HUV, conforme a los capítulos descritos 
anteriormente.  

Para la evaluación de necesidades, se realizó un Diagnóstico del funcionamiento de 
la Unidad de Cáncer a 2021, que incluyó una descripción tanto de los servicios como 
de las necesidades de la unidad. También, se revisó la normatividad vigente que 
establece el Ministerio de Salud para tal área.   

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

De acuerdo con los hallazgos en cuanto a los servicios y las necesidades de la 
unidad, y para su buen funcionamiento, se dispone que el nuevo edificio oncológico 
estará compuesto por dos sótanos y tres pisos pensados exclusivamente para la 
atención a los pacientes de cáncer del suroccidente colombiano.  Una vez se 
estableció la unidad para el tratamiento que funcionará en cada piso, se procedió a 
identificar las áreas anexas (o complementarias). Para esta fase del trabajo, se 
contó con la valiosa orientación de la ing. Eveling Mesa (anterior encargada del área 
de planeación de la institución). 

En los planos a continuación, se destacan los diferentes servicios /áreas médicas 
que ocuparán los cinco pisos del nuevo edificio.  
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Sótano 2 

Figura 3. Plano arquitectónico sótano 2 

Plano arquitectónico sótano 2 

 

En el sótano 2 se encuentran dos diferentes servicios: Radioterapia y Tomografía. 
El servicio de Radioterapia contará con recuperación, acelerador Lineal. El servicio 
de Tomografía contará con sala de recuperación, tomógrafo. 
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Sótano 1 

Figura 4. Plano arquitectónico sótano 1 

Plano arquitectónico sótano 1 

 

En el sótano 1 se encuentran 4 diferentes servicios: Consulta externa, PET, 
Quimioterapia Adulto y Quimioterapia Niños. 

El servicio de consulta externa contará con consultorio, consultorio Ginecología, 
consultorio Urología. 
El servicio de PET contará con PET. 

El servicio de quimioterapia adulto contará con estación enfermería, quimioterapia/ 
transfusión adulto, quimioterapia/ transfusión adulto.  
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El servicio de quimioterapia niños contará con estación enfermería, quimioterapia/ 
transfusión niños, quimioterapia/ transfusión niños, sala procedimientos. 
 

Piso 1  

Figura 5. Piso 1. Servicio de hospitalización parcial 

Piso 1. Servicio de hospitalización parcial 

 

En el piso 1 se encuentra el servicio de  Hospitalización Parcial. 

El servicio de hospitalización parcial contará con estación de enfermería, 
procedimientos médicos y reanimación.  
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Piso 2  

Figura 6. Plano arquitectónico piso 2 

Plano arquitectónico piso 2 

 

En el piso 2 se encuentran dos diferentes servicios: Hospitalización mujeres y 
Hospitalización hombres. 

El servicio de hospitalización mujeres contará con estación de enfermería y 
habitaciones. 
El servicio de hospitalización hombres contará con almacenamiento medicamentos, 
estación enfermería y habitación. 
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Piso 3  

Figura 7. Plano arquitectónico piso 3 

Plano arquitectónico piso 3 

 

En el piso 3 se encuentran tres diferentes servicios como son la Hospitalización 
mujeres, Hospitalización hombres y Hospitalización pediátrica. 

El servicio de hospitalización mujeres contará con habitaciones. El servicio de 
hospitalización hombres contará con estación enfermería y   habitaciones.  El 
servicio de hospitalización pediátrica contará con estación enfermería y 
habitaciones.   

Con la información obtenida de los planos arquitectónicos, se elaboró una tabla que 
ubica los diferentes servicios de acuerdo con el piso que ocupará en el nuevo 
edificio, enfocándose en las áreas que requieren de dispositivos y equipos 
biomédicos o que prestarán servicios de atención en salud para el paciente. No se 
tuvieron en cuenta las áreas y servicios comunes que no tienen relación directa con 
el área de salud, como lo son cafeterías, recepción, baños, vestier, etc.  
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En el anexo A, se presenta la identificación de los servicios del edificio oncológico y 
su ubicación.  

Anexo A. Identificación servicios del edificio oncológico. 

6.1.1 Revisión de fuentes claves 

Para el desarrollo del proceso del presente trabajo, se revisaron fuentes 
bibliográficas que sustentaran el contenido del mismo. Para comenzar, se 
estableció una dinámica a través de cuatro parámetros que ayudaron a enfocar el 
proceso y se describen a continuación.  

Primero. Formulación de preguntas de acuerdo con la investigación.  

Segundo. Selección de palabras claves.  

Tercero. Búsqueda de bases de datos.   

Cuarto. Proceso de selección. 

Las preguntas a partir de las cuales se señaló de manera clara y precisa el rango 
de información a buscar en las diferentes fuentes (impresas y digitales) 
correspondían a la dotación de equipos para oncología y resoluciones en materia 
de salud en Colombia.  

El siguiente paso en el proceso bibliográfico fue la definición de palabras claves que 
ayudaron a enfocar la búsqueda de las fuentes. 

También se revisaron las tesis de grado de los estudiantes de Ingeniería de la UAO, 
con el ánimo de encontrar alguna tesis similar y consultar la forma de abordamiento 
del problema. 

Una vez llegado a este punto, el paso a seguir fue la búsqueda de normativas 
vigentes y bibliografía técnica sobre habilitación de servicios de oncología y 
adquisición de tecnología biomédica para identificar los lineamientos para el 
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proceso de selección de los equipos biomédicos en las diferentes áreas del edificio 
de oncología. 

En este sentido, se destacan las normativas, resoluciones y decretos expedidos por 
el Ministerio de Salud y Protección Social y el Icontec, las cuales definen el marco 
de acción en la materia y se señalan a continuación: 

 Ley 100 de 1993, principalmente los artículos 189 y 190 que competen a equipos 
biomédicos. 

 Decreto 4725 de 2005, resolución 0434 de 2011 por el Ministerio de Protección 
Social. 

 Resolución 2003 de 2014 por el Ministerio de Protección Social.  

 Normas técnicas colombianas (Icontec NTC ISO 13485). 

 Resolución 3100 del 2019 por el Ministerio de Salud y Protección Social, en la que 
se define los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicio de salud, y para habilitación de los mismos.  

6.1.2.  Dotación de equipos bajo la resolución 3100.  

Luego de la búsqueda bibliográfica se logró establecer los equipos necesarios que 
podrían dotar el nuevo edificio a partir de la información obtenida en el área 
oncológica. La resolución 3100 del Ministerio de Salud fue un gran soporte, pues 
también define las características de ciertos equipos. 

A continuación, se hace una relación de los servicios y algunos de los equipos de 
acuerdo con la resolución 3100. 

Servicio de Radioterapia. Unidad de radioterapia: ubicada en el sótano 2. El equipo 
biomédico fundamental en esta unidad es un acelerador lineal.  Este equipo emite 
un haz bien definido de radiación de fotones de rayos X.  

Los aceleradores lineales de baja energía son utilizados principalmente para tratar 
el cáncer de huesos y los tumores de cabeza cuello y mama. 

Los aceleradores lineales de alta energía se utilizan en tratamientos de neoplasias 
y tumores profundos de la pelvis y el tórax. 
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Para un tratamiento exitoso de la enfermedad, el campo de radiación debe 
calibrarse con supremo cuidado y definir bien el área a intervenir; para evitar de esta 
manera irradiar el tejido sano. Según las estadísticas de encuestas de oncología, el 
cáncer de próstata, mama y pulmón constituye más del 50% de todos los casos de 
radioterapia (RSA, 2021). 

Estándar de dotación establecido por la resolución 3100. El servicio de Radioterapia 
propuesto, cumple con los criterios que le sean aplicables en  todos los servicios y 
adicionalmente dispone de una Sala de tratamiento con la unidad de tratamiento 
correspondiente, que cuenta con los elementos expuestos en el anexo B.  

Anexo B. Servicio de Radioterapia. Elementos.  

El servicio de Radioterapia tendrá la disponibilidad de Dispositivos para sujeción de 
los pacientes según la tecnología empleada y los procedimientos que se realicen en 
el servicio.  

También contará con un Equipo de simulación de tratamiento propio o en convenio 
y no se aceptarán equipos convencionales de rayos X adaptados para hacer 
radiografías de localización. 

Servicio de quimioterapia. Servicio de quimioterapia adulto/pediátrico (Sótano 2). Su 
principal sistema es el de las bombas de infusión, las cuales administran fármacos 
que ayudan a tener mayor precisión de acuerdo con su tratamiento. Además de su 
utilización para el tratamiento del cáncer, las bombas de infusión son de mucha 
utilidad en procedimientos como la anestesia epidural continua, la administración de 
fármacos cardiovasculares intravenosos, además de su utilización en quimioterapia 
y autotransfusiones. Utilizan uno de los dos tipos básicos de mecanismos de 
bombeo para mover el líquido desde el recipiente de la solución a través del equipo 
intravenoso hasta el paciente: peristáltico o de casete. (ECRY, 2021). 

Estándar de dotación. El servicio de quimioterapia propuesto, cumple con los 
criterios que le sean aplicables de todos los servicios y adicionalmente, la sala de 
quimioterapia cuenta con los elementos expuestos en el anexo C. 

Anexo C. Servicio de quimioterapia. Elementos.  

Tomografía. Antes de irradiar el área se realiza un proceso de imágenes 
diagnósticas donde -con la ayuda de un tomógrafo- se determina el plan a seguir. 
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El tomógrafo (TC) delinea el sitio del tumor y su volumen. El principal objetivo de la 
simulación y planificación de radioterapia es para definir la región del tumor real y 
los tejidos en riesgo que estén asociados a este; para así efectuar un plan técnico 
de tratamiento que administre la dosis precisa de radiación para el paciente. 

Los sistemas de simulación basados en TC utilizan un escáner con hardware y 
software especializados para la simulación de radioterapia y la delimitación del 
campo de tratar. El tumor se delimita en imágenes de TC y el volumen se determina 
utilizando un software de planificación del tratamiento. Luego, un sistema de 
simulación se utiliza para marcar al paciente para su tratamiento. La delimitación 
del campo de tratamiento y el marcado del paciente se logra en una sola sesión 
(ECRY, 2021).  

PET. (Sótano 1) Este sistema obtiene imágenes trasversales por medio de la 
distribución de radiofármacos que emiten positrones inyectados al paciente; 
evaluando la actividad bioquímica, el metabolismo celular, la fisiología y patologías 
de varios órganos y tejidos. Mientras que las imágenes del TC sólo establecen las 
características anatómicas y las actividades fisiológicas limitadas de los órganos y 
los tejidos; el PET puede medir la actividad bioquímica y fisiológica. A través del 
PET se puede detectar una patogenia temprana y medir la eficacia de la terapia. 
Además, el PET puede caracterizar los efectos de la enfermedad en los procesos 
bioquímicos mucho antes que el TC. Sin embargo, las imágenes del PET incluyen 
muy pocos detalles anatómicos, por lo que a menudo se usan en combinación con 
imágenes de TC. (ECRY, 2021). 

6.1.3 Realizar proceso de indagación al personal médico, asistencial y 
administrativo. 

Se estableció una dinámica de observación y definición del ejercicio profesional y 
de las necesidades del personal médico y asistencial en cada uno de los servicios 
oncológicos que presta actualmente la institución, y que serán incorporados en el 
funcionamiento del nuevo edificio, con el fin de efectuar un levantamiento de 
requerimientos asociado a las necesidades particulares del servicio.  

Para entender el funcionamiento de cada área de trabajo se realizaron unas 
encuestas focalizadas al personal mediante preguntas con las cuales se obtuvo el 
cruce de datos. El formato diseñado se presenta en el anexo D.  

Anexo D. Formato de identificación de tecnología biomédica. 
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Cruce de datos. Con la información obtenida en las encuestas, se cruzaron los datos 
para determinar los requerimientos aspiracionales de cada área. Luego, esta 
información tiene que ser filtrada por el comité que estructura el presente proyecto. 

Anexo E. Cruce de datos.  

6.2 SELECCIÓN DE EQUIPOS Y CRITERIOS 

6.2.1 Identificación de la tecnología biomédica.   

Para la identificación de la tecnología biomédica adecuada a las necesidades y 
servicios que prestará el nuevo edificio oncológico, inicialmente se tuvo en cuenta 
la etapa 1 de acuerdo con los requerimientos que ya se plantearon, se creó una 
matriz en Excel que combina los diferentes aspectos a tener en cuenta; ordenados 
éstos en hojas individuales, de acuerdo al correspondiente piso de la edificación. 

Para cada área específica se tuvo como punto de inicio el documento “Construcción 
de la Unidad Funcional Oncológica del Hospital Universitario Del Valle Evaristo 
García E.S.E.” en el cual se determinan las necesidades que presenta la institución 
actualmente y destaca la urgencia de construir un nuevo edificio oncológico que 
atienda las necesidades reales de la población del sur occidente colombiano.  

6.2.1.1. Servicios de Medicina Nuclear – Instauración del P.E.T.  

La tomografía por emisión de positrones (PET) es un tipo de imagen diagnóstica 
que permite obtener información de la distribución en vivo de diferentes moléculas: 
Se logra mediante un radiofármaco que permite establecer la imagen en una cámara 
PET. Juega un papel muy importante en estudios del cáncer, pues permite la y 
localización de tumores. 

Este servicio no se presta en el HUV, ni en ningún otro hospital público de la región. 
Los únicos dos que funcionan en Cali se encuentran en IPS de carácter privado que 
prestan servicios a pacientes de los regímenes contributivos o prepagados. En la 
actualidad los pacientes del HUV que requieren este servicio, son remitidos a otras 
instituciones. 

Un equipo de PET puede trabajar al día hasta con quince pacientes. Teniendo en 
cuenta esto, podemos hacer un estimado de 4.320 exámenes al año (en los 288 
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días laborables); lo cual no es suficiente para atender las demandas de la unidad 
de oncología, por tanto se necesitaría de dos equipos PET. 

Sin incluir los que no son nuevos y requieran del servicio, los 3.480 pacientes 
requieren al menos 3 estudios PET. Cabe resaltar que un equipo PET/CT puede 
trabajar para 15 pacientes diarios, que en los 288 días laborados generaría 4.320 
exámenes al año…. O sea, que no alcanzaría a cubrir la demanda actual y futura. 
Es por ello que se requiere como mínimo dos PET/CT para cubrir parte de la 
demanda y mejorar los indicadores de calidad previstos para este servicio. 

Área para la instalación de un PET/CT. 

Sala de Captación. En la antesala del examen el paciente es preparado e inyectado 
con los reactivos necesarios que permitan establecer un buen contraste en la 
imagen del PET. 

6.2.1.2. Consulta Especializada en Oncología, tratamiento de enfermedad 
asociada al cáncer.   

En la actualidad, el HUV cuenta con 8 consultorios en el área de oncología: 6 para 
consulta oncológica y los 2 restantes para consulta externa (oftalmología, 
ginecología, dermatología y endoscopia). Claramente la capacidad instalada es 
insuficiente para el servicio a los pacientes. 

En el 2018 se hizo un estudio que determinó que la Unidad oncológica ideal requiere 
15 consultorios. Sin embargo, y a pesar de que la tasa de incidencia es de 5.804 
pacientes por año (lo cual representa 24.145 consultas), sumado a las 89.789 
consultas que generaron 21.584 pacientes existentes; esto generaría unas 113.934 
consultas por un año, para las cuales serían necesarios 17 consultorios. La 
propuesta del hospital es construir 12 consultorios dentro de la unidad funcional. 
Esto cubriría el 70% de la demanda que se calculó en incidencia y prevalencia de 
la enfermedad. 

6.2.1.3. Servicios de Quimioterapia.   

En la actualidad el HUV cuenta con 20 sillas (12 de adulto y 8 pediátricas) donde se 
realizan los procedimientos y se aplican los fármacos a cada paciente. En el 2018 
se tuvo un promedio de 14 sesiones por día, dado que hay sesiones de 6 y 9 horas 
aproximadamente. Ese año se atendieron 4.023 sesiones de quimioterapia, con un 
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promedio de 9 sesiones por paciente al año. Esto destaca la falencia que tiene el 
hospital para atender a su población oncológica, y hace necesario que el 48% de 
los casos sean remitidos a otras instituciones. 

El HUV requiere para este proyecto del nuevo edificio 52 unidades para 
quimioterapia, de las cuales 38 sillas y 2 camillas corresponden a quimioterapia 
adulto y 11 sillas y 1 camilla quimioterapia pediátrica, En el área de quimioterapia el 
edificio contará con una sala de procedimientos menores para adulto y otra para 
paciente pediátrico.  

6.2.1.4. Hospitalización oncológica.   

El HUV cuenta en la actualidad con 33 camas para hospitalización (16 pediátricas y 
17 adultos), que son insuficientes para atender las demandas del servicio. Por ello, 
un gran número de pacientes son atendidos en otros servicios de la institución, los 
cuales no proporcionan la atención integral y el conocimiento particular que estos 
pacientes necesitan.  

El nuevo edificio contará con 61 habitaciones unipersonales (23 para hospitalización 
mujeres, 15 hospitalización hombres y 13 hospitalización pediátrica). Contará 
además con áreas de apoyo, como lo son una sala de procedimiento para el piso 
No. 2 y una sala de procedimientos menores para el piso No. 3. 

6.2.1.5. Servicios de Radioterapia.   

En la actualidad el HUV cuenta con un acelerador lineal en funcionamiento.  El 
hospital proyecta para el nuevo edificio oncológico un espacio que cumpla todas las 
condiciones técnicas y normativas para la instalación de un segundo acelerador 
lineal. Este equipo trabaja en conjunto con un tomógrafo especializado en 
radioterapia para determinar el sitio exacto donde se aplicarán los tratamientos: se 
hace a partir de una imagen en tercera dimensión que muestra anotómicamente el 
área de la lesión tumoral, generando así un costo beneficio para el hospital y sus 
pacientes. 
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6.2.2 Establecer criterios de evaluación tecnológica coherente a 
requerimientos.   

Tomando como punto de referencia el libro Ingeniería Clínica (Rodríguez, 2006) se 
tuvo como referente en el proceso de valoración y selección de tecnología los 
siguientes criterios: 

 Seguridad: mecánica y eléctrica.  

 Criterios técnicos: especificaciones del fabricante, controles, modos de operación.  

 Criterios clínicos: entrenamiento en el servicio, facilidad de uso.  

 Diseño de ingeniería: características físicas, manuales de servicio y operación, 
dimensiones, peso, mantenimiento, soporte del fabricante.  

 Experiencia del usuario: experiencia del Departamento de Ingeniería Clínica y de 
los usuarios.  

 Otros factores: estandarización y facilidades que brinda el fabricante, 
capacitación, garantía, etc. 

6.2.3. Elaboración del proceso para  selección y  evaluación de  tecnología 
biomédica. 

Con base en el punto anterior (6.2.1) se realizó un tabulado (en Excel) donde se 
detalló la totalidad de los equipos biomédicos y algunos equipos médicos que se 
tuvieron en cuenta durante el proceso de selección.  

En primer lugar, se procedió a crear una matriz en Excel con los ítems siguientes: 

 Piso, hace referencia al piso en la edificación en el que está el servicio.   

 Servicio, hace referencia al servicio que se encuentra en el área.  

 Área, hace referencia al área que será dotada.   

 Nombre de la dotación, hace referencia al nombre de equipo o dispositivo 
biomédico que será implementado.   



 

44 
 

 Cantidad, el número de equipos o dispositivos biomédicos que se requieren en el 
área específica.    

 Especificaciones particulares: Con base en los criterios del punto anterior, se 
detallaron las características de cada uno de los equipos o dispositivos biomédicos 
de acuerdo con las necesidades requeridas.   

 Referencias: Hace referencia a la fuente de la cual se obtuvo la información de los 
equipos o dispositivos biomédicos. 

Para ello, se trabajó a partir de una matriz expuesta en el anexo F.  

Anexo F. Dotación Edificio Oncológico Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García. 

También se consideraron los planos arquitectónicos de gases para la cantidad de 
algunos de los equipos pues estos ayudaron a ver los tomas de gases y con base 
a ellos identificar el número de los equipos que se requieren en cada área.  

Anexo G. Número de equipos que requiere cada área.  

Figura 9. Identificación de válvulas de oxígeno y aire 

Identificación de válvulas de oxígeno y aire 
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Figura 9. Plano de gases en el área donde funcionará el servicio de tomografía 
(sótano 2). Se evidencian las conexiones de gases (cable verde oxígeno, cable 
amarillo aire). La imagen también ilustra los espacios anexos al tomógrafo: sala de 
preparación y sala de recuperación existen tomas de gases. 

De igual manera se procedió con cada uno de los pisos del nuevo edificio para tener 
definidos la forma en la que se dispondrá la red de conexiones de gases. 

Finalmente se diseña una propuesta de valoración en base las características que 
ya se establecieron, esta es una de las maneras como el HUV hace valoración de 
las propuestas de los proveedores que son enviadas luego de realizar un análisis 
de las características de cada uno de los equipos.  

Anexo H. Formato de valoración.   

Características: ítems a tener en cuenta para definir la mejor opción del equipo o 
dispositivo biomédico a adquirir.  

6.2.4 Presentación de equipos biomédicos seleccionados con la metodología 
elaborada anteriormente.   

Una vez terminada la selección de los posibles equipos a adquirir, el comité de 
ingenieros es quien toma la decisión sobre cuál es la tecnología a implementar. Se 
procede luego al conteo de equipos y dispositivos necesarios para suplir las 
necesidades del servicio oncológico. 

6.2.5 Documentar la escogencia de los equipos bajo los criterios establecidos.   

Los equipos y dispositivos biomédicos seleccionados se documentan tomando en 
cuenta la matriz de Excel que se realizó en el punto (6.2.3).  
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7.  ELABORACIÓN MANUAL DE ADQUISICIÓN BIOMÉDICA PARA 
ONCOLOGÍA 

7.1 PROCESOS PRINCIPALES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
BIOMÉDICOS 

En este punto, se establecieron los principales procesos para definir los criterios 
que conduzcan a una adecuada adquisición de los equipos biomédicos que el área 
requiere para su funcionamiento. Para definir los criterios de la guía se tuvieron en 
cuenta los pasos que se realizaron durante todo el proceso de selección de la 
tecnología biomédica. Se describen a continuación: 

Figura 10. Procesos para definir criterios en la adquisición de los equipos en base a HUV (2021). 

Procesos para definir criterios en la adquisición de los equipos en base a HUV 
(2021). 

 



 

47 
 

7.2. CONFIGURACIÓN DE DIAGRAMAS Y GRÁFICOS  

Configurar diagrama de flujos, de procesos y otros gráficos que permitan la 
comprensión fácil y de manera detallada del paso a paso necesario para la 
ejecución del proceso de selección.  

La información adquirida se configuró en un diagrama de flujo que agiliza el proceso 
de adquisición, dividiendo el proceso en cuatro etapas: Planeación, selección, 
cotización y evaluación. 

Para la toma de desición se trabajó a partir de las dinámicas del siguiente diagrama 
de flujos.  

Figura 11. Ciclo de adquisición 

Ciclo de adquisición 

 

 

 

 

 

7.2.1. Redactar el manual elaborado.  Se redactó la guía con el procedimiento 
que se tuvo durante la selección de equipos de este proyecto.  

Proceso de adquisición para dotación oncológica. Objetivo. Establecer un modelo 
operativo que facilite el proceso de evaluación y elección de la tecnología requerida 
el proyectado departamento oncológico en cada etapa del ciclo de adquisición. 

A quien va dirigido. Dirigido a todo el personal de ingeniería biomédica, el cual es el 
encargado de la planeación, seguimiento y control de la gestión tecnológica de los 
dispositivos y equipos biomédicos. 

Paso a paso adquisición de equipos biomédicos para departamento oncológico: 

EVALUACION  

COTIZACION  

SELECCIÓN  

PLANEACION 
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Planeación   

 Identificación de los servicios   

Teniendo en cuenta los planos arquitectónicos se puntualiza sobre cada uno de los 
servicios que ofrece la unidad de cáncer. 

 Revisión bibliográfica de equipos biomédicos  

Tomando como hoja de ruta lo establecido por la resolución 3100 del 2019 por el 
Ministerio De Salud y Protección Social, que establece cuales son los dispositivos y 
equipos biomédicos necesarios en cada uno de los servicios, se procede a 
identificarlos (dispositivos y equipos) según el área que ocuparán en el nuevo 
edificio. 

Selección   

 Selección de equipos biomédicos 

La información de la resolución mencionada se complementa con entrevistas con el 
personal oncológico encargado de cada sección para establecer la necesidad de 
dispositivos y equipos adicionales que demanda la norma. 

 Establecer especificaciones técnicas de los equipos y dispositivos biomédicos  

Para cada dispositivo o equipo, se establecen las especificaciones técnicas: 
Dimensiones, peso, tipo de tecnología, entradas (energía, conexión, puertos), 
capacidad operativa, entre otras. 

Cotización   

 Envío equipos a cotizar 

Una vez establecidos los parámetros idóneos para dotar cada una de las áreas de 
los diferentes servicios, se procede a ubicar en el mercado colombiano los 
proveedores con base en los requerimientos del hospital. 
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Se sugiere tener en cuenta tres cotizaciones diferentes de proveedores para poder 
evaluar los aspectos de una manera comparativa entre las marcas y/o empresas 
que las agencian. 

Evaluación  

 Toma de decisión 

 Una vez se tiene las tres cotizaciones de los dispositivos y equipos, se procede a 
determinar el más propicio para el departamento oncológico del HUV. Para ello, una 
mesa compuesta por directivos y especialistas técnicos deberán analizar las 
opciones y elegir la más conveniente. Los aspectos principales a tener en cuenta 
son su valor monetario, la compatibilidad tecnológica y el agenciamiento de la marca 
en el país. 

 Un paso a paso útil en este proceso es el que describo a continuación: 

 Cuando se tiene la información de los fabricantes, se comparan las 
especificaciones que él brinda con los requerimientos mínimos que debe reunir el 
equipo.  

 Realizar pruebas al equipo sobre la base de: Seguridad, diseño, criterios técnicos, 
eliminando cualquier equipo que no las cumpla.  

 Proveer cuestionarios o entrevistas que recojan los resultados de la opinión del 
usuario en cuanto a: facilidad de uso, cuán bueno es el producto, calidad del 
entrenamiento que brinda el fabricante o el que comercializa el equipo y total 
satisfacción con el producto.  

 Determinar los niveles de satisfacción de los usuarios con respecto a los equipos 
y el apoyo de los fabricantes. Puede considerarse visitas a lugares donde el equipo 
está en uso. Si es posible, consultar con médicos, enfermeras, ingenieros clínicos 
o biomédicos. 

 Utilizando los resultados y criterios anteriores se procede a llenar el formulario de 
evaluación del equipo, que depende del fabricante. Se le asignan diferentes pesos 
a cada categoría y se le da un valor del 1 al 10 a cada criterio. Se calcula el promedio 
de los criterios de una misma categoría y se multiplica por el peso de la categoría. 
Al final se suman los valores de todas las categorías, y el que aporte mayor 
información será el seleccionado. Este sistema asume que todos los criterios de 
cada categoría son de igual importancia y se asegura que la suma de todos los 
pesos de cada categoría sea igual a la unidad. 

7.2.2. Socializar el trabajo realizado con el personal encargado del área.   
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El manual se socializa con los integrantes del comité de ingeniería biomédica de la 
institución con los cuales se trabajó. Considerando el proceso que se tuvo durante 
todo el proyecto y bajo las recomendaciones la guía fue aprobada por los 
integrantes que conforman el departamento de ingeniería biomédica.  
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8. REALIZAR PRUEBA PRELIMINAR PARA EVIDENCIAR LA EFICACIA DEL 
PROYECTO 

8.1 DEFINIR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN   

Se definió el comité de selección, invitándolos a revisar la matriz de los equipos y 
dispositivos biomédicos. Intentamos que fuera un grupo interdisciplinario del cual 
hacían parte ingenieros biomédicos, de clínica y enfermeros jefes del departamento 
de oncología.  

8.1.1 Realizar una prueba preliminar bajo los requerimientos de la institución.    

La matriz de dotación del departamento oncológico y el manual fueron analizados 
por el comité interdisciplinario y se comprobó su claridad y fácil entendimiento.  

8.1.2 Evaluación de resultado.   

Los integrantes del comité interdisciplinario evaluaron el proceso de la tesis con 
base en el material que recibieron.   

8.1.3. Hacer los ajustes necesarios con base en la evaluación de resultados.   

Se hicieron los ajustes a la matriz teniendo en cuenta las recomendaciones hechas 
por el comité interdisciplinario. 
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8. CONCLUSIONES 

En los capítulos 6, 7 y 8, se desarrolló el proyecto que sirvió de base en la toma de 
decisiones para la selección de equipos y dispositivos biomédicos requeridos en el 
proyectado Departamento Oncológico del Hospital Universitario del Valle Evaristo 
García E.S.E, satisfaciendo todas las necesidades de la institución de salud, con 
base en la relación costo-beneficio. 

En este propósito fueron fundamentales los planos arquitectónicos del edificio 
oncológico que facilitó la institución, ya que ofrecieron una idea clara de los servicios 
a proyectar.  Aunque estos planos tuvieron algunas modificaciones; no hubo 
cambios en la selección de equipos, tampoco hubo reemplazos, únicamente se 
modificaron en cantidad, debido a que reducían o ampliaban espacios. 

En la identificación de necesidades de adquisición, se diseñó un formato para 
establecer los requerimientos específicos de cada dispositivo o equipo biomédico 
en los sectores del departamento oncológico, considerando los requerimientos del 
personal médico encargado de cada área.  

Con base a estas necesidades, la institución en el área clínica mediante el comité 
de ingenieros remitió los criterios a mínimo tres diferentes fabricantes o 
proveedores, quienes evaluaron las necesidades y enviaron sus propuestas que a 
su vez fueron analizadas por el comité para una toma de decisión; la cotización se 
realiza por cada uno de los equipos o dispositivos biomédicos, según las políticas 
del hospital de contar mínimamente con 3 diferentes cotizaciones para tomar la 
decisión que satisfaga mayormente los requerimientos del área oncológica. 

Con base al proceso que se realizó durante la selección de los equipos y 
dispositivos biomédicos, se genera un manual estructural del paso a paso de cómo 
se realiza una toma de decisiones para la selección de equipos y dispositivos 
biomédicos en el departamento oncológico.  

Finalmente se tuvo una prueba piloto, con el objetivo de socializar las metodologías 
diseñadas con el equipo de ingeniería biomédica de la institución, en la cual se 
mostró los resultados del proyecto, que fueron satisfactorios por parte del comité, 
dando así por culminado el proceso.  
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Este proyecto será de gran ayuda para la institución de salud puesto que va dirigido 
para aprobación del Ministerio de Salud, con la finalidad de que sea aprobado y 
puesto en marcha. 
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ANEXOS 
Anexo A. Identificación servicios del edificio oncológico. 

PISO Servicio 

Sótano 2 

Radioterapia  

Tomógrafo 

Sótano 1 

Consulta Externa 

PET 

Quimioterapia Adulto 

Quimioterapia Niños 

Planta 1 Hospitalización Parcial 

Planta 2 

Hospitalización Mujeres 

Hospitalización Hombres  

Planta 3 

Hospitalización Mujeres 

Hospitalización Hombres 

Hospitalización Pediátrica  
Tabla 1. Identificación servicios del edificio oncológico. Fuente: Elaboración propia, (2021).  
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Anexo B. Servicio de Radioterapia. 

El Servicio de Radioterapia que cuente con: 

Acelerador lineal Que Cuente con: 

Un sistema dosimétrico de control diario 

Un sistema de dosimetría absoluta y relativa de 
acuerdo con la tecnología empleada en el 
servicio 

Un sistema de control de calidad paciente de 
acuerdo con la tecnología empleada en el 
servicio 

Oxígeno medicinal y succión cuando se realicen 
procedimientos de teleterapia o braquiterapia 
de alta tasa de dosis 

Que pueden ser suministrados mediante salida 
de oxígeno medicinal y sistema de vacío o 
mediante oxígeno medicinal portátil y aspirador 

Sistemas de monitoreo de radiación Monitor de área independiente, alimentados 
con UPS 

Con certificado de calibración expedido por un 
LSCD (laboratorio secundario de calibración y 
dosimetría) 

Sistema de video  Video para la observación del paciente y de 
comunicación por voz con el paciente 

Sistema de verificación de tratamiento Películas de verificación o sistema electrónico 
de imágenes portales 

Cuando se realicen procedimientos de 
braquiterapia cuenta con: 

Sistema de braquiterapia  

Sistema de calibración de fuentes selladas 

Tabla 2.  Servicio de Radioterapia. Fuente: Elaboración propia. (2021).  
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Anexo C Servicio de Quimioterapia. 

 

El Servicio de quimioterapia que cuente con: 

Silla para quimioterapia  Reclinable 

Ecualizable 

de material que permita procesos de limpieza y 
desinfección 

cama hospitalaria  

bomba de infusión 

riñonera 

carro de paro 

Disponibilidad de succión dentro del servicio Puede ser suministrada mediante sistema de 
vacío o mediante aspirador adicional al del 
carro de paro 

Tabla 3. Servicio de quimioterapia. Fuente: Elaboración propia (2021).    

 

Carro de paro  

 

Desfibrilador bifásico con sistema de 
visualización integrado, capacidad de 
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cardioversión, marcapasos transcutáneo y 
paletas para adultos y pediátrica según aplique  

 

Resucitador pulmonar manual  

Aspirador o sistema de vacío  

Monitor de signos vitales con accesorios que 
cuenten como mínimo con:  

Trazado electrocardiógrafo si no está 
incorporado en el desfibrilador  

Presión no invasiva 

Saturación de oxígeno que puede estar 
integrado en el monitor o externo  

Batería 

Laringoscopio con hojas rectas y curvas para 
adultos y pediátricas, según aplique  

 

Medicamentos, dispositivos médicos e insumo, 
definido por el prestador  

Tabla 4. Carro de paro resolución 310. Fuente: Elaboración propia (2021).    

Monitor de signos vitales con accesorios adulto o pediátrico  

trazado electrocardiográfico  

presión no invasiva  

presión invasiva  

saturación de oxigeno  
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Temperatura 

Batería 

Tabla 5. Monitor de signos vitales resolución 3100. Elaboración propia (2021).    

Máquina de anestesia punto 11.1.8 

Alarma audible y visible de: desconexión, volumen y presión  

seguro de mezcla hipóxica  

monitorización de oxígeno administrado  

monitorización de presión en la vía aérea 

Tabla 6. Máquina de anestesia resolución 3100. Fuente:  Elaboración propia (2021).    
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Anexo D Formato de identificación de tecnología biomédica. 

 

Tabla 7. Formato de identificación de tecnología biomédica. Fuente: Elaboración propia (2021).    

  

FORMATO DE IDENTIFICACION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA 

INFORMACION GENERAL 

Nombre de la persona que diligencia   

Cargo   

Área solicitante   

EQUIPOS REQUERIDOS 

Nombre del equipo   

Características   

Accesorios  Requiere Si __No __  

Insumos  Requiere Si __No __  
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Anexo E Cruce de datos. 

SERVICIO AREA EQUIPOS BIOMEDICOS/MEDICOS 

RADIOTERAPIA  

Recuperación 

camillas  
Escalerilla 
Atril  
Monitor de signos vitales 

Acelerador Lineal  

Acelerador lineal 
Verificador de dosis diaria 
Detector de radiación de área portátil 

TOMOGRAFO  

Sala de recuperación 

Monitor de signos vitales  
Camillas 
Escalerilla  
Atril  

Tomógrafo 

Tomógrafo con laser 
Inyector de medios de contraste 
mesa de mayo  
Chalecos plomados 
Gafas plomadas 
Cuellos plomados 
Carro de paro  
Calentador de medios de contraste 
Horno-estufa para Mascaras 
Detector de radiación de área portátil 
Máquina de anestesia 
Termohigrómetro 

EN EL PISO SOTANO 2 

  
  
  
  

Carro de paro con Desfibrilador 
Kits inmovilizadores de paciente 
Ambu Pediátrico 
Ambu Adulto 

Tabla 8. Sótano 2 Equipos requeridos por personal en el área. Fuente: Elaboración propia (2021).  
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SERVICIO AREA EQUIPOS BIOMEDICOS/MEDICOS 

CONSULTA EXTERNA 
ESPECIALIZADA  

 Consultorio 

Tensiómetro de Pared 
Equipo de órganos de Pared 
Fonendoscopio 
lampara welch allyn 
Balanza  
Escalerilla  
Camilla hospitalaria  

 Consultorio 
Ginecología 

Tensiómetro de Pared 
Equipo de órganos de Pared 
Fonendoscopio 
lampara welch allyn 
Balanza  
Escalerilla  
camilla ginecológica 

 Consultorio 
Urología  

Tensiómetro de Pared 
Equipo de órganos de Pared 
Fonendoscopio 
lampara welch allyn 
Balanza  
Escalerilla  
camilla ginecológica 

PET PET 

PET-CT 
INYECTOR ELECTRONICO DE CONTRASTE 
FLUJOMETRO PARA OXIGENO 
carro de paro 
MAQUINA DE ANESTESIA 
TERMOHIGROMETRO 

Quimioterapia Adultos  
Estación 
enfermería  

CARRO DE PARO con desfibrilador 
EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 
KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS 
VALVAS ADULTO 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
BALANZA PARA ADULTOS 
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TERMOMETRO 
pulsioxímetro 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Quimioterapia/ 
transfusión adulto 

Riñoneras 
bomba de infusión  
Regulador 
flujómetro OXIGENO 
Silla reclinable  

Quimioterapia/ 
transfusión adulto  

Riñoneras 
bomba de infusión  
Regulador 
flujómetro OXIGENO 
Silla reclinable  

Quimioterapia Niños  

Estación 
enfermería  

CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR 
KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS 
VALVAS PEDIATRICAS 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
TALLIMETRO 
BALANZA PEDIATRICA 

Quimioterapia/ 
transfusión niños 

Riñoneras 
bomba de infusión  
Regulador 
FLUJOMETRO O2 
Silla reclinable  

Quimioterapia/ 
transfusión niños 

Riñoneras 
bomba de infusión  
Regulador 
FLUJOMETRO O2 
Silla reclinable  

Sala 
procedimientos  

Camilla hospitalaria  
Monitor de signos vitales 
bomba de infusión  
flujómetro de aire medicinal 
FLUJOMETRO DE OXIGENO 
Regulador de vacío 
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Tabla 9. Sótano 1 Equipos requeridos por personal en el área. Fuente: Elaboración propia (2021). 

SERVICIO AREA EQUIPOS BIOMEDICOS/MEDICOS 

Hospitalización parcial 

Estación de enfermería  

CARRO DE PARO CON DESFIBRILADOR 

EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 

cinta de medición pediátrica (cinta broselow) 

KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS VALVAS 
ADULTO 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS VALVAS 
PEDIATRICA 

ASPIRADOR 

MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 

TENSIOMETRO 

FONENDOSCOPIO 

EQUIPO DE ORGANOS 

CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 

PESA PAÑALES 

Tamillero para pediátrico  

BALANZA PARA PEDIATRICOS TALLIMETRO 

BALANZA PARA ADULTOS CON TALLIMETRO 

ELECTROCARDIOGRAFO 

bombas de infusión 

gases medicinales 

Camillas 

Procedimientos Médicos y 
Reanimación  

Mesa auxiliar rodante 

Aspirador de secreciones 

Monitor de signos vitales 

DESFIBRILADOR  

Flujómetro 

camilla  

Regulador 
Tabla 10. Piso 1 Equipos requeridos por personal en el área. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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SERVICIO AREA EQUIPOS BIOMEDICOS/MEDICOS 

Hospitalización 
Mujeres  

Estación enfermería  

CARRO DE PARO  
EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 
KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS 
LAS VALVAS ADULTO 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
TALLIMETRO PARA ADULTOS 
silla de ruedas 
camilla de transporte 
BALANZA PARA ADULTOS 
TERMOMETRO 
bombas para nutrición 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Habitación  

Regulador de vacío 
flujómetro de oxigeno 
flujómetro de aire 
cama hospitalaria 
bombas de infusión 
Atril 
Monitor de signos vitales   

Hospitalización 
Hombres 

Almacenamiento 
Medicamentos  

TERMOHIGROMETROS 
NEVERAS PARA MEDICAMENTOS 
TERMOMETROS PARA LAS NEVERAS DE 
MEDICAMENTOS 
SILLAS DE RUEDAS 

Estación enfermería  

CARRO DE PARO con desfibrilador 
EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 
KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS 
LAS VALVAS ADULTO 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
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FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
TALLIMETRO PARA ADULTOS 
BALANZA PARA ADULTOS 
TERMOMETRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Habitación  

Regulador de vacío 
flujómetro de oxigeno 
flujómetro de aire 
cama hospitalaria 
bombas de infusión 
Atril 
Monitor de signos vitales   

Tabla 11. Piso 2 Equipos requeridos por personal en el área. Fuente: Elaboración propia (2021). 

SERVICIO AREA EQUIPOS BIOMEDICOS/MEDICOS 

Hospitalización 
Mujeres Habitación  

Regulador de vacío 
flujómetro de oxigeno 
flujómetro de aire 
cama hospitalaria 
bombas de infusión 
Atril 
Monitor de signos vitales   

Hospitalización 
Niños 

Estación 
Enfermería 

CARRO DE PARO con desfibrilador 
EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 
camillas de transporte 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS 
VALVAS PEDIATRICAS 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
TALLIMETRO PARA ADULTOS 
TALLIMETROS PARA NIÑOS 
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BALANZA PARA NIÑOS 
BALANZA PARA ADULTOS 
TERMOMETRO 
cunas 
silla de ruedas 
nevera para teteros 
cinta broselow 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Habitación  

REGULADOR DE VACIO 
FLUJOMETRO O2 
FLUJOMETRO AIRE 
MONITOR DE SIGNOS VITALES 
TERMOMETRO adulto pediátrico 
silla reclinable para acompañante 
atriles 
CAMA HOSPITALARIA 

Hospitalización 
Hombres 

Estación 
enfermería  

CARRO DE PARO con desfibrilador 
EQUIPO BASICO DE REANIMACIÓN 
KIT DE INMOVILIZACIÓN 
LARINGOSGOPIO DE FIBRA OPTICA CON TODAS LAS 
VALVAS ADULTO 
ASPIRADOR 
MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANSPORTE 
TENSIOMETRO 
FONENDOSCOPIO 
EQUIPO DE ORGANOS 
CENTRAL DE MONITOREO DE PACIENTES 
GLUCOMETRO 
PESA PAÑALES 
TALLIMETRO PARA ADULTOS 
BALANZA PARA ADULTOS 
TERMOMETRO 
ELECTROCARDIOGRAFO 

Habitación  

Regulador de vacío 
flujómetro de oxigeno 
flujómetro de aire 
cama hospitalaria 
bombas de infusión 
atril 
Monitor de signos vitales   

Tabla 12. Piso 3 Equipos requeridos por personal en el área. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Anexo F Dotación edificio oncológico Hospital Universitario del Valle. 

DOTACION EDIFICIO ONCOLOGICO HOSPITAL UNIVERSITARIOS DEL VALLE EVARISTO GARCIA 

PISO SERVICIO AREA NOMBRE DE 
LA 
DOTACION 

CANTIDAD ESPECIFICACIONES REFERENCIAS 

       

Tabla 13. Matriz para dotación de los equipos biomédicos. Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Anexo G Cantidad de equipos que se requieren en cada área. 

Piso Servicio Área Válvulas de 
oxigeno 

Cantidad Válvulas 
de aire 

Cantidad 

0 

Sótano 2 

 

Radioterapia  

Recuperación  SI 2 SI 2 

Sala de 
procedimientos  

SI 3 SI 3 

Acelerador lineal  NO N/A NO N/A 

 

Tomógrafo 

Tomógrafo  SI 1 SI 1 

Sala de 
preparaciones  

SI 2 SI 2 

Sala de 
recuperación  

SI 1 SI 1 

 

Sótano 1 

PET PET SI 1 SI 1 

Consultorios Consultorios NO N/A NO N/A 

Quimioterapia 

adulto  

Quimioterapia SI 38 SI 38 

Sala de 
procedimientos 

SI 1 SI 1 

Quimioterapia Niños  Quimioterapia  SI 14 SI 14 

Sala de 
procedimientos 

NO N/A NO N/A 

 

Piso 1 

 

Hospitalización 

Hospitalización 
parcial  

SI 10 SI 10 

Consultorio SI 1 SI 1 
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parcial  

 

Procedimiento 
medico  

SI 1 SI 1 

 

Piso 2 

Hospitalización 
mujeres 

Hospitalización  SI 7 SI 7 

Procedimientos  SI 1 SI 1 

Hospitalización 
medicina nuclear 

Hospitalización  SI 8 SI 8 

Hospitalización 
hombres 

Hospitalización  SI 16 SI 16 

 

Piso 3  

Hospitalización 
hombres 

Hospitalización  SI 7 SI 7 

Procedimientos  SI 1 SI 1 

Hospitalización 
mujeres 

Hospitalización  SI 8 SI 8 

Hospitalización 
pediátrica 

Hospitalización  SI 13 SI 13 

Tabla 14. Identificación de válvulas de oxígeno y aire en cada área. Relación del número de válvulas 
de oxígeno y aire por piso, servicio y área. A partir de los planos arquitectónicos de gases se 
determina la cantidad de dispositivos y equipos biomédicos requeridos para las áreas asociadas. 
Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Anexo H Formato de valoración. 

Formato de valoración 

Proveedor   

Nombre del equipo   

Características:  Cumple   Valor 

 Si No   

Tabla 15. Formato de valoración.  Fuente: Elaboración propia (2021). 

Anexo I Manual. 

 

PROCESO DE ADQUISICION PARA DOTACION ONCOLOGICA EN EL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCIA E.S.E 

 

 

 

OBJETIVO DEL MANUAL 

Establecer un modelo operativo que facilite el proceso de evaluación y elección de la tecnología 
requerida el proyectado departamento oncológico en cada etapa del ciclo de adquisición 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

Dirigido a todo el personal de ingeniería biomédica, el cual es el encargado de la planeación, 
seguimiento y control de la gestión tecnológica de los dispositivos y equipos biomédicos. 

ALCANCE DEL MANUAL 
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Aplica a los procedimientos para la adquisición de dispositivos y equipos biomédicos para oncología 
del hospital universitario del valle 

CICLO DE ADQUISICION    

 

 

 

 

Paso a paso adquisición de equipos biomédicos para departamento oncológico  

  

PLANEACION 

SELECCIÓN 

COTIZACION 

EVALUACION 
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PLANEACION 

1. INDENTIFICACION DE LOS SERVICIO  
Teniendo en cuenta los planos arquitectónicos se puntualiza sobre cada uno de los servicios 
que ofrece la unidad de cáncer. 

2. REVISION BIBLIOGRAFICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
Tomando como hoja ruta lo establecido por la resolución 3100 del 2019 por el ministerio de 
salud y protección social, que establece cuales son los dispositivos y equipos biomédicos 
necesarios en cada uno de los servicios, se procede a identificarlos (dispositivos y equipos) 
según el área que ocuparán en el nuevo edificio 

SELECCIÓN 

3. SELECCIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS 
La información de resolución tal se complementa con entrevistas con el personal oncológico 
encargado de cada sección para establecer la necesidad de dispositivos y equipos 
adicionales a los que manda la norma. 
  

4. ESTABLECESER ESPESIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS Y DISPOSITIVOS 
BIOMEDICOS  
Para cada dispositivo o equipo, se establecen las especificaciones técnicas: Dimensiones, 
peso, tipo de tecnología, entradas (energía, conexión, puertos), capacidad operativa, entre 
otras. 
Tabla para selecciones de la dotación  
 

DOTACION EDIFICIO ONCOLOGICO HOSPITAL UNIVERSITARIOS DEL VALLE EVARISTO 
GARCIA 

PISO SERVICIO AREA NOMBRE 
DE LA 
DOTACION  

CANTIDAD ESPECIFICACIONES  REFERENCIAS 

       

 

Piso, hace referencia al piso en la edificación en el que está el servicio.   

Servicio, hace referencia al servicio que se encuentra en el área.  

Área, hace referencia al área que será dotada.   

Nombre de la dotación, hace referencia al nombre de equipo o dispositivo biomédico que será 
implementado.   
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Cantidad, el número de equipos o dispositivos biomédicos que se requieren en el área específica.    

Especificaciones particulares: Con base en los criterios del punto anterior, se detallaron las 
características de cada uno de los equipos o dispositivos biomédicos de acuerdo con las 
necesidades requeridas.   

Referencias: Hace referencia a la fuente de la cual se obtuvo la información de los equipos o 
dispositivos biomédicos. 

COTIZACION 

5. ENVIO EQUIPOS A COTIZAR 
Una vez establecidos los parámetros idóneos para dotar cada una de las áreas de los 
diferentes servicios, se procede a ubicar en el mercado colombiano los proveedores con 
base en los requerimientos del hospital. 
Se sugiere tener en cuenta tres cotizaciones diferentes de proveedores para poder evaluar 
los aspectos de una manera comparativa entre las marcas y/o empresas que las agencian. 

EVALUCION 

6. TOMA DE DECISION 
Una vez se tiene las tres cotizaciones de los dispositivos y equipos, se procede a determinar 
el más propicio para el dpto. oncológico del HUV. Para ello, una mesa compuesta por 
directivos y especialistas técnicos deberán analizar las opciones y elegir la más conveniente. 
Los aspectos principales a tener en cuenta son su valor monetario, la compatibilidad 
tecnológica y el agenciamiento de la marca en el país. 

 


