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RESUMEN 

El proceso de preparación para la acreditación es un factor determinante para las 
instituciones de salud que deseen alcanzar la acreditación, por lo tanto, es 
fundamental el planteamiento de herramientas como los planes de mejora debido a 
que en estos se programan, organizan, delegan y controlan las acciones que 
conducen al cumplimiento de los estándares de acreditación. Además, estos planes 
le permiten a la institución de salud el mejoramiento de sus procesos 
organizacionales y con ello brindar la prestación de servicios de salud con altos 
estándares de calidad a los usuarios. El presente proyecto tiene como objetivo 
diseñar un plan de mejora para el cumplimiento de los estándares de gestión de 
tecnología GT3 y GT9, mediante la Resolución 5095 de 2018 en la Red de Salud 
del SurOriente E.S.E de Cali, definiendo herramientas necesarias para la 
aprobación de los criterios establecidos en cada estándar. Para ello, se siguió un 
proceso de cuatro etapas, iniciando con la evaluación de las condiciones actuales 
de la institución respecto al cumplimiento de los estándares de estudio, 
seguidamente el diseño del plan de mejora acompañado de la propuesta de 
herramientas y estrategias de acuerdo a las novedades y no conformidades 
encontradas en la etapa anterior, luego la validación de algunas de las herramientas 
y propuestas del plan de mejora mediante pruebas piloto y finalmente la 
socialización de los resultados obtenidos con la ingeniera a cargo de la gestión de 
la tecnología. En estas etapas se obtienen anexos asociados a formatos de 
autoevaluación, archivos de evidencias, priorización de oportunidades de mejora, 
plan de mejora con acciones, calendario, seguimiento, archivos con herramientas 
recomendadas y acta de socialización. Finalmente, se concluye sobre la evaluación 
las condiciones actuales de la Red, el diseño del plan de mejora, la propuesta y 
validación de herramientas y estrategias planteadas para dar cumplimiento a los 
criterios de los estándares y la socialización de los resultados para la 
retroalimentación y mejoramiento de los planes de mejora. 

Palabras clave: acreditación, Red de Salud, estándares, gestión de tecnología, 
plan de mejora, ingeniería clínica. 
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INTRODUCCIÓN 

El ciclo de mejoramiento para la acreditación enfocado en la adopción y aplicación 
de los estándares de Gestión de la Tecnología, representa toda una estrategia para 
que la institución en primera estancia realice una evaluación interna respecto al 
cumplimiento de los requisitos asociados a la gestión integral de todos los recursos 
tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los efectos 
de su uso. Cuando la tecnología tiene que ver con la salud de una persona adquiere 
una relevancia superior, por lo tanto, se debe garantizar que en especial a los 
dispositivos médicos y equipos biomédicos se les realice una adecuada gestión y 
que la seguridad prime en su utilización ya que juegan un rol fundamental en la 
calidad de la prestación de servicios de salud, al hacer los procedimientos clínicos 
más eficientes. Así lo afirman los estándares 134 y 140, el primero hace énfasis en 
que se debe contar con un proceso para garantizar la seguridad del uso de la 
tecnología y el segundo indica asociar el uso de equipos y dispositivos médicos de 
última tecnología en guías de manejo clínico [1]. El cumplimiento de estos 
estándares conduce a garantizar mayor seguridad a los usuarios de la tecnología y 
pacientes, reduciendo los riesgos que se presentan en el entorno clínico y de esta 
manera se encamina hacia una gestión de calidad en salud. 

El paso a seguir del ciclo de preparación es la propuesta de acciones de 
mejoramiento, a partir de la autoevaluación de la institución frente a los estándares. 
Los planes de mejora constituyen un objetivo del proceso de mejora continua, en 
esta herramienta se logra contener de manera organizada, priorizada y planificada 
las acciones de mejora propuestas con el fin de conocerlas, difundirlas con todos 
los interesados y también llevar un seguimiento de su cumplimiento, para así 
alcanzar el objetivo general del plan.  

Este proyecto se realizó con el interés de diseñar un plan de mejora que permitiera 
el cumplimiento de los estándares GT3 y GT9 en la Red de Salud SurOriente, para 
ello se llevó a cabo una autoevaluación con el fin de conocer las condiciones 
actuales de la institución respecto a los estándares de estudio. La autoevaluación 
se realizó con dos perspectivas, en la cualitativa se identificaron fortalezas y 
oportunidades de mejoramiento, mientras que en la cuantitativa se asignó una 
calificación a las variables de enfoque, implementación y resultado de cada 
estándar. Las oportunidades de mejora, se calificaron según las variables de riesgo, 
costo y volumen con el fin de priorizarlas. Dichas oportunidades de mejoramiento 
fueron la entrada para diseñar el plan de mejora, en el cual se organizan las 
acciones para cumplir con los estándares, barreras, proceso responsable, personal 
responsable, entre otras variables. En este plan se proponen herramientas y 
estrategias, que son documentos, formatos, archivos multimedia, que en su mayoría 
se dejan planteados para que después se implementen por los responsables; sin 
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embargo, otras si fueron implementadas por medio de pruebas piloto. Finalmente, 
se realizó la socialización de los resultados del proyecto con la ingeniera encargada 
de la gestión de la tecnología. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) 
es un sistema que propende por proteger la vida y garantizar la salud de la población 
e incluye los temas de competitividad entre proveedores incorporándolos como 
incentivos para evaluar y mejorar la calidad de la Atención de Salud. Para ello, debe 
cumplir con las características de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia 
y continuidad, para ello se fundamenta en cuatro componentes que son Sistema 
Único de Habilitación, Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención 
de Salud, Sistema de Información para la Calidad y Sistema Único de Acreditación 
[2].  

El Sistema Único de Acreditación en Salud (SUA), es un conjunto de procesos, 
procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica, que 
permiten el mejoramiento de la calidad de atención en salud y busca proveer 
servicios accesibles y equitativos, con un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta los recursos disponibles para alcanzar la adhesión y satisfacción del usuario 
primordialmente [3]. Aunque el SUA es un proceso riguroso ya que requiere un alto 
nivel de exigencia y compromiso por parte de toda la organización, también es una 
nueva e importante estrategia de gestión de la calidad altamente recomendada por 
la totalidad de instituciones pertenecientes al SOGCS, independientemente de su 
estado de desarrollo o de la duración del período estimado para alcanzar el nivel 
mínimo de desempeño necesario para aplicar exitosamente ante el ente acreditador 
[2].  

El otorgamiento de la acreditación depende en gran medida del ciclo de preparación 
ya que es cuando la organización toma la decisión de desarrollar un proceso de 
mejoramiento continuo que implica forjar la cultura de calidad y realizar la 
autoevaluación comparando los estándares con el desempeño institucional [2]. De 
esta manera, se evidencian las falencias en los procesos organizacionales en las 
diferentes áreas de operación que tienen una repercusión en la población, respecto 
al cumplimiento de sus derechos, seguridad, satisfacción, entre otras; incluso revela 
procesos ineficientes que afectan directamente los recursos institucionales [4]. A 
partir de los hallazgos en la autoevaluación, inicia el desarrollo de planes de mejora 
que propongan acciones mejoramiento para cumplir con los estándares de 
acreditación. Por lo tanto, es fundamental que la organización realice tantos ciclos 
de mejoramiento como sean necesarios hasta alcanzar niveles de desempeño 
superiores, antes de pasar al ciclo de aplicación [2]. 

De acuerdo al Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia, los estándares de acreditación se ordenan en tres secciones: 
asistenciales, de apoyo y de seguimiento. Los estándares de apoyo se componen 
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de subgrupos de estándares, siendo de interés para el presente proyecto los de 
Gestión de Tecnología (GT), cuyo enfoque es la gestión integral de todos los 
recursos tecnológicos, en especial los dispositivos médicos, desde su planeación, 
renovación y el análisis de los efectos de su utilización [5]. Este eje es uno de los 
más complejos porque actualmente los dispositivos médicos y en especial equipos 
biomédicos avanzan a pasos acelerados, lo que representa una mayor presencia 
de riesgos asociados a su uso en el entorno clínico; riesgos que pueden afectar 
seriamente al personal, pacientes y/o familiares.  

Según un estudio realizado por la Organización para la Excelencia de la Salud en 
mayo de 2020, Colombia cuenta con 51 instituciones acreditadas a nivel nacional 
que cumplen con las condiciones legales mínimas de calidad en sus servicios, 
exigidos por las entidades acreditadoras, nacionales e internacionales [6]. Esta cifra 
representa una deficiente acogida del SUA debido a que este proceso es complejo, 
riguroso y requiere alto compromiso del personal de la institución en todos sus 
niveles. Por ende, esta situación se asocia a la falta de integración del 
direccionamiento y planes estratégicos de las instituciones, por lo que se dificulta el 
despliegue, comprensión y monitoreo en las diferentes áreas y partes interesadas. 
Otra razón es la falta de herramientas personalizadas, según las necesidades de la 
institución para la evaluación de las condiciones actuales, el planteamiento de 
planes de mejora y el seguimiento de su implementación; dichas herramientas 
deben estar basadas en documentación publicada por entes gubernamentales 
como el Ministerio de Salud y la Protección Social.   

La Red de Salud del SurOriente E.S.E ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, ha 
tomado la decisión de iniciar el ciclo de preparación para alcanzar la acreditación 
en salud con la finalidad de mejorar la calidad de la atención del cliente, sin 
embargo, no cumple a cabalidad con los nueve estándares de gestión de tecnología, 
entre ellos los dos estándares de estudio que son el 134 (GT3) y el 140 (GT9), lo 
cual representa un obstáculo para que se les otorgue la acreditación en salud. El 
GT3 se refiere a que la organización cuente con un proceso diseñado, 
implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología, 
mientras que el GT9 indica que la institución debe incorporar el uso de equipos y 
dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes 
diagnósticas, banco de sangre, habilitación, rehabilitación en las guías y/o 
protocolos de manejo clínico. 

Referente al estándar GT3 y sus criterios, la Red de Salud del SurOriente presenta 
falencias respecto a la implementación del Programa Institucional de 
Tecnovigilancia, tanto en la parte documental como práctica, lo cual se evidencia en 
documentación antigua sobre el programa y la poca cultura de reporte, debido a que 
el personal no se capacita frecuentemente sobre la importancia del programa y su 
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participación en el mismo es fundamental para disminuir los riesgos asociados a los 
dispositivos médicos. De igual manera, esto se atribuye a la falta de claridad sobre 
cómo realizar el reporte de eventos e incidentes adversos y el desconocimiento de 
los riesgos que se originan por el inadecuado uso de los dispositivos médicos; en 
conjunto esta situación impide tener una vigilancia con un componente más reactivo 
que proactivo. En adición, se evidencia que carecen de herramientas que hagan 
más eficiente los procesos de revisión sistemática del estado, mantenimiento y 
soporte técnico de la tecnología y la continuidad de la atención en casos de 
contingencia; los mecanismos para corregir posibles errores no son claros al igual 
que la evaluación del inventario de repuestos.  

Por otro lado, respecto al estándar GT9 en la institución sí manejan guías y/o 
protocolos de manejo clínico de procesos de odontología, laboratorio, imágenes 
diagnósticas, banco de sangre, habilitación y rehabilitación, sin embargo, no 
cuentan con una descripción detallada de los equipos biomédicos de última 
tecnología que se requieren para los procedimientos clínicos en cuestión y como 
estos intervienen en las patologías a tratar. Esto representa un riesgo para la 
institución, personal y pacientes debido a que la tecnología médica avanza 
constantemente y esto debe ser considerado para actualizar las guías de manejo 
clínico, puesto que este es un documento basado en pruebas científicas 
consistentes y confiables provenientes del avance de la investigación clínica. Por 
consiguiente, esto les impide a los profesionales del área de la salud obtener rutas 
asistenciales claras con el fin de facilitar la toma de decisiones simples o complejas 
en diferentes situaciones clínicas.  

De acuerdo a la anterior problemática se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo 
lograr el cumplimiento de los estándares de Gestión de Tecnología GT3 y GT9 en 
la Red de Salud Suroriente E.S.E. de la ciudad de Cali? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

El Certificado de Acreditación es un reconocimiento de prestigio, que destaca el 
compromiso y logros alcanzados por una institución al superar los niveles mínimos 
de calidad de la atención en salud frente a los ejes de acreditación que son la 
seguridad del paciente y gestión clínica, la humanización de atención, la gestión de 
la tecnología y el enfoque y gestión del riesgo. Estos ejes se encuentran 
enmarcados en la transformación cultural y la responsabilidad social, con el fin de 
realizar procesos ordenados y brindar atención en salud de calidad a los usuarios y 
sus familias [4]. 

Cuando una organización obtiene la acreditación en salud su percepción externa 
cambia puesto que se fortalece su imagen y credibilidad ante la comunidad en 
general, además destaca entre sus pares por haber alcanzado un reconocimiento 
de una entidad externa y haber iniciado un proceso de mejoramiento continuo hacia 
la excelencia [4]. Esta situación representa una oportunidad para que las 
instituciones sean competitivas en el plano internacional en cuestiones de 
exportación de servicios de salud y nacionalmente para ofrecer mejores servicios a 
los usuarios, permitiéndoles elegir entre aquellas instituciones que presenten más 
altos estándares de calidad. Considerando que la Acreditación en Salud centra sus 
estrategias de mejoramiento en el beneficio de los colombianos usuarios del servicio 
de salud, estos se favorecen al recibir una atención de alta calidad, segura y 
pertinente, facilita el cumplimiento pleno de sus derechos y hace exigible el 
cumplimiento de sus deberes, la satisfacción de los usuarios aumenta en términos 
de sus percepciones y los riesgos a los que se exponen los pacientes se reducen al 
proveer servicios de salud accesibles y equitativos con un nivel profesional óptimo. 
Internamente la organización de salud se beneficia ya que el proceso conduce al 
mejoramiento de los procesos que se centran en la vida, la salud y la seguridad de 
los clientes, conllevando a que estos sean más efectivos y que la utilización de los 
recursos institucionales sea eficiente. Estos factores impactan de manera positiva a 
la economía de la organización reduciendo costos de no calidad y generando una 
tasa de retorno [2]. 

La acreditación también representa un motivante para aprovechar tantos beneficios 
que brinda a todos los involucrados. La Red de Salud SurOriente E.S.E desea 
alcanzar ese nivel de calidad en sus servicios por lo que ha decidido dar inicio al 
ciclo de preparación para la acreditación, el cual inicia con la decisión firme y sincera 
de la alta dirección. Este proceso involucra realizar una autoevaluación de la 
organización comparando su desempeño con los estándares estipulados en el 
Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia [2]. El 
resultado de la autoevaluación evidencia las falencias que se presentan en los 
procesos y da cabida a oportunidades de mejora que deben ser organizadas en un 
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plan de mejora. Este ciclo de preparación o mejoramiento es primordial porque de 
ello depende si se otorga el certificado de acreditación o no. El Ministerio de 
Protección Social indica que la organización debe realizar tantos ciclos de 
mejoramiento como sean necesarios hasta lograr niveles de desempeño superiores, 
antes de aplicar al proceso formal de acreditación o también llamado ruta crítica. 
Por lo tanto, si el ciclo de preparación se ha desarrollado correctamente es de 
esperarse que la ruta crítica termine en el otorgamiento de la acreditación [2]. Un 
plan de mejora representa una herramienta adecuada para una institución de salud 
que quiera acreditarse, porque logra contener un conjunto de procedimientos, 
acciones, barreras y metas con el fin de orientar de manera planeada, organizada y 
sistemática a las personas que desean alcanzar unos objetivos determinados. 

El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los 
estándares del grupo de Estándares de Gestión de Tecnología es que los procesos 
institucionales, y en particular los de atención del paciente, cuenten con el respaldo 
de una gestión tecnológica que esté orientada a la eficiencia, la efectividad, la 
seguridad y adaptable a las necesidades de los usuarios y los colaboradores. Dentro 
estos procesos se incluye la gestión de dispositivos médicos, equipos biomédicos, 
el mejoramiento de la gestión de Tecnovigilancia la incorporación de nuevas 
tecnologías, entre otros [5]. La gestión de la tecnología tiene un gran impacto en la 
seguridad y protección de las personas ante posibles riesgos asociados al uso de 
la tecnología y al mantenimiento de las condiciones de seguridad para su uso. Esto 
representa un punto importante debido a que los equipos biomédicos avanzan 
constantemente y estos son las herramientas del personal médico y del resto del 
equipo de salud, que en conjunto son el complemento indispensable que permiten 
brindarle cuidados de salud al paciente y mejorar la prestación de los servicios [7]. 

En el año 1999, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó el documento 
‘To err is human’ (Errar es de humanos) en el cual se reveló que se presentaron 
entre 44 mil a 90 mil casos de muertes prevenibles sólo en Estados Unidos. Cifras 
similares se identificaron también en el Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda [8]. 
En Colombia el panorama no es diferente, pues según un informe estadístico sobre 
el programa de Tecnovigilancia realizado por el INVIMA entre el año 2005 y febrero 
de 2021, se presenta una tendencia de crecimiento en las notificaciones de los 
eventos e incidentes adversos, registrando un total de 92620 reportes realizado por 
los principales actores del programa de Tecnovigilancia. No obstante, se debe 
continuar fomentando el desarrollo de un Sistema Integral de Tecnovigilancia, que 
considere la vigilancia proactiva y establecer estrategias para desarrollar la 
vigilancia activa/intensiva e investigación específica de los dispositivos médicos, 
dado que estos sucesos reportados aumentan la morbimortalidad de los pacientes, 
tiempo de estancia, costos, desconfianza, deterioro del desarrollo personal y estrés 
tanto para pacientes, personal y/o familiares [9].  
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Además, se identifica que la baja cultura de reporte en las instituciones se debe a 
factores como el miedo, falta de tiempo, incredulidad en el programa de 
Tecnovigilancia, percepción del riesgo diferente a la del biomédico, entre otros. 
Sumado a esto, existen otros factores que contribuyen a la interacción inapropiada 
entre usuarios y dispositivos como alarmas mal conFig.das, datos ingresados de 
forma incompleta, malas técnicas de reprocesamiento y limpieza. Todos estos 
elementos se relacionan con la falla humana, situación que aumenta cuando el 
proceso de incorporación tecnológica no se acompaña de una apropiada 
capacitación al personal asistencial [8]. Con base en lo anterior, es evidente 
desarrollar herramientas que garanticen el entrenamiento y capacidades en el 
manejo adecuado de los dispositivos médicos, conforme lo indica el fabricante en 
las especificaciones y aportar favorablemente en su formación de actualización en 
tecnologías innovadoras. Por medio de las capacitaciones el usuario va a desarrollar 
nuevas capacidades frente al reconocimiento y control de los riesgos, podrá 
identificar cuando se presentan fallas, extender la vida útil de la tecnología médica 
y evitar al máximo que por causa de su uso se ponga en riesgo la vida e integridad 
del paciente. Del mismo modo, es favorable el fortalecimiento y demostración de los 
resultados del plan de Tecnovigilancia por parte de la institución, la apropiación y 
empoderamiento por parte de los colaboradores, reflejada en una mayor cultura del 
reporte y seguridad en el entorno clínico. 

Por otra parte, las guías de manejo clínico se definen como recomendaciones 
desarrolladas de forma sistemática para ayudar al profesional de salud y al paciente 
a tomar decisiones adecuadas en circunstancias clínicas específicas [10]. En la 
calidad de la atención en salud son herramientas fundamentales para el personal 
médico cuando realizan determinados procedimientos clínicos y aún más cuando 
son de un nivel de complejidad mayor, al involucrar dispositivos médicos y/o equipos 
biomédicos de última tecnología ya que su uso permite optimizar los procedimientos 
y que el personal asistencial conozca la aplicación de la tecnología biomédica en el 
diagnostico o tratamiento de enfermedades. Además, permite identificar los equipos 
biomédicos que requieren capacitación especial sobre uso para aplicar las guías de 
manejo clínico en determinados procedimientos y áreas de atención. 

De acuerdo a lo anterior, es necesario el diseño de un plan de mejora para el 
cumplimiento de los estándares de acreditación de gestión de tecnología GT3 y GT9 
para la Red de Salud SurOriente E.S.E. El plan de mejora le va a brindar a los 
ingenieros biomédicos de la institución herramientas y propuestas diseñadas 
acordes a las condiciones de la institución ya que se inicia desde una 
autoevaluación, también va a facilitar seguir una serie de acciones de manera 
ordenada, siguiendo un cronograma y realizando el seguimiento de las actividades 
que conducen al cumplimiento de los estándares de estudio. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un plan de mejora para el cumplimiento de los estándares de gestión de 
tecnología GT3 y GT9, mediante la Resolución 5095 de 2018 en la Red de Salud 
del SurOriente E.S.E, definiendo estrategias necesarias para la aprobación de los 
criterios establecidos en cada estándar. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar las condiciones actuales de la Red de Salud del SurOriente E.S.E 
referente a los estándares de gestión de tecnología GT3 y GT9 de la Resolución 
5095 de 2018.  

 Proponer herramientas y estrategias para dar cumplimiento a las novedades y 
no conformidades que se encuentren en la autoevaluación de los estándares de 
gestión de tecnología GT3 y GT9. 

 Validar las herramientas y estrategias propuestas para el cumplimiento de los 
estándares de gestión de tecnología GT3 y GT9 en la Red de Salud del SurOriente 
E.S.E.  

 Socializar los resultados del proyecto con el personal técnico/asistencial de la 
Red de Salud del SurOriente E.S.E. 
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4. ANTECEDENTES 

A nivel internacional la Acreditación en Salud se comprende como un sello 
reconocido por una entidad nacional u otro organismo, el cual implica para las 
instituciones de salud el cumplimiento de requisitos superiores de calidad, 
exigencias permanentes y crecientes en el tiempo, así como el monitoreo al 
mantenimiento de los logros alcanzados. De esta manera, las instituciones alcanzan 
el nivel necesario para competir con instituciones similares en otros países, puesto 
que inspiran confianza y seguridad a los usuarios [11]. 

El Sistema Único de Acreditación en Salud en Colombia es el resultado de un 
proceso que inicio en los noventa cuando la OPS y la Federación Latinoamericana 
de Hospitales y Clínicas, tomaron la iniciativa de desarrollar el primer manual para 
la acreditación de instituciones de salud en Latinoamérica, este fue el inicio para 
que instituciones de salud se cuestionaran la importancia de cumplir requisitos 
máximos de calidad, más allá de las obligaciones básicas [11]. A medida que 
transcurrió el tiempo, Colombia demostró siempre un interés por los procesos de 
mejoramiento continuo de la calidad en la atención de salud, por lo que el gobierno 
colombiano expidió varias normativas que se orientaban a garantizar calidad en los 
servicios de salud. Actualmente, en Colombia se encuentran acreditadas 51 
instituciones, es decir, que cumplen con las condiciones legales mínimas de calidad 
en sus servicios exigidos por las entidades acreditadoras, nacional e internacional 
[6]. 

Para que estas entidades obtuvieran sus certificados de acreditación debieron 
prepararse con anterioridad, involucrando a todos los niveles de la organización y 
conduciendo hacia una cultura de calidad. Considerando este ciclo de preparación 
por el que deben pasar las instituciones que así lo decidan, el Ministerio de 
Protección Social publicó una Guía Práctica de Preparación para la Acreditación en 
Salud en el cual explica de manera detallada el proceso que debe seguir la 
institución, empezando con la planeación y preparación para la evaluación, los 
equipos de autoevaluación, como se realiza la autoevaluación y el mejoramiento de 
los estándares, el instructivo para calificar y mejorar, la preparación para la visita de 
evaluación y las acciones después de ella [12]. Asimismo, este Ministerio publicó un 
Manual para la elaboración de Planes de Mejoramiento en Acreditación, en dicho 
documento se explica de manera ordenada como se formula el formato para 
priorizar las oportunidades de mejora y seguidamente propone un formato para el 
plan de mejora, considerando la evaluación, acciones, cronograma y seguimiento, 
y la manera de diligenciarlo [13].  

En Cali existen cinco instituciones de salud acreditadas, de las cuales una de ellas 
es de las primeras E.S.E de baja complejidad del suroccidente colombiano con 
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acreditación en salud [14]. Esto reafirma que, sin duda, los estándares de 
acreditación son aplicables a cualquier entidad, independientemente de su estado 
de desarrollo [2]. 

Existen proyectos en los que se ha realizado el diseño e implementación de planes 
de mejoramiento para el cumplimiento de estándares de acreditación en salud. Uno 
de ellos se realizó en la Universidad Tecnológica de Bolívar, en este proyecto se 
diseñó el plan de mejora en torno a los estándares de direccionamiento y gerencia 
del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, la metodología 
para realizar la autoevaluación se basó en los lineamientos de la Guía Práctica de 
Preparación para la Acreditación en Salud y los hallazgos encontrados fueron que 
la institución no solo se debe quedar con el plan formulado, sino que debe iniciar su 
despliegue para hacer realidad la visión propuesta, también gestionar las 
oportunidades de mejora y asegurar el cierre eficaz de las acciones de 
mejoramiento para los procesos [15]. Por otro lado, se encuentra un proyecto similar 
que plantea la propuesta para la implementación de los estándares relacionados 
con direccionamiento y gerencia del Sistema Único de Acreditación en Salud para 
IPS, del cual se destaca la importancia de proponer planes operativos de mejora 
para que los lideres comprendan su gestión e impacto en el logro de los propósitos 
organizacionales y conduzcan a los demás colaboradores hacia el mismo camino 
[16].  

En la Universidad Autónoma de Occidente se han desarrollado varios proyectos 
enfocados en la seguridad del uso de dispositivos médicos y equipos biomédicos, 
es decir, que han aportado al estándar 134, sin embargo, ninguno de ellos con un 
enfoque en acreditación aplicando la normativa vigente. En especial en la Red de 
Salud SurOriente se encontraron dos trabajos de grado asociados al Programa de 
Tecnovigilancia y Gestión de Riesgos. El primero lo realizó Andrés Betancourt y 
Carlos Mantilla en el 2017, en este proyecto se diseñó un programa de 
Tecnovigilancia para las instituciones hospitalarias de la Red, para ello se 
implementaron varias herramientas que permitieron capacitar a gran parte del 
personal sobre el proceso de reporte de eventos e incidentes adversos, buen uso 
de dispositivos médicos y conceptos [17]. El segundo se realizó en el 2019 por 
Jesús Andrés Gómez, el cual consistió en el diseño de un plan de mejora del 
programa de Tecnovigilancia enfocado en la vigilancia proactiva de los equipos 
biomédicos; en este se efectuaron varias estrategias a partir del diagnóstico inicial 
del programa, para ello reforzó el programa mediante la inclusión de indicadores de 
capacitación y reportes, realización de matrices AMFE en equipos de alto riesgo 
[18].  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

5.1 MARCO NORMATIVO 

 Resolución 5095 de 2018. Por la cual se adopta “El manual de Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia” 

El manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia permite 
ser una guía para los entes acreditadores con el fin de que puedan evaluar el nivel 
de calidad en la atención de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
ambulatorias y hospitalarias que desean acreditarse y también permite que estas 
mismas puedan realizar su debida autoevaluación para lograr la posible 
acreditación [19]. 

Este manual presente en esta Resolución facilita la revisión y evaluación dado que 
presenta por detallado los estándares y cada uno de los aspectos y/o requisitos que 
deben tener estas Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud ambulatorias y 
hospitalarias referentes a cada estándar, resaltando el estándar 134 (GT3) y el 
estándar 140 (GT9). 

 Resolución 2082 de 2014. Por la cual se dictan “Disposiciones para la 
operatividad del Sistema Único de Acreditación en Salud” 

Estas disposiciones permiten que se logre la buena aplicación y ejecución del 
Sistema Único de Acreditación en Salud que se fundamenta en ejes trazadores 
principales como el satisfacer necesidades del usuario, minimizar el riesgo de sufrir 
eventos adversos, gestionar de forma racional la tecnología, entre otros 
fundamentales para garantizar la calidad del servicio [20]. 

 Resolución 4816 de 2008. Por la cual se reglamenta el “Programa Nacional de 
Tecnovigilancia” 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia se establece con el fin de que se pueda 
identificar los eventos e incidentes adversos que suceden en la utilización de 
dispositivos médicos, permitiendo fortalecer la protección de la salud y la seguridad 
de los pacientes, operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas 
directa o indirectamente en la utilización de estos. También con este programa se 
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busca cuantificar los riesgos, proponer soluciones y/o estrategias y establecer 
medidas para la salud [21]. 

 Decreto 4725 de 2005. Por el cual se reglamenta el “régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos 
médicos para uso humano” 

El presente decreto permite poder 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 [22]. 

Considerando este decreto se toma en cuenta dado que se debe tener un buen uso 
y mantenimiento de los dispositivos médicos con el fin de brindar un buen servicio 
y proteger la salud de los usuarios.  

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el “Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud” 

Las disposiciones del presente decreto se aplicarán a los Prestadores de Servicios 
de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen 
Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de Medicina Prepagada y a las 
Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud [23]. 

 Resolución 3100 de 2019. Por la cual se definen “los procedimientos y 
condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación 
de los servicios de salud y se adopta el Manual de Inscripción de Prestadores y 
Habilitación de Servicios de Salud” 

Esta resolución contribuye al debido proceso que deben llevar a cabo para las 
inscripciones las Prestadoras de Servicios Salud y de habilitación, con el fin de tener 
bien ejecutados los distintos programas de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y 
reactivo vigilancia que garanticen el seguimiento al uso de medicamentos, 
dispositivos médicos, entre otros [24]. 



26 
 

5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La Red de Salud SurOriente está conformada por cuatro sedes, siendo la principal, 
el Hospital Carlos Carmona Montoya, el centro de salud Antonio Nariño y dos 
puestos de salud Mariano Ramos y Unión de Vivienda; ubicadas en la comuna 16 
de Cali. Los planes de mejora diseñados se pueden aplicar en todos los centros de 
salud, sin embargo, el presente trabajo hizo énfasis en el Hospital Carlos Carmona 
Montoya donde se pueden aplicar todas las herramientas y propuestas del plan 
debido a su complejidad y servicios que ofrece, inclusive las pruebas piloto. No 
obstante, si se desean aplicar los planes en las demás sedes se deben realizar los 
cambios pertinentes según el contexto y las necesidades de cada institución.  

Los servicios que se ofrecen en la Red de Salud SurOriente y en los cuales se 
enfoca la aplicación de los planes de mejora son consulta externa, consulta 
especializada, urgencias, hospitalización, sala de partos y atención al recién nacido, 
laboratorio clínico e imágenes diagnósticas [25].  

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), es el conjunto 
de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 
sistemáticos del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de 
servicios de salud del país. Este sistema propende por proteger la vida y garantizar 
la salud de la población, promoviendo temas de competitividad entre proveedores y 
de esta manera incorporarlos como incentivos para el mejoramiento de la calidad 
de la prestación del servicio de salud [2]. 

De acuerdo al Decreto 1011 de 2006 la Calidad de la Atención en Salud se define 
como la provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos de 
manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo en 
cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 
adhesión y satisfacción de dichos usuarios [26]. El SOGCS tiene como objetivo 
plantear un sistema propio de calidad en el sector salud y, por tanto, para efectos 
de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud deberá cumplir con las 
siguientes características: 
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 Accesibilidad: es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios de 
salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  

 Oportunidad: es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios que 
requiere, sin que se presenten retrasos que pongan en riesgos su vida o su salud. 
Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de servicios en 
relación con la demanda, y con el nivel de coordinación institucional para gestionar 
el acceso a los servicios. 

 Seguridad: es el conjunto de elementos estructurales, procesos instrumentos y 
metodologías, basadas en evidencia, que propenden minimizar el riesgo de sufrir 
un evento adverso en el proceso de atención de salud o de mitigar sus 
consecuencias. 

 Pertinencia: es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, de acuerdo con la evidencia científica, y sus efectos secundarios son 
menores que los beneficios potenciales. 

 Continuidad: es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas mediante una secuencia lógica y racional de actividades basada en el 
conocimiento científico.  

5.3.1.1 Sistema Único de Habilitación 

Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en 
el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales 
riesgos asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por 
parte de los prestadores de servicios de salud y las empresas administradoras de 
planes de beneficios (EAPB) [26]. 

La habilitación consiste en una evaluación externa, de carácter gubernamental y 
obligatorio, orientado a garantizar unas condiciones mínimas de seguridad, de 
manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, sin las cuales no se pueden 
ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya vigilancia es de la competencia del 
Estado, específicamente de las Direcciones Territoriales de Salud [27]. 



28 
 

5.3.1.2 Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

Es el mecanismo de evaluación interna, continua y sistemática del cumplimiento de 
estándares de calidad complementarios a los que se determinan como básicos en 
el Sistema Único de Habilitación, con el propósito de mejorar la calidad observada 
respecto de la calidad esperada en la atención de salud que reciben los usuarios. 
Los procesos de auditoría son obligatorios para las direcciones departamentales, 
distritales y municipales de salud, cuando actúan como aseguradoras, las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras de salud 
del régimen contributivo y subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de 
medicina prepagada [2]. En el PAMEC se compara la calidad observada con la 
calidad esperada llevando a cabo actividades de evaluación, seguimiento y 
adoptando medidas necesarias para corregir las desviaciones.  

Los objetivos del PAMEC se relacionan principalmente al usuario puesto que es el 
primer beneficiado a partir del mejoramiento de los distintos procesos, sumado al 
aprendizaje institucional a partir de la retroalimentación continua, mejoras en el 
proceso de atención e institucionales, se propicia la cultura de calidad y la 
acreditación institucional ya que todas las acciones tomadas permiten el 
mejoramiento continuo y, por consiguiente, es más fácil que puedan cumplir los 
requisitos necesarios para alcanzar niveles máximos estándares de calidad. Para 
ello, la auditoria opera en tres niveles que son el autocontrol, la auditoría interna y 
la auditoria externa [29]. 

5.3.1.3 Sistema de Información para la Calidad 

El SIC permite la obtención de información generada en los otros componentes del 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad e incentivar su utilización para 
desarrollar gestión basada en hechos y datos, también propicia la competencia por 
calidad entre los agentes del sector y orienta a los usuarios en el conocimiento de 
las características del sistema y de los niveles de calidad, permitiéndoles ejercer 
una selección informada de Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades 
Promotoras de Salud del Régimen contributivo y Subsidiado, las Entidades 
Adaptadas y las Empresas de Medicina Prepagada en el ejercicio de sus derechos 
y deberes que para ellos contempla el Sistema General de Seguridad Social en 
Salud [26]. 
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5.3.1.4 Sistema Único de Acreditación 

Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de 
autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, 
evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles de calidad superiores a los 
requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, por parte de las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y las Direcciones 
Departamentales, Distritales y Municipales que voluntariamente decidan acogerse 
a este proceso [26]. 

La acreditación es un proceso voluntario por lo que no compromete ningún tipo de 
obligación por parte de la organización, sino que es llevado a cabo bajo el 
convencimiento interno que es una opción válida para mejorar los procesos 
organizacionales. Además, es un proceso periódico debido a que no supone un 
momento único en el tiempo de demostrar cumplimiento en determinados 
estándares de calidad, por lo que asume una posición de demostrar cada 4 años el 
sostenimiento y mejoramiento de los logros específicos alcanzados dentro de los 
programas de calidad [29]. 

El SUA estará liderado por una única entidad acreditadora, seleccionada por el 
Ministerio de la Protección Social, siendo la responsable de conferir o negar la 
acreditación. Uno de los requisitos de la entidad es que esté acreditada por la 
Sociedad Internacional para la Calidad en el Cuidado de la Salud (ISQUA), 
organismo sin ánimo de lucro, de carácter independiente y referente mundial para 
acreditar a las instituciones que desarrollan procesos de evaluación externa 
basados en estándares de acreditación en salud que tengan experiencia igual o 
superior a cinco años en procesos de acreditación en el país. En Colombia se 
maneja el modelo de varios acreditadores, sin embargo, actualmente la única 
entidad que cumple con este requisito es ICONTEC, por lo que lidera el proceso de 
transformación cultural de las organizaciones de salud, orienta la implementación y 
desarrollo del Sistema y promueve la participación voluntaria y consciente de las 
organizaciones de salud en los procesos de autoevaluación, mejoramiento y 
evaluación externa [30]. 

5.3.2 Manual de Acreditación Ambulatorio 

En este documento se presentan los lineamientos que le permiten guiar el proceso 
de acreditación a las instituciones hospitalarias y ambulatorias y los estándares de 
acreditación correspondientes. Los estándares se basan en un enfoque sistémico 
que entiende la atención en salud como centrada en el usuario y su familia, en el 
mejoramiento continuo de la calidad y en el enfoque de riesgo. 
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Los estándares se dividen en tres secciones: en la primera sección aparece el grupo 
de estándares del proceso de atención al cliente asistencial, una segunda sección 
en la que se encuentran los grupos de estándares de apoyo administrativo gerencial 
a dichos procesos asistenciales y una tercera sección en la cual se encuentran los 
estándares de mejoramiento de la calidad. La primera sección está diseñada de 
acuerdo con el proceso de atención genérico de un paciente en una institución 
hospitalaria o ambulatoria [1]. 

La segunda sección de los estándares incluye aquellos procesos administrativos 
gerenciales que son críticos en la organización para el apoyo de los procesos 
asistenciales. Esta sección se subdivide en seis grupos de estándares: 

 Direccionamiento: es el trabajo que se ha de realizar por parte de la 
organización frente a su proceso de planeación estratégica y el papel de los órganos 
de gobierno de la organización. 

 Gerencia: es el trabajo de las unidades funcionales y organismos de gobierno 
de la institución frente a las diferentes áreas y funciones clave que debe desarrollar 
permanentemente la institución. 

 Gerencia del talento humano: se enfoca en la gestión del talento humano, 
desde su planeación hasta su retiro, y su proceso de mejoramiento continuo. 

 Gerencia de la información: se enfoca en la integración de todas las áreas 
asistenciales y administrativas en relación con la información clínica y administrativa 
y su uso para la toma de decisiones en cualquier nivel de la organización 

 Ambiente físico: incluye las decisiones y procesos que deben ser tenidos en 
cuenta en la organización para que la funcionalidad de la estructura colabore con el 
adecuado funcionamiento de los procesos asistenciales. 

 Gestión de tecnología: se enfoca en la gestión integral de todos los recursos 
tecnológicos, desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los efectos 
de su utilización. Incluyendo dentro de este estándar lo concerniente a la 
adquisición, incorporación, reposición, planeación y gestión de tecnología que 
incluye lo que son dispositivos médicos, equipos biomédicos y medicamentos, 
mejoramiento de la gestión de Tecnovigilancia y farmacovigilancia, entrenamiento 
en el uso de tecnología, mantenimiento y control metrológico, gestión de tecnologías 
de la información y soporte, entre otros [31]. 
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La tercera sección de los estándares está constituida por los cinco estándares de 
mejoramiento de la calidad que aplican a todos los procesos evaluados tanto en los 
estándares asistenciales como en los de apoyo [1]. 

5.3.3 Tecnovigilancia 

Se define como un sistema de vigilancia postmercado, constituido por el conjunto 
de instituciones, normas, mecanismos, procesos, recursos financieros, técnicos y 
de talento humano que interactúan para la identificación, recolección, evaluación, 
gestión y divulgación de los eventos o incidentes adversos no descritos que 
presentan los dispositivos médicos durante su uso, la cuantificación del riesgo y la 
realización de medidas en salud pública para su manejo, con el fin de mejorar la 
protección de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios y todo aquel que se 
vea implicado directa o indirectamente con la utilización del dispositivo médico [21]. 

La implementación del Programa Institucional de Tecnovigilancia se resume en los 
siguientes pasos: 

 Contar con un responsable del Programa Institucional de Tecnovigilancia. 
El responsable del PITV debe ser un profesional competente en el tema. Dentro de 
sus funciones específicas está registrar y analizar los daños de todos los reportes 
de EA o IA asociados con un dispositivo médico y la debida gestión de los reportes 
recomendando acciones preventivas o correctivas según sea el caso y apoyándose 
en el comité interdisciplinario de Tecnovigilancia. Considerando que toda la 
información recolectada proviene del personal de salud el responsable debe orientar 
el diligenciamiento del formato de reporte y brindar información sobre seguridad y 
buen uso de DM [21]. 

 Documentación del programa. El manual de Tecnovigilancia es un documento 
que establece los parámetros de cómo se debe gestionar el PITV, por lo tanto, debe 
estar al alcance de todo el personal técnico y asistencial. El manual requiere de 
cuatro componentes: normativo, gestión, comunicación y formación. 

 Gestionar los eventos e incidentes adversos reportados. La participación 
activa de los profesionales de la salud es fundamental para la gestión del PITV 
debido a que tienen la mejor posición para notificar los eventos e incidentes 
adversos asociados con dispositivos médicos durante la práctica diaria que afecta 
a los pacientes, también pueden informar defectos de calidad que ocurran con los 
dispositivos médicos, como parte de su responsabilidad profesional. Por lo tanto, es 
necesario que en las capacitaciones se recalque la importancia de reportar los 
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eventos e incidentes, así como concientizar al personal sobre la percepción del 
riesgo de los dispositivos médicos.  

Frente a la ocurrencia de un evento o incidente adverso se deben ejecutar acciones 
correctivas según el caso, luego documentar la información del reporte en el formato 
del INVIMA y proceder con un proceso investigativo para determinar la causa 
probable del evento o incidente adverso mediante una metodología elegida por 
responsable. Seguidamente se realiza el seguimiento del caso y se ejecuta el plan 
de acción propuesto para evitar la ocurrencia de ese tipo de sucesos. Un reporte se 
considera cerrado una vez hayan llegado las respuestas a los requerimientos de los 
planes implementados, así como la causa asociada al evento [21]. 

 Gestión de alertas y retiros de productos del mercado e informes de 
seguridad. Una alerta sanitaria se refiere a una sospecha de una situación de 
riesgo potencial asociada a un dispositivo médico, un recall es un retiro definitivo de 
un dispositivo médico como consecuencia de una acción preventiva o correctiva por 
parte del fabricante y el informe de seguridad suministra información 
complementaria respecto al uso del DM para evitar situaciones adversas. El INVIMA 
se encarga de publicar en su página web alertas internacionales asociadas a 
dispositivos médicos que estén siendo comercializados en Colombia, sin embargo, 
el responsable del PNTV se debe encargar de revisar periódicamente esta página 
para conocer que alertas aplican en la institución hospitalaria en cuestión. Esta 
actividad es de suma importancia porque permite identificar, evaluar, valorar e 
intervenir en los casos en que los DM comercializados en el país requieran tomar 
alguna medida de seguridad, permitiendo actuar rápido con medidas preventivas y 
protegiendo a la población de estos riesgos [21]. 

 Trazabilidad de dispositivos médicos implantables y mantenimiento de 
equipos biomédicos. Referente a los dispositivos médicos implantables es 
necesario diligenciar la tarjeta de implante por triplicado, de esta manera se realiza 
el seguimiento en caso de que el DM falle. Por el lado de los equipos biomédicos 
estos deben estar incluidos en el plan anual de mantenimiento, considerando si son 
propios, en alquiler o comodato, para que se cumplan con las actividades de 
mantenimiento de manera oportuna por personal idóneo. 

 Comunicación con los entes de control y capacitación a los usuarios. En el 
caso de las IPS de acuerdo a la clasificación del evento o incidente adverso, se 
realizan dos tipos de reportes: el inmediato si se trata de un EA/IA serio, el cual se 
debe hacer en menos de 72 horas por medio del aplicativo web del INVIMA; el 
reporte periódico trimestral se da cuando son EA/IA no serios cargando de manera 
masiva los sucesos reportados durante ese periodo de tiempo. No obstante, es 
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fundamental que la institución desarrolle actividades de promoción, sensibilización 
y formación a los profesionales de la salud y personal asistencial, en relación al 
desarrollo e implementación del Programa Nacional de Tecnovigilancia. 

5.3.4 Guías de Manejo Clínico 

Las Guías de Práctica Clínica (GPC) O Guías de Manejo Clínico son un conjunto de 
recomendaciones basadas en una revisión sistemática de la evidencia científica y 
en la evaluación de los riesgos y beneficios de las diferentes alternativas, con el 
objetivo de brindar información que apoye la toma de decisiones más apropiadas 
sobre la atención en salud y optimizar la atención sanitaria a los pacientes [32]. 

El desarrollo de las GPC implica la integración de la maestría clínica individual con 
las evidencias o pruebas científicas más consistentes y confiables provenientes del 
avance de la investigación clínica, apropiadas, tanto para el paciente y su condición, 
como para el médico y el escenario clínico específico. Sin embargo, no es fácil hallar 
estas evidencias para cada interrogante clínico debido a que se requieren nuevas 
herramientas para integrar adecuadamente toda la información válida y crear una 
base para tomar decisiones de manera racional [33]. Por consiguiente, las guías de 
práctica clínica no deben ser consideradas manuales, dado que pueden tener 
limitaciones en cuanto a su disponibilidad y aplicabilidad en el contexto local. No 
obstante, las GPC son una referencia para la atención de las personas, respetan la 
autonomía profesional y dan libertad al personal de salud para acoger o separarse 
de sus recomendaciones cuando la situación así lo amerite. 

La guía ideal debería proporcionar información fácil de localizar, adecuada al 
problema, válida, precisa, aplicable a pacientes determinados, fácil de comprender 
y accesible en el punto de atención al paciente. En la actualidad las GPC 
representan ser aliados para un ejercicio más seguro de la medicina moderna y su 
creación contribuye a la producción de material científico sintetizado y evaluado 
críticamente. Sin embargo, para que una guía de práctica médica pueda producir 
un impacto favorable en la calidad y en los desenlaces de los pacientes es 
fundamental que esta guía sea difundida e implementada [10]. 
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6. METODOLOGIA 

El presente proyecto constó de cuatro etapas, las cuales dieron cumplimiento a cada 
uno de los objetivos específicos. Para la primera etapa, se realizó la autoevaluación 
de las condiciones actuales de la Red de Salud del SurOriente. En la segunda etapa, 
se realizó el diseño del plan de mejora y diligenciamiento del mismo según las 
novedades y no conformidades presentadas en la etapa anterior, acompañado del 
planteamiento de estrategias y herramientas para el cumplimiento del mismo. Para 
la etapa tres, se validaron las propuestas y herramientas del plan de mejora, por 
medio del desarrollo de dos pruebas piloto. Por último, en la cuarta etapa se 
socializaron los resultados obtenidos del proyecto con la ingeniera biomédica 
encargada de la gestión de la tecnología con el fin de hacer la entrega formal de 
todos los documentos y anexos pertinentes, también para recibir la 
retroalimentación y realizar las mejoras pertinentes. A continuación, en la Fig. 1 se 
muestra el diagrama de bloques con las etapas de la metodología. 

Fig. 1. Diagrama de bloques de las etapas del proyecto 

6.1 ETAPA 1: AUTOEVALUACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES 

La primera etapa estuvo conformada por cinco actividades, las cuales estaban 
destinadas en conocer las condiciones actuales de la Red de Salud SurOriente 
respecto a los estándares GT3 y GT9. Cabe resaltar que las actividades de esta 
etapa se realizaron de manera virtual debido a que apenas estaba iniciando la 
reactivación de las instituciones de salud a causa de la pandemia, y no era fácil el 
acceso de estudiantes para la realización de pasantías institucionales, por 
consiguiente, se recurrieron a herramientas para realizar las actividades desde la 
virtualidad. 

6.1.1 Revisión de la normativa vigente 

Con respecto a la normativa vigente, se realizó una revisión por medio de la lectura 
e interpretación de la misma, con el fin de conocer los requisitos a tener en cuenta 
para el cumplimiento de los estándares de acreditación. La normativa principal fue 
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la Resolución 5095 de 2018 ya que aportó el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia del cual se seleccionaron los dos 
estándares de Gestión de Tecnología que se estudian en el proyecto, considerando 
los criterios que incluye. 

Estándar 134. Código (GT3). La organización cuenta con un proceso diseñado, 
implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 
Incluye: 

 La evaluación e intervención de los principales riesgos de uso de la tecnología 
disponible en la institución.  

 La gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnología, incluyendo el 
entrenamiento en seguridad de pacientes, los sistemas de reporte, el análisis de 
ruta causal, la evaluación de los reportes de tecnovigilancia, fármacovigilancia, 
hemovigilancia y el seguimiento a las acciones de mejora implementadas y a las 
decisiones de terceros que se toman en relación con la tecnología que se usa. 

 La difusión de información a los colaboradores sobre seguridad del uso de la 
tecnología y de la prevención de los principales riegos asociados al uso. 

 La información a usuarios sobre riesgos de la tecnología y su participación en la 
prevención de los riesgos asociados a su alcance. 

 La revisión sistemática del estado, mantenimiento y soporte técnico para el 
funcionamiento de la tecnología en condiciones óptimas. 

 La realización de entrenamiento para el uso de la tecnología, que garantiza la 
comprensión del profesional que la usa y el mantenimiento de las condiciones de 
seguridad, de acuerdo con las especificaciones del proveedor, el reconocimiento 
del mal funcionamiento y los mecanismos para corregirlos o reportarlos. 

 La notificación inmediata de fallas y las medidas para evitar daños adicionales a 
la tecnología o eventos adversos a las personas. 

 La evaluación del inventario, vida útil, disponibilidad de repuestos, partes, etc. 
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 La continuidad de la atención en casos de contingencia por fallas o daños. 

 La evaluación, el seguimiento y el mejoramiento de las medidas implementadas. 

Estándar 140. Código (GT9). La institución debe garantizar que el uso de equipos 
y dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes 
diagnósticas, banco de sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en 
las guías y/o protocolos de manejo clínico. 
 
De manera complementaria, se revisó la Resolución 2082 de 2014, que presenta 
las disposiciones que se deben considerar para la operatividad del Sistema Único 
de Acreditación en Salud. Considerando el estándar GT3, se realizó la revisión de 
la Resolución 4816 de 2008, que reglamenta el proceso para implementar el 
Programa de Tecnovigilancia; el Decreto 4725 de 2005, el cual indica la correcta 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Asimismo, fue 
necesario revisar los apuntes vistos en cursos como Ingeniería Clínica 1 e Ingeniería 
Clínica 2 para ampliar el nivel de compresión sobre conceptos básicos sobre gestión 
de dispositivos médicos. 

6.1.2 Solicitud de información y documentación 

Inicialmente se realizó una reunión de manera virtual por medio de la plataforma 
Meet con la Ingeniera Biomédica de la Red de Salud SurOriente, Suanny Zúñiga, 
encargada de la gestión de la tecnología y responsable del Programa de 
Tecnovigilancia. En esta reunión se le realizaron unas preguntas sobre el estado de 
cumplimiento de la Red frente a los criterios de los estándares descritos en la 
primera actividad de esta etapa. Esto con el fin de tener un panorama de la situación 
actual de la institución respecto a la seguridad en el uso de la tecnología, 
dispositivos médicos y la estructura de las guías de manejo clínico. En adición, se 
solicitó documentación que permitiera evidenciar la adecuada implementación de 
procesos asociados a la gestión de la tecnología, específicamente a los criterios de 
los estándares GT3 y GT9. 

6.1.3 Identificación de la documentación 

Una vez la ingeniera biomédica realizó la entrega de la documentación solicitada, 
se procedió a identificarla y revisarla, dentro de la cual se destaca: actas de 
capacitaciones sobre el buen uso de dispositivos médicos y equipos biomédicos, 
incluyendo las que eran netamente teóricas y otras con un componente práctico; 
asociadas a estas se compartieron algunas evaluaciones previas y posteriores de 
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las capacitaciones aplicadas al personal asistencial, imágenes de la interfaz de la 
herramienta institucional ACPM (Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora), 
que es un aplicativo empleado por la institución para llevar a cabo el seguimiento 
de los casos reportados; el manual de Tecnovigilancia, el plan anual de 
mantenimiento, el formato de reporte de eventos e incidentes adversos, el inventario 
técnico funcional, guías rápidas sobre el uso de los equipos biomédicos, formato de 
análisis de protocolo de Londres, formato de gestión de alertas sanitarias, algunas 
guías de manejo clínico, entre otras. 

6.1.4 Desarrollo de la autoevaluación 

Para realizar la autoevaluación de los estándares GT3 y GT9 de acreditación, se 
tomaron como referentes para su desarrollo la Resolución 2082 de 2014, la Guía 
Práctica de Preparación para la Acreditación en Salud expedido por el Ministerio de 
la Protección Social, así como una presentación realizada por la Alcaldía de 
Envigado que indica cómo implementar de manera práctica la ruta crítica del 
PAMEC con enfoque en el Sistema Único de Acreditación. 

La autoevaluación consiste en establecer un diagnóstico para identificar lo que se 
puede mejorar, identificando los problemas o fallas de calidad que afectan a la 
organización; se realizó desde dos perspectivas la cualitativa y cuantitativa, 
considerando algunos lineamientos. 

En el proceso de evaluación cualitativa se siguieron los siguientes pasos: 

 Lectura de intencionalidad e interpretación de los estándares que se van a 
calificar. 

 Identificar y registrar las fortalezas relacionadas con el estándar [13]. Las 
fortalezas se refieren a los mecanismos, políticas, procedimientos, procesos, 
implementados por la organización donde ha conseguido resultados y que se 
constituyen en factores potenciales de éxito ante el entorno [34]. Para redactarlas 
se consideraron los siguientes criterios: 

o Ser claras y concisas. 

o Deben ser positivas, no emplear calificativos como bueno, malo, insuficiente. 
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o No utilizar siglas o abreviaturas. 

o Deben describir las razones por las cuales se considera una fortaleza desde el 
punto de vista de enfoque, implementación y resultados. 

Nota: En caso tal de que la organización no se identifiquen fortalezas que cumplan 
con las características, se sugiere trabajar sobre logros para que no se desconozcan 
los avances que ha tenido la institución y para que estos logros se conviertan en 
punto de partida para continuar avanzando en la consolidación del estándar o 
criterio a evaluar [34]. 

 Determinar los soportes o evidencias de las fortalezas que puedan encontrarse 
en la organización. 

 Redacción de todas las oportunidades de mejoramiento de la organización frente 
al estándar. Las oportunidades de mejora o mejoramiento son las estrategias y 
mecanismos que deberán ser implementados para bloquear los vacíos encontrados 
relacionados con el enfoque, la implementación o los resultados esperados de la 
práctica. A continuación, algunas recomendaciones que se consideraron para 
redactar las oportunidades de mejora: 

o Inician con verbo en infinitivo. 

o Se redactan con un lenguaje propositivo, por lo tanto, hay que definirlas en 
positivo. 

o Deben describir las estrategias que debe implementar la institución para cerrar las 
brechas frente al enfoque, la implementación y/o los resultados. 

o No deben emplearse expresiones que representen carencias (falta, no existen, 
no cuenta con, etc.) [34].  

La evaluación cuantitativa consistió en evaluar cada estándar numéricamente frente 
a tres dimensiones y diez variables [13]. Cada una de las dimensiones está 
compuesta por una serie de variables, las cuales se describen a continuación: 
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 Enfoque: se refiere a las directrices, métodos y procesos que la institución utiliza 
para ejecutar y lograr el propósito solicitado en cada tema o variable que se va a 
evaluar. Sus variables son: 

o Enfoque sistemático: Grado en que el enfoque es definido y aplicado de manera 
organizada. 

o Enfoque proactivo: Grado en el que el enfoque es preventivo y se adelanta a la 
ocurrencia del problema de calidad. 

o Enfoque evaluado y mejorado: Forma en que se evalúa y mejora el enfoque y su 
asimilación. 

 Implementación: se refiere a la aplicación del enfoque, a su alcance y extensión 
dentro de la institución. Lo componen dos variables: 

o Despliegue en la institución: grado en que se ha implementado el enfoque y es 
consistente en las distintas áreas de la organización. 

o Despliegue hacia el usuario: grado en que se ha implementado el enfoque y es 
percibido por los clientes internos y/o externos, según la naturaleza y propósitos del 
estándar. 

 Resultados: se refiere a los logros y efectos de la aplicación de los enfoques. 
De este enfoque se desglosan cinco variables a calificar. 

o Pertinencia: Grado en que los resultados referidos se relacionan con el área 
temática correspondiente al estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas 
propuestas. 

o Consistencia: Relación de los resultados como producto de la implementación del 
enfoque. 

o Avance de la medición: Grado en que la medición responde a una práctica 
sistemática de la organización en un período de tiempo que le permita su 
consolidación y existen indicadores definidos para la medición del área temática 
correspondiente al estándar evaluado, calidad y pertinencia de los mismos. 
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o Tendencia: Desempeño de los indicadores en el tiempo. Puede ser positiva 
cuando los datos muestran una mejoría general a lo largo del tiempo. 

o Comparación: Grado en que los resultados son comparados con referentes 
nacionales e internacionales y la calidad de los mismos. 

Para asignar la calificación de las variables correspondientes a las dimensiones de 
enfoque, implementación y resultados se encuentran las Tablas I, II y III 
respectivamente, en ellas se explica el significado de cada asignación numérica. 

TABLA I 
Escala de calificación de las variables de la dimensión enfoque 

 
 
Nota. Se muestra la escala de calificación asignando a cada calificación un 
significado, asociado a las tres variables de la dimensión enfoque [20]. 
 

TABLA II 
Escala de calificación de las variables de la dimensión implementación 

 

Nota. Se muestra la escala de calificación asignando a cada calificación un 
significado, asociado a las dos variables de la dimensión implementación [20]. 
 
 



41 
 

TABLA III 
Escala de calificación de las variables de la dimensión resultados 

Nota. Se muestra la escala de calificación asignando a cada calificación un 
significado, asociado a las cinco variables de la dimensión resultados [20]. 

Teniendo en cuenta la información descrita anteriormente, se diseñó un formato de 
autoevaluación que se observa en la Fig. 2, este condensa la evaluación cualitativa 
para el registro de los estándares, los criterios, las fortalezas, las evidencias de las 
fortalezas y las oportunidades de mejora. Mientras que, para la evaluación 
cuantitativa, se definen las casillas para registrar la calificación de cada una de las 
variables de cada dimensión y la casilla del cálculo del promedio de las 
calificaciones individuales y así obtener la calificación cuantitativa de cada estándar.  
En el encabezado del formato se ubican los logos de la institución y de ICONTEC, 
el título, nombre de la IPS a la cual se va a realizar la autoevaluación y los 
responsables.  

 
Fig. 2. Formato para la autoevaluación cuali-cuantitativa de los estándares 
GT3 y GT9 en la Red de Salud del SurOriente 
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6.1.5 Presentación de los resultados  

En una reunión virtual con la Ingeniera Biomédica, Suanny Zúñiga, se presentó el 
formato de autoevaluación, en la cual estuvo de acuerdo con que se implementara 
una única autoevaluación, considerando que las condiciones del Hospital Carlos 
Carmona Montoya y las otras sedes que son el Centro de Salud Antonio Nariño y 
los puestos de salud Mariano Ramos y Unión de Vivienda Popular frente a los 
estándares de estudio es muy similar, por lo que se puede realizar una misma 
autoevaluación que considere de manera general la situación de estas instituciones. 
También, se compartió con la ingeniera el documento en Excel con la 
autoevaluación, de manera que pudiera ver el documento y realizar comentarios, 
con el fin de atender y analizar cualquier modificación de las calificaciones, 
oportunidades de mejora o cualquier dato que considerara pertinente. 

6.2 ETAPA 2: DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA 

En la segunda etapa, se realizó el diseño del plan de mejora y el planteamiento de 
diferentes herramientas y estrategias con base en los resultados de la etapa 
anterior. Para ello, se tuvieron en cuenta las siguientes actividades: 

6.2.1 Diseño del plan de mejora 

Para el diseño del plan de mejora se consideró que de manera simultánea se estaba 
desarrollando un proyecto similar que se enfocaba en dos estándares de 
acreditación para la Red de Salud de SurOriente. Por tanto, se definió una reunión 
con las integrantes del grupo con el fin de establecer un formato de plan de mejora 
estandarizado, siguiendo como guía el Manual para la Elaboración de Planes de 
Mejoramiento en Acreditación publicado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social en Colombia y atendiendo las recomendaciones por parte de los ingenieros 
biomédicos de la Red, quienes solicitaron que el plan de mejora fuera digital e 
imprimible.  

En primer lugar, se tomaron las oportunidades de mejora que resultaron de la 
autoevaluación de los estándares, para que fueran priorizadas por variables de alto 
riesgo, alto volumen y alto costo, las cuales se aplican así: 

 Riesgo: riesgo al que se expone el usuario y/o la institución, y/o los clientes 
internos, si no se lleva a cabo el mejoramiento. 
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 Costo: posible impacto económico de no realizar el mejoramiento. 

 Volumen: alcance del mejoramiento o cobertura (beneficio). 

Cada variable se califica de 1 a 5, siendo 1 el menor valor y 5 el máximo valor. Se 
utilizó la siguiente tabla de calificación: 

TABLA IV 
Criterios de priorización de las oportunidades de mejoramiento 

 
Nota. Se explica la escala de calificación asociado a un significado para cada uno 
de los criterios de priorización para las oportunidades de mejora [13]. 

Para obtener la calificación total de priorización se realizó la multiplicación de las 
calificaciones individuales de riesgo, costo y volumen. Cabe mencionar que para un 
mismo estándar se pueden identificar más de una oportunidad de mejora, sin 
embargo, no se prioriza el estándar completo, sino que se prioriza cada oportunidad 
de mejora del estándar.  

Las oportunidades de mejora que se deben priorizar son aquellas que tengan las 
calificaciones más altas. La máxima calificación que se puede dar es 125 pero en 
general se consideran de mejoramiento crítico aquellas oportunidades de mejora 
que obtenga una calificación superior a 70 por lo que se deben intervenir primero. 
Sin embargo, este no se debe considerar un número mágico, solamente es una guía 
ya que la directriz principal es escoger las más altas calificaciones [13].  

Por consiguiente, para este proyecto el valor que se eligió fue 50 considerando que 
la máxima calificación obtenida fue de 100 en una oportunidad de mejora, tomando 
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como referencia la mitad de este valor. Por tanto, se definió la siguiente convención 
de colores para priorización de las oportunidades de mejora. 

 Rojo: oportunidades de mejora con prioridad alta, es decir, con calificación 
superior a 50 puntos. 

 Amarillo: oportunidades de mejora con prioridad media, es decir, con 
calificación entre 30 y 50 puntos. 

 Verde: oportunidades de mejora con prioridad baja, es decir, con calificación 
inferior a 30 puntos. 

En la Fig. 3 se registra el formato diseñado para la priorización de las oportunidades 
de mejora de los estándares, el cual permitió organizarlas por orden de prioridad. 
Estas oportunidades tienen asociadas dos columnas que corresponde a la calidad 
observada y la calidad esperada de la institución frente a los criterios de los 
estándares.  

 
 
Fig. 3. Formato para la priorización de las oportunidades de mejoramiento de 
los estándares GT3 y GT9 en la Red de Salud del SurOriente 

 
De acuerdo a lo anterior, se procedió a diseñar el formato de plan de mejora acorde 
a las necesidades de la Red de Salud SurOriente. Se diferencian cuatro secciones 
del plan de mejora:  

 Primera Sección. Acciones de mejoramiento  

En el encabezado se registra el nombre del plan de mejora con el logo de la 
institución y de ICONTEC 9001. Los responsables del diligenciamiento y el nombre 
de la institución o sede al cual va dirigido el plan. 
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De acuerdo a la Fig. 4 el diligenciamiento de la primera sección se realiza de la 
siguiente manera: 

o La codificación del estándar y su descripción. 

o El criterio asociado según el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario de Colombia. 

o La calidad observada que es el resultado del desempeño de los procesos de la 
organización. 

o La calidad esperada corresponde a los criterios y estándares de calidad a través 
de los cuales se medirá el desempeño de los procesos prioritarios o críticos. 

o La oportunidad de mejora con una casilla para anotar la calificación de la 
priorización que se obtuvo anteriormente, asignándole el color correspondiente. 

o Las acciones de mejoramiento con las cuales se pretende cumplir o hacer realidad 
la oportunidad de mejora, para cada oportunidad de mejora pueden identificarse 
varias acciones de mejora [13]. Tener en cuenta que una acción de mejoramiento 
es una tarea puntual, muy operativa que indica el paso que debe darse para cumplir 
con la oportunidad de mejora.  

o Las barreras de mejoramiento, que son aquellos factores organizacionales que se 
deben tener en cuenta para no entorpecer el cumplimiento de las acciones de 
mejoramiento; no son las excusas que explican el no cumplimiento de los planes de 
mejoramiento, son factores que se deben prever y controlar para que el plan sea 
exitoso [13]. 

o El proceso responsable y el responsable de la ejecución de la acción de 
mejoramiento. 

La codificación “GTX” se refiere a un estándar de Gestión de Tecnología y la X 
cambia por el número del estándar que corresponda, así mismo para “CX” que 
indica el criterio, “O1” se refiere la oportunidad de mejora 1, y “A1” es la acción de 
mejoramiento 1, que pueden ser varias, dependiendo de la oportunidad de mejora. 
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Fig. 4. Sección de Acciones del formato del plan de mejora de los estándares 
GT3 Y GT9 en la Red de Salud del SurOriente 

 Segunda sección. Calendario 

En el formato mostrado en la Fig. 5, se indica el calendario de ejecución. En este se 
deben escribir los meses en los cuales se va a ejecutar el plan y enumerar las 
semanas de cada mes, las cuales se van a asociar con las acciones de 
mejoramiento propuestas en la primera sección. El responsable se encargará de 
sombrear las semanas que durará la ejecución de cada acción, por lo tanto, se 
recomienda no combinar varias acciones de mejora para llevar un seguimiento 
adecuado de las mismas. 

 

 
Fig. 5. Sección de Calendario de ejecución del plan de mejora de los 
estándares GT3 Y GT9 en la Red de Salud del SurOriente 
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 Tercera sección. Seguimiento 

La finalidad de este formato es llevar un seguimiento ordenado de las acciones de 
mejoramiento. En este formato se presentan dos indicadores de cumplimiento a los 
cuales se les realizará el seguimiento en dos fechas, definidas por el responsable 
del seguimiento.  

 El primer indicador se define por la cantidad de acciones que se encuentre en 
determinado estado, para ello se definieron cuatro códigos de color que se observa 
en la Fig. 6; la casilla de cada acción de mejoramiento se pondrá del color 
correspondiente según su estado.  

 El segundo indicador el porcentaje de cumplimiento, que representa el primer 
indicador, pero en términos de porcentaje considerando la cantidad total de 
acciones de mejoramiento.  

En la parte inferior de este formato se debe realizar el registro general de los 
resultados de los indicadores de cumplimiento y se da aprobación del plan de 
mejoramiento con la firma del líder del estándar y del gerente.  

 
Fig. 6. Sección de Seguimiento del plan de mejora de los estándares GT3 Y 
GT9 en la Red de Salud del SurOriente 

 Cuarta Sección. Anexos 
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En esta sección se organizan y contienen los anexos asociados a una acción de 
mejoramiento en específico. Cabe resaltar, que un anexo del plan de mejora se 
refiere a aquellas herramientas que pueden ser documentos y/o archivos que 
demuestre la ejecución de una acción de mejoramiento o que complementen a la 
misma. 

 

Fig. 7. Anexos del plan de mejora de los estándares GT3 Y GT9 en la Red de 
Salud del SurOriente 

6.2.2 Desarrollo de herramientas para el plan de mejora 

Cuando el plan de mejora se diligenció de acuerdo a los lineamientos anteriormente 
descritos y considerando la autoevaluación, se procedió a proponer las 
herramientas que condujeran al cumplimiento de los criterios de los estándares GT3 
y GT9. Para ello, en primera instancia, se definió que se usarían aplicaciones de 
Office para desarrollar los entregables de las acciones de mejoramiento que lo 
requirieran, es decir, documentos en formatos de software tales como Word, Excel, 
PowerPoint, PDF, Publisher, entre otros. Estos se eligieron porque son 
herramientas de fácil acceso, su almacenamiento es seguro y la mayoría se pueden 
editar o trabajar en colaboración fácilmente. 

Cabe aclarar que las herramientas para el plan de mejora se refieren a anexos 
asociados a cada uno de los criterios de los estándares y a sus acciones de 
mejoramiento, es decir, documentos tales como formatos, presentaciones, folletos, 
documentos, archivos multimedia, entre otros. En adición, la mayoría de estos se 
dejaron planteados a manera de plantillas o formatos sin diligenciar con el fin de 
que los ingenieros biomédicos de la Red las implementen cuando se inicie la 
ejecución del plan de mejora en coordinación con las demás áreas de la institución. 
Sin embargo, en algunas de las herramientas se realizaron ejemplos específicos 
que les permiten tener más claro cómo se ejecutan las herramientas. 
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Considerando que el estándar GT3 se refiere a la seguridad en el uso de la 
tecnología, gran parte de las oportunidades de mejora se enfocaron en la 
capacitación del personal respecto al uso de dispositivos médicos y equipos 
biomédicos. Por lo tanto, se programaron los temas de capacitación y seguidamente 
se propusieron los medios para realizarlas, entre ellos folletos, videos, 
presentaciones, entre otros. De este proceso destacan los criterios 3 y 4 los cuales 
tienen asociadas oportunidades de mejora que se relacionan a la formulación de 
material audiovisual para la capacitación del personal, pacientes y familiares sobre 
temas como Tecnovigilancia, reporte de eventos e incidentes adversos, buen uso 
de equipos biomédicos, entre otros. Por otro lado, las demás herramientas de los 
otros criterios se asocian directamente al componente técnico y administrativo de la 
gestión de la tecnología. 

En lo que corresponde al estándar GT9, se presentaron barreras de mejoramiento 
que impidieron reestructurar gran parte de las guías de manejo clínico, debido a que 
la ingeniera no tenía acceso a todas ellas, considerando que son demasiadas. Por 
lo tanto, se dejaron planteados tres archivos que permitieran a largo plazo y en 
colaboración con el personal asistencial, quienes están directamente involucrados 
en la elaboración de estas guías, cumplir con lo que indica el estándar. 

6.3 ETAPA 3: VALIDACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS Y PROPUESTAS DEL 
PLAN DE MEJORA 

En la tercera etapa se realizó la validación de las herramientas y propuestas del 
plan de mejora por medio de pruebas piloto, es decir, que se aplicaron a una escala 
pequeña. Para la primera se realizaron capacitaciones sobre el buen uso de los 
equipos biomédicos a parte del personal del Hospital Carlos Carmona Montoya y 
también a pacientes y/o familiares sobre el Programa de Tecnovigilancia. La 
segunda prueba piloto estuvo una asociada la evaluación del inventario, vida útil, 
disponibilidad de repuestos, partes, etc. 

Finalmente, teniendo en cuenta que las herramientas diseñadas para la 
capacitación de personal asistencial sobre los temas de la seguridad en el uso de 
los dispositivos médicos no han sido socializadas con todo el personal la Red de 
manera planificada, no se aplicaron encuestas que permitieran evaluar los 
conocimientos sobre los temas en cuestión. No obstante, se diseñaron en Google 
Forms dos encuestas para el personal asistencial una vez se ponga en marcha el 
plan de mejora o se divulguen las herramientas de capacitación audiovisual. 
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6.4 ETAPA 4: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

Considerando el plan de mejora desarrollado, es fundamental que se realice la 
evaluación del mismo para determinar su adecuado uso y comprensión. Para ello, 
se definió una reunión con la ingeniera a cargo de la gestión de la tecnología, quien 
realizó una retroalimentación del plan de mejora y anexos asociados, en la que 
resaltó las debilidades y fortalezas del diseño, indicando los ajustes necesarios que 
se debían hacer, evidencia de lo dicho anteriormente es un acta firmada por la 
ingeniera. 
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7. RESULTADOS 

Una vez se aplicaron las herramientas de autoevaluación, se identificó la calidad 
observada y la calidad esperada a partir de los criterios de los estándares. De la 
evaluación cuali-cuantitativa se determinó que el estado de cumplimiento de las 
cuatro sedes respecto al estándar de gestión de la tecnología GT3 es muy similar, 
por lo tanto, se identificaron las mismas observaciones, fortalezas y oportunidades 
de mejora en un mismo archivo (ver Anexo A). De manera general se destaca: 

 La realización de capacitaciones al personal asistencial sobre el buen uso de 
algunos dispositivos médicos y sus riesgos asociados, de manera trimestral, cuando 
ingresa nuevo personal y cuando se adquieren nuevos equipos biomédicos, con el 
fin de brindar seguridad al paciente durante la prestación del servicio y que de esta 
manera funcionen adecuadamente los dispositivos médicos. Lo anterior se 
evidencia en las listas de asistencia a capacitaciones sobre el uso de la tecnología 
biomédica, incluyendo las que son enfocadas al personal nuevo (ver Anexo B). 

 La adecuada planeación de capacitaciones sobre el uso de equipos biomédicos 
al implementar componentes teóricos y prácticos en las que el personal asistencial 
demuestra el adecuado manejo de los equipos y conocimiento sobre su proceso de 
limpieza y desinfección. Esto se fundamenta en las actas de capacitación con 
componente teórico y práctico realizadas por la ingeniera biomédica de la institución 
Suanny Zuñiga (ver Anexo C). 

 La evaluación del personal asistencial se realiza de manera previa y posterior a 
las capacitaciones sobre el uso de dispositivos médicos. Sin embargo, no existe 
ningún indicador que permita evaluar que las capacitaciones son adecuadas, la 
calidad de las herramientas utilizadas en estas y la adherencia de los conocimientos 
por parte del personal. El registro de algunas las evaluaciones pre-post capacitación 
que se realiza en el personal asistencial son evidencia de ello (ver Anexo D). 

 La implementación de guías rápidas de manejo de equipos biomédicos 
representa una herramienta fundamental, de fácil acceso que simplifica el manejo 
de un equipo biomédico. Aunque, es necesario que estas tengan un enfoque 
proactivo al enunciar posibles riesgos asociados a los equipos, considerando 
recomendaciones del fabricante, y un componente reactivo que le indique posibles 
soluciones si alguno de esos riesgos se materializa. Se afirma lo anterior, 
considerando la estructura de una de las guías rápidas de un equipo en específico 
(ver Anexo E). 
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 En general existe una baja cultura del reporte de eventos e incidentes adversos 
asociados a los dispositivos médicos, debido a que se reciben pocos reportes o 
reportes en cero especialmente por parte de las sedes. Esta situación se asocia a 
que existen barreras para realizar el reporte, por ejemplo, el formato de reporte 
empleado en la Red es el suministrado por el INVIMA, por lo que es engorroso de 
diligenciar (ver Anexo F). Por consiguiente, se ha incluido hablar sobre el Programa 
de Tecnovigilancia en capacitaciones programadas sobre el manejo de un equipo 
en específico, así como difundir material audiovisual sobre el tema por grupos de 
redes sociales (ver Anexo G). En adición, se debería proponer un formato de reporte 
sencillo y elaborar material audiovisual que fortaleza y demuestre los resultados del 
programa, así como actualizar el componente documental del Programa de 
Tecnovigilancia. 

 La herramienta Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora o A.C.P.M es un 
aplicativo que se utiliza en la institución con la finalidad de llevar un seguimiento de 
todos los reportes de eventos e incidentes adversos realizados por el personal, así 
como las medidas implementadas para su cierre. En esta se pueden filtrar los 
reportes, dejando solamente los que están asociados a dispositivos médicos, 
incluye el análisis por medio del Protocolo de Londres y permite anexar la 
información que complementa el reporte como evidencia fotográfica, facturas, 
correos enviados a proveedores, entre otros. Esto se registra en capturas de 
pantalla de la interfaz de la herramienta (ver Anexo H). 

 El plan de mantenimiento de equipos biomédicos e industriales, es realizado 
para toda la tecnología de la institución y se registra en una base de datos de fácil 
acceso en la cual se encuentran las especificaciones del equipo en cuestión, tales 
como nombre, número de inventario, ubicación, así como el responsable, las 
actividades generales que se deben hacer con el equipo y las fechas en las que se 
deben realizar (Anexo I). No obstante, este documento debe ser revisado 
periódicamente por el ingeniero para evitar incumplir a estas fechas, por tanto, se 
hace necesario una herramienta complementaria al plan que recuerde de manera 
anticipada la realización de los mantenimientos. 

 El inventario de equipos incluye todos los que se encuentren en las diferentes 
sedes, especificando el servicio en el que opera y características técnicas de los 
mismos. Respecto a la gestión de repuestos y partes, estos se ubican en el área de 
mantenimiento contenidos en cajas de cartón. Sin embargo, no se clasifican de 
manera organizada y el inventario no se actualiza constantemente. 
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Considerando que en dos criterios del GT3 no se encontraron fortalezas, estas se 
propusieron a manera de logro, debido a que no habían evidencias de cumplimiento. 
La cuales fueron las siguientes: 

 Puesto que el Programa Institucional de Tecnovigilancia funciona en la Red, su 
implementación no es la adecuada y esto se refleja en la baja cultura de reporte y 
desconocimiento del personal sobre el mismo. Por tanto, se plantea como logro que 
el personal de la Red de Salud SurOriente participe activamente con el programa 
de Tecnovigilancia a través del reporte de eventos e incidentes adversos y por tanto 
conoce el proceso a seguir y la información que debe tener en cuenta para realizar 
un reporte. 

 Aunque se destaca que los ingenieros biomédicos conocen el proceso a seguir 
en caso de contingencia por fallos o daños en los equipos biomédicos y de apoyo, 
es necesario que se soporte esta información con planes de contingencia en los que 
se describan el paso a paso en casos específicos. 

La evaluación cuantitativa del estándar GT3 es la misma para todas las 
instituciones, considerando que ya se había definido un único formato de 
autoevaluación. De acuerdo a la escala planteada en la Resolución 2082 de 2014, 
en la Tabla V, se obtiene una calificación de 2,1.  
 

TABLA V 
Calificación cuantitativa estándar GT3 
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Ahora bien, respecto al estándar GT9 y considerando que tiene solo un criterio, se 
determinó en la evaluación cuali-cuantitativa que el estado de cumplimiento entre 
las sedes era el mismo. En este caso, la descripción del estándar era muy específico 
y al momento de indagar evidencias que comprobaran su cumplimiento, no se 
encontró con ninguna por lo que en la evaluación cualitativa no se hallaron 
fortalezas, redactándola a manera de logro para tener un punto de partida. 

En la institución existen muchas guías y/o protocolos de manejo clínico, en las que 
se describen las recomendaciones para el diagnóstico o tratamiento de una 
patología siguiendo un formato ordenado. No obstante, las guías a las que se tuvo 
acceso no incluían de manera específica los equipos o dispositivos médicos de 
última tecnología que se requieren para su aplicación en los servicios que especifica 
el estándar (ver Anexo J). Por lo tanto, se propone a manera de logro hacer inclusión 
de ellos, por medio de herramientas documentales, considerando barreras de 
ejecución tales como que no todas se podrán modificar y que se generan nuevas 
constantemente. 

En la evaluación cuantitativa se obtuvo una calificación de 1, ya que como se 
mencionaba anteriormente no se registra fortaleza frente al estándar. La calificación 
cuantitativa se registra en la Tabla VI. 

TABLA VI 
Calificación cuantitativa estándar GT9 

 
 



55 
 

En el diseño del plan de mejora se describe la calidad observada y esperada de 
cada criterio y se toman como entradas las oportunidades de mejora que se 
plantearon en la etapa anterior. En total resultaron 18 oportunidades de mejora para 
ambos estándares; de las cuales 2 son de nivel de priorización alto, 12 medio y 4 
bajo. Como entregable de esta etapa se encuentra la priorización de las 
oportunidades de mejora, en la Fig. 8 se observa parte del formato diligenciado, 
pero para visualizar el documento completo revisar el Anexo K. 

 
Fig. 8. Priorización de algunas oportunidades de mejora 

Cabe resaltar, que mientras se plantearon las oportunidades de mejora fue evidente 
la relación de dos oportunidades de mejora que aportaban de manera simultánea al 
cumplimiento de dos criterios, como fue el caso de la oportunidad asociada a 
promover la cultura del reporte ante el programa de Tecnovigilancia aportando a los 
criterios 3 y 7 del estándar GT3. De igual manera sucedió con la oportunidad 
relacionada con la generación de medios audiovisuales sobre el buen uso de 
equipos biomédicos, aportando simultáneamente a los criterios 3 y 6 del estándar 
GT3.  

Seguidamente, se realizó el diligenciamiento de dos de las cuatro secciones del plan 
de mejora, acorde a la metodología. La sección de calendario y de seguimiento se 
dejó en blanco porque esto se debe llenar una vez se inicie la ejecución del plan de 
mejora por parte de los ingenieros biomédicos.  
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La primera sección de acciones de mejoramiento se diligenció a partir de las 
oportunidades de mejoramiento, las cuales se dividieron en acciones de 
mejoramiento que conllevaran a su cumplimiento. Como sugerencia durante el 
proceso, la ingeniera biomédica de la institución recomendó que el proceso 
responsable y el responsable estuviera asociado a las acciones de mejoramiento y 
no de manera individual, debido a que estas se pueden realizar por un mismo 
departamento de la institución que en este caso sería Gestión del Ambiente Físico. 
En cuanto a la casilla del responsable, esta se deja en blanco con el fin de que se 
asigne un nombre. 

En la Fig. 9 y 10 se muestran ejemplos de algunas acciones del plan de mejora para 
el cumplimiento del estándar GT3 y GT9, respectivamente. Si se desea ver el 
formato del plan de mejora completamente diligenciado ver Anexo L. 

 

 

 
Fig. 9. Ejemplo de acciones del plan de mejora para el cumplimiento del 
estándar de acreditación GT3 
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Fig. 10. Ejemplo de acciones del plan de mejora para el cumplimiento del 
estándar de acreditación GT9 

En la cuarta sección de anexos, se realiza la identificación del anexo del plan de 
mejora de acuerdo al código establecido por estándar, criterio, oportunidad y acción, 
con hipervínculo de acceso directo al documento y/o archivo correspondiente. Los 
anexos del plan de mejora que se propusieron para dar cumplimiento a los criterios 
de los estándares del GT3 fueron: 

 Guías de uso con enfoque en los principales riesgos asociados a los equipos 
biomédicos de la institución. Para ello, se planteó un formato en el que se registrar 
una breve descripción del equipo, una foto para identificarlo y los posibles riesgos 
asociados, considerando las especificaciones del fabricante. En adición, se 
diligenció el formato de estas guías con ejemplos específicos con cinco equipos 
biomédicos: desfibrilador, bomba de infusión, electrocardiógrafo, ventilador 
mecánico y monitor de signos vitales. Estos se eligieron porque son los más 
utilizados y se ubican en servicios con mayor presencia de pacientes, como 
urgencias y hospitalización. 

 Actualización del Manual de Tecnovigilancia, teniendo presentes las rutas 
criticas del proceso de reporte de eventos e incidentes adversos y empleando 
flujogramas que ejemplifiquen el proceso adecuado. 

 Formato de ficha técnica para descripción de indicadores. En esta se indican 
algunas especificaciones como el nombre, definición, ecuación, unidad de medida, 
periodicidad, meta, responsable del cálculo, observaciones y por último los valores 
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que se van a considerar aceptables, en riesgo o críticos. Los indicadores propuestos 
fueron: 

o En relación al programa de Tecnovigilancia, se crearon los indicadores 
de número de reportes trimestrales, eventos adversos serios, no serios; 
incidentes adversos serios, no serios.  

o Para evidenciar que las medidas preventivas implementadas después 
de los reportes han sido efectivas, se plantea el indicador de reincidencia 
de eventos e incidentes adversos. Este indicador se puede diversificar 
haciendo uso de la herramienta A.C.P.M que permite clasificar los 
reportes según su causa. 

o Considerando las evaluaciones que se realizan de manera previa y 
posterior a las capacitaciones sobre el uso de dispositivos médicos, se 
plantearon los indicadores de conocimiento previo a la capacitación y 
adherencia a la información de la capacitación. 

Cabe resaltar que estas fichas técnicas de los indicadores fueron diligenciadas 
parcialmente debido a que los ingenieros serán los encargados de implementarlos, 
por tanto, ellos definirán las especificaciones convenientes de los mismos. 

 Diapositivas para la capacitación sobre el buen uso de equipos biomédicos, en 
estas se describen algunas prácticas adecuadas e inadecuadas que se suelen 
realizar con los equipos en las instituciones. Este material audiovisual se diseñó 
considerando los modelos y marcas específicos de los equipos que se manejan en 
las instituciones, con el fin de que el personal los reconociera e identificara de su 
entorno de trabajo. De manera complementaria se creó un video a manera de 
capacitación virtual explicando las diapositivas, esto con la finalidad de ser 
compartido por las diferentes redes sociales o aplicativos institucionales.  

 Apoyando la capacitación sobre el buen uso de la tecnología, se diseñó un folleto 
en el que se explican algunas recomendaciones sobre el buen uso de los equipos 
biomédicos, con un enfoque más general. 

 Propuesta de un nuevo formato de reporte de eventos e incidentes adversos, su 
diseño se realizó tomando como referencia el formato que se utilizaba en las 
instituciones y eliminando datos complejos de diligenciar por el personal. Para ello 
se diseñó en Excel un formato digital de una página imprimible que condesara la 
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información más importante del reporte: datos del paciente, identificación del 
dispositivo médico, descripción y clasificación de la situación y gestión de las 
acciones realizadas. Para difundir como es el proceso de reporte en el nuevo 
formato, se diseñó una imagen que sintetiza los pasos a seguir, además se 
complementa con una imagen que indica la ruta para clasificar un suceso. 

 Material audiovisual para la capacitación del personal sobre el Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, para ello se crearon tres entregables. Entre ellos: 

o Folleto informativo sobre Tecnovigilancia, en el cual se explica lo que 
es programa, la definición de evento, incidente adverso, apoyándose en 
ejemplos ilustrativos. 

o Volante sobre la diferenciación entre evento e incidente adverso, 
describiendo la definición teórica y acompañada de un ejemplo 
específico. 

o Video informativo que da a conocer la importancia del programa de 
Tecnovigilancia. 

 Material audiovisual para la capacitación de pacientes y/o familiares sobre el 
Programa Institucional de Tecnovigilancia: 

o Volante informativo que explica de manera general de que se encarga 
el programa, indicando lo que es un dispositivo médico y mostrando 
ejemplos de algunos de ellos. Además, señala las recomendaciones en 
caso tal de que se presente una anormalidad con un dispositivo médico 
en la institución. 

o Video informativo que explica lo que es el programa, de manera sencilla 
sin caer en términos complejos con el fin de que los espectadores lo 
puedan entender. También, se muestran imágenes de dispositivos 
médicos comunes, fáciles de reconocer por las personas. 

 Herramienta de Excel complementaria al plan anual de mantenimiento que, por 
medio de convenciones de colores y fechas, indica el estado del mantenimiento de 
los equipos biomédicos e industriales. Los estados en los cuales avisa son: una 
semana antes de que se cumpla la fecha de mantenimiento alertando con la frase 
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“FALTA UNA SEMANA PARA EL MANTENIMIENTO” resaltando la casilla de color 
amarillo y una vez se haya pasado la fecha indica “MANTENIMIENTO VENCIDO” 
resaltando la casilla de color rojo. Esto lo hace para cada uno de los equipos 
biomédicos, dependiendo de su periodicidad de mantenimiento. 

 Formato actualizado de guía rápida de manejo de equipos biomédicos, 
considerando que las que se emplean actualmente carecen del componente 
proactivo y reactivo, se agregaron nuevas secciones como problemas que se 
pueden presentar en su uso y posibles soluciones. Así, de manera complementaria 
se diligenció el formato propuesto para la incubadora David TI-2000, debido a que 
es un equipo de alto riesgo y de soporte vital. 

 Ruta crítica en la que se explica el procedimiento a seguir cuando un equipo 
tecnológico no funcione, con el fin de que no se utilice más, evitando agravar la 
situación, e indicado realizar el llamado al personal técnico encargado de su revisión 
y reparación. 

 Plan de contingencia para equipos biomédicos, en este documento se proponen 
tres etapas: 

o Evaluación:  en esta se valoran los riesgos de cada proceso y la incidencia de los 
equipos en cada uno, se evalúa la intervención y la importancia de los equipos en 
los procesos críticos, los efectos que el fallo o la salida de este puedan tener sobre 
el proceso y los recursos con que cuenta la institución para afrontar la contingencia. 
Para estimar y justificar cuáles procesos y cuales equipos deben incluirse dentro del 
plan de contingencia, se califican de acuerdo a cuatro parámetros: criticidad del 
proceso, severidad, capacidad para reemplazar el equipo y capacidad para reparar 
el equipo. Para ello, se suministraron las especificaciones y tabla de calificación con 
el fin de que los ingenieros después lo apliquen de acuerdo a las necesidades de la 
institución. 

o Planeación: con los resultados de la evaluación se toman decisiones y se 
planifican las actividades y los recursos necesarios para minimizar el impacto de 
una salida de funcionamiento.  

o En el plan de contingencia se dejó planteada la estructura para redactarlo, 
comenzando con un contexto del servicio, después indicando el procedimiento a 
seguir en caso de que el equipo falle, considerando todas las posibles situaciones. 
Finalmente se sugiere que se incluyan posibles escenarios que afecten a los 



61 
 

equipos biomédicos, como la falla en el sistema eléctrico, en la planta de energía, 
en el sistema de agua o frente al incendio de un equipo. 

o Ejecución: en esta etapa se realizan las actividades definidas en el plan por cada 
proceso. En caso de que se llegue a ejecutar algunas de las acciones del plan, se 
deja un formato para que se diligencie y así expresar la descripción de la situación, 
medidas implementadas, resultados de su aplicación y observaciones; con la 
finalidad de validar su impacto al momento de poner en práctica las acciones del 
plan de contingencia. 

Tomando en consideración el estándar GT9 y las barreras que se presentaron para 
acceder a las guías de manejo clínico de los servicios que indica el estándar, se 
plantearon tres documentos con el fin de conducir al cumplimiento de dicho 
estándar. Estos son: 

 Formato de guía de manejo clínico en la cual se incluye un inciso en el que se 
describen los equipos biomédicos requeridos, con el fin de que se tome como guía 
en la creación de nuevas guías de manejo clínico. El segundo documento fue que 
a manera de ejemplo se diligenció la guía de manejo clínico “Paro cardiaco” que 
requiere de un desfibrilador para su ejecución, siendo un equipo de alto riesgo.  

 Manual de guías de manejo clínico y dispositivos biomédicos, con el fin de 
asociar en cada servicio donde se realicen procesos de odontología, laboratorio, 
imágenes diagnósticas, banco de sangre, habilitación y rehabilitación, los equipos 
de alta tecnología que se requieran para su ejecución. Lo anterior, considerando 
que posiblemente no todas las guías de manejo clínico se puedan actualizar 
agregando el inciso y que constantemente se desarrollan nuevas guías. 

Es importante resaltar que, aunque este estándar corresponde a la gestión de la 
tecnología, se hace necesario colaborar con un equipo interdisciplinario que incluya 
a los ingenieros biomédicos encargados de la tecnología y el personal asistencial 
encargado de manejarla, crear y aplicar las guías de manejo clínico, con la finalidad 
de dar cumplimiento de manera acertada con este estándar. 

Por último, aunque los anexos de los planes de mejora se hayan descrito 
anteriormente de manera general, si se desea acceder a cada uno de ellos y 
conocer a que estándar, criterio, oportunidad y acción de mejoramiento se 
encuentran asociados se puede acceder al Anexo L, el cual fue el archivo enviado 
como entrega definitiva la ingeniera Suanny Zúñiga. 
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Para el tercer objetivo, sobre validar las herramientas y propuestas del plan de 
mejora se llevaron a cabo dos pruebas piloto. La primera prueba piloto que se 
realizó fue la capacitación del personal asistencial y administrativo del Hospital 
Carlos Carmona Montoya, sobre el tema del buen uso de equipos biomédicos; 
también la capacitación sobre el Programa Institucional de Tecnovigilancia a 
pacientes y/o familiares. Para la realización de esta prueba, se hizo la gestión de 
recursos tecnológicos como una Tablet y un computador portátil, suministrados por 
los ingenieros biomédicos de la Red, en estos se descargaron los archivos 
multimedia que eran unas diapositivas y un volante para los pacientes.  

La primera capacitación, estuvo dirigida a los servicios asistenciales de urgencias, 
ginecología, odontología, entre otros, con el fin de reunir al personal y que ellos 
atendieran la capacitación. Las capacitaciones fueron cortas, debido a que no se 
programaron con anticipación y el personal estaba ocupado realizando sus 
funciones cotidianas. Finalmente, de estas capacitaciones se registró la asistencia 
de 13 personas (ver Anexo M) y se recibieron comentarios positivos por parte del 
personal, pues consideraron que la información brindada fue adecuada.  

Considerando que el personal asistencial como auxiliares, enfermeras, médicos 
requieren realizar sus tareas, se dificultó capacitar a una mayor cantidad de 
personas. A partir de esta prueba piloto, se propone que las capacitaciones cortas 
se realicen de manera virtual por medio de material audiovisual difundido por grupos 
de redes sociales de la Red, con el fin de llegar a una mayor cantidad de personal 
o incluirlo como presentación complementaria a las capacitaciones programadas. 

La capacitación de pacientes y/o familiares sobre el programa de Tecnovigilancia 
se dirigió específicamente en las salas de espera de los diferentes servicios de la 
institución (ver Anexo N). De ellas se pudo analizar que las personas no tenían 
conocimiento sobre que era la tecnovigilancia, al explicarles mostraron gran interés. 
No obstante, la realización de esta prueba piloto permitió identificar que en las salas 
de espera se ubican televisores los cuales pueden ser aprovechados para proyectar 
el video propuesto sobre el programa de Tecnovigilancia, así mismo, con los 
tableros de anuncios para ubicar el folleto diseñado.  

Adicionalmente, se crearon dos encuestas en Google Forms, las cuales fueron 
compartidas con los ingenieros para que se revisen y modifiquen según su criterio, 
con la finalidad de evaluar al personal asistencial una vez hayan sido capacitados 
con el material audiovisual propuesto. La primera encuesta está enfocada en 
evaluar los conocimientos sobre el buen uso de equipos biomédicos (ver Anexo O) 
y la segunda sobre el programa institucional de Tecnovigilancia (ver Anexo P).  
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La segunda prueba piloto se asoció al criterio ocho, en específico a la ejecución de 
dos oportunidades de mejora propuestas. Esta prueba se realizó en el cuarto de 
mantenimiento del Hospital Carlos Carmona Montoya, donde se almacenan los 
repuestos y/o partes de los equipos. Inicialmente, se identificó el área y organizó el 
espacio destinado para los repuestos y partes, para ello, se emplearon cajas de 
cartón que ya estaban en el cuarto de mantenimiento y se colocaron etiquetas para 
clasificarlos, tales como sensores de temperatura, brazaletes y acoples, accesorios 
para desfibrilador y ECG, entre otras; esto se puede observar en la Fig. 11. A partir 
de esta organización se entregó un inventario de los repuestos, accesorios y partes 
empleados en los mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos 
biomédicos, indicando el nombre, la marca y cantidad (ver Anexo Q). 

Como evidencia de la validación de los formatos asociados a las pruebas piloto 
desarrolladas, se registra un acta de una reunión con la ingeniera biomédica de la 
institución, en este documento se indica que los formatos entregables cumplen con 
los requisitos y criterios para su función (ver Anexo R). 

 

 
Fig. 11. Organización de repuestos, partes y/o accesorios de equipos 
biomédicos 

 
Para la socialización de los resultados obtenidos fueron gestionados dos espacios 
formales de reunión, de los cuales uno fue virtual y uno presencial. La primera 
reunión se realizó de manera virtual con la ingeniera biomédica con el fin de revisar 
la autoevaluación cuali-cuantitativa y realizar observaciones sobre el cumplimiento 
de los criterios. La aprobación del formato de plan de mejora y la priorización de 
oportunidades de mejora se llevó a cabo de manera virtual compartiendo los 
documentos pertinentes y recibiendo los comentarios de aprobación de los mismos. 
La segunda reunión fue presencial y se realizó en el Hospital Carlos Carmona 
Montoya con la ingeniera biomédica, en este encuentro se revisó el plan de mejora 
de manera detallada, así mismo fueron explicados cada uno de los anexos del plan. 
De estas reuniones queda como evidencia un acta (ver Anexo S) en la que se 
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certifica que se llevaron a cabo las reuniones que permitieron socializar los 
resultados del proyecto y realizar las correcciones pertinentes. De manera 
complementaria, en el Anexo R se realizó la evaluación y/o validación de los 
formatos de planes de mejora y anexos asociados al mismo, indicando que estos 
cumplen con los criterios y requisitos para su aplicación. Cabe resaltar que durante 
el desarrollo del proyecto se estuvo consultando constantemente a la ingeniera, con 
el fin de conocer su opinión respecto a las herramientas propuestas para el 
cumplimiento de los estándares.  
 
Las dos reuniones realizadas permitieron conocer las fortalezas y debilidades del 
diseño de los planes de mejora. Por lo tanto, se resalta de cada reunión: 

 Reunión 1. Socialización de las herramientas para el diagnóstico del 
cumplimiento de los estándares GT3 y GT9 en la Red de Salud de SurOriente 
E.S.E. Se indica que el diseño de las herramientas para el diagnóstico del 
cumplimiento de los estándares en la Red es correcto, por lo que no se realizan 
correcciones al respecto. Además, se hace la aclaración de manejar un mismo 
formato de autoevaluación para toda la Red sin especificar en las sedes debido a 
que todas se encuentran en un estado similar respecto a los estándares GT3 y GT9, 
por lo que sería innecesario repetir el mismo formato para las sedes. 

 Reunión 2. Socialización de los planes de mejora y anexos 
correspondientes al cumplimiento de los estándares GT3 y GT9 en la Red de 
Salud Suroriente E.S.E. El diseño de los planes de mejora, las acciones 
propuestas y los anexos realizados son acertados. Sin embargo, se debe tener en 
cuenta: 

o Agregar el logo de ICONTEC 9001 a los planes de mejora y los anexos 
correspondientes. 

o Entregar anexos asociados a capacitaciones audiovisuales (folletos, diapositivas, 
carteles) con la versión definitiva y editable.  

o Entregar un video de la capacitación sobre el buen uso de equipos biomédicos, 
asociada al GT3-C3-O1 con el fin de subirlo al sistema oficial de la red y así se 
comparta con todo el personal. 

o Eliminar las acciones relacionadas con la creación de indicadores de 
mantenimiento y disponibilidad de la tecnología dado que estos ya se implementan 
de forma mensual.  
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Finalmente, atendiendo las recomendaciones de la última reunión, se determinó 
realizar la entrega definitiva de los planes de mejora con sus respectivos anexos en 
un archivo .rar a la ingeniería encargada de la gestión de la tecnología (ver Anexo 
L). En este archivo se encuentran los planes de mejora para el cumplimiento de los 
estándares GT3 y GT9, sin embargo, estos se encuentran en un mismo archivo 
debido a que el estándar GT9 solo tenía un criterio; dentro del archivo se encuentran 
34 anexos del plan de mejora, incluyendo las versiones editables de los archivos 
que así lo requirieran. El medio por el cual se envió este documento comprimido fue 
el correo de gestión de la tecnología de la Red de Salud SurOriente E.S.E, al cual 
tiene acceso directo la ingeniera Suanny Zúñiga.  

El plan de mejora para el cumplimiento de los estándares GT3 y GT9 es el mismo 
para todas las sedes de la Red de Salud SurOriente, considerando que su estado 
de cumplimiento frente a los estándares es similar, especialmente frente al bajo 
impacto de la seguridad en el uso de la tecnología y el programa de Tecnovigilancia, 
por lo que las oportunidades de mejora se pueden aplicar en cualquiera de las 
instituciones. No obstante, se hace evidente que los ingenieros realicen las 
modificaciones de los documentos que sean pertinentes al momento de 
implementar el plan, así mismo que estos sean evaluados, verificados y aprobados 
de quien corresponda según el Manual de Calidad de la institución. 
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8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con el objetivo principal, teniendo como 
resultado un plan de mejora enfocado en dar cumplimiento a los estándares de 
gestión de tecnología GT3 y GT9 para la Red de Salud del SurOriente E.S.E, de 
acuerdo a la Resolución 5095 de 2018. El estándar GT3 hace referencia a que la 
institución cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para 
garantizar la seguridad del uso de la tecnología y el estándar GT9 orienta a que la 
institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de última 
tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, 
habilitación, rehabilitación sea incorporado en las guías y/o protocolos de manejo 
clínico. De estos dos estándares se logró obtener un mayor rendimiento del 
estándar GT3, puesto que ya había fortalezas de base que iban encaminadas hacia 
la seguridad en el uso de la tecnología por lo que hacía que el cumplimiento de los 
criterios fuera parcial. Mientras que el estándar GT9 al ser tan especifico, delataba 
grandes falencias respecto a la inclusión de equipos biomédicos de última 
tecnología en las guías de manejo clínico, siendo un documento al que tienen 
acceso mayoritariamente el personal asistencial.  

Respecto al primer objetivo específico sobre evaluar las condiciones actuales de la 
Red de Salud del SurOriente E.S.E referente a los estándares de gestión de 
tecnología GT3 y GT9, se destaca que es esencial identificar y organizar la 
documentación actual de la institución con el fin de tener evidencias que permitan 
respaldar el cumplimiento de los estándares de estudio. La autoevaluación realizada 
a la institución, permitió revelar las fortalezas que se desconocían y también 
plantear oportunidades de mejora que reforzaran aún más las existentes con el fin 
de obtener resultados óptimos.  

Por otra parte, el segundo objetivo específico de proponer herramientas y 
estrategias para dar cumplimiento a las novedades y no conformidades que se 
encuentren en la autoevaluación de los estándares de gestión de tecnología GT3 y 
GT9, permitió dar a conocer la importancia de buscar diferentes estrategias y 
medios que consideren las limitaciones, recursos y contexto en el que se desarrolla 
el proyecto. Como resultado se pudo obtener el plan de mejora, cuyo diseño se 
inspiró en documentación expedida por entes gubernamentales y fue adaptado a 
los requerimientos de los clientes. El plan de mejora permite que de manera 
ordenada se almacenen todas las variables requeridas para dar cumplimiento a una 
serie de oportunidades de mejora, desglosándolas en acciones, considerando 
posibles barreras e incluyendo a los responsables de ejecutarlas. Además, cuenta 
con secciones que permiten llevar un seguimiento ordenado de la ejecución y el 
cumplimiento de las acciones propuestas, contando con las características ideales 
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para el ciclo de preparación de acreditación al cual se está sometiendo la Red de 
Salud SurOriente. 

Por otra parte, en relación al tercer objetivo de validar las herramientas y estrategias 
propuestas para el cumplimiento de los estándares de gestión de tecnología GT3 y 
GT9 en la Red de Salud del SurOriente E.S.E, se obtuvieron resultados favorables 
con las pruebas pilotos, debido a que permitieron poner en practica algunas de las 
acciones de mejoramiento en un contexto real, involucrando al personal asistencial, 
pacientes y familiares, con el fin de evidenciar posibles errores de las acciones 
propuestas y con ello anotar las mejoras que se puedan realizar para aplicarlas más 
adelante de manera adecuada. 

Finalmente, respecto al objetivo de socializar los resultados del proyecto, cabe 
resaltar la importancia de considerar la disponibilidad en este caso especialmente, 
de la ingeniera encargada de la gestión de la tecnología en la Red de Salud 
SurOriente, debido a que sus comentarios y sugerencias durante el desarrollo hasta 
la culminación del proyecto fueron fundamentales para mejorar las herramientas 
diseñadas. En relación a esto, es importante planear con anterioridad los encuentros 
para lograr una óptima reunión y buscar siempre el beneficio de ambas partes. No 
obstante, en caso de presentar inconvenientes para generar estos espacios, se 
deben proponer alternativas para mantener siempre la comunicación con el fin de 
realizar las mejoras pertinentes y así obtener resultados propicios para la institución. 
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ANEXOS  

Anexo A. Entregable etapa 2 – Autoevaluación cuali-cuantitativa de los 
estándares GT3 y GT9 en la Red de Salud SurOriente. 

(Ver archivo adjunto en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LRvwuR9F9ZDELzU25Tncm3UqAp
molUbO/edit?usp=sharing&ouid=113798252013303046179&rtpof=true&sd=tr
ue) 

Anexo B. Evidencia de fortaleza – Listas de asistencia de capacitaciones sobre 
el buen uso de la tecnología.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/11S6fYuBznNH-
sUd9p0G81c9VYyn_f_27/view?usp=sharing) 

Anexo C. Evidencia de fortaleza – Actas de capacitaciones sobre el manejo de 
dispositivos médicos.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/1Wcc2Gw-
Y45xkbVjq1GZ-LIw-4g15Fart/view?usp=sharing)  

Anexo D. Evidencia de fortaleza – Evaluaciones pre-post capacitación sobre 
el uso de la tecnología.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/1KpXCdhdyoJTXAU-
jnEzZhEKvUe3c8Tmj/view?usp=sharing)  

Anexo E. Evidencia de fortaleza – Guía rápida de manejo de Incubadora David 
TI – 2000.  

(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/1jpOudl7xswbPHs45fnaHFqQM7bCdyjym/view
?usp=sharing)  

Anexo F. Evidencia de fortaleza - Formato de reporte de casos 
Tecnovigilancia.  

(Ver archivo adjunto en: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-
Dxv__ESQoIhsTGaAUsViJ5Xm9uOHcOk/edit?usp=sharing&ouid=113798252
013303046179&rtpof=true&sd=true)  

Anexo G. Evidencia de fortaleza – Capacitaciones por medios audiovisuales 
sobre Tecnovigilancia y riesgos asociados a equipos de alto riesgo.  
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(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/1eXfFuHb4XkplnpYCGNfFMUjtDfrdvM-
A/view?usp=sharing)   

Anexo H. Evidencia de fortaleza – Interfaz de herramienta A.C.P.M.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/1W2VZ069Vi-
SvGymNaFFmWGOe3q-ay-SN/view?usp=sharing)  

Anexo I. Evidencia de fortaleza – Plan anual de mantenimiento de equipos 
biomédicos e industriales 2021.  

(Ver archivo adjunto en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/186xeEriHokmecBB1KkXmxauNqxm
yQBnC/edit?usp=sharing&ouid=113798252013303046179&rtpof=true&sd=tru
e) 

Anexo J. Evidencia de fortaleza – Guías de manejo clínico.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/15HA-2-
VXPCLYjGoVHtioNuwYVsSwqN2i/view?usp=sharing)  

Anexo K. Priorización de oportunidades de mejora.  

(Ver archivo adjunto en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RXzU1S_G0e51zeNqO4XYtheh-
GlzpmC3/edit?usp=sharing&ouid=113798252013303046179&rtpof=true&sd=tr
ue) 

Anexo L. Planes de mejora para el cumplimiento de los estándares GT3 y GT9.  

(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/1TT4t40g8Y61Vdj5OSht8kpKqq2bFJpH8/view?
usp=sharing) 

Anexo M. Evidencia prueba piloto de capacitaciones sobre el uso de equipos 
biomédicos.  

(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/1GJ5CzIoj2XkZRsePmJO9yEIAlUqO7mb8/view
?usp=sharing)  

Anexo N. Evidencia prueba piloto de capacitación a pacientes y familiares 
sobre Tecnovigilancia  
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(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/1LFEbp_ZnS9Tb-
TOh5Q8Tm_LsAR-gl_YI/view?usp=sharing) 

Anexo O. Encuesta diseñada para evaluar al personal asistencial sobre el uso 
de equipos biomédicos  

(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/17GCKLHfzzEvhHKcSPbStKGb3j_GVrxqs/view
?usp=sharing) 

Anexo P. Encuesta diseñada para evaluar al personal asistencial sobre el 
programa institucional de Tecnovigilancia  

(Ver archivo adjunto en: 
https://drive.google.com/file/d/1rZL2ZPNRkoS8ea3SgH8bxF9kdDKcN_NV/vie
w?usp=sharing) 

Anexo Q. Inventario de repuestos, partes y accesorios de los equipos 
biomédicos  

(Ver archivo adjunto en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g09wwJolbcCf59FGtoPX27wVvAzP
v98F/edit?usp=sharing&ouid=113798252013303046179&rtpof=true&sd=true)  

Anexo R. Acta de validación de los formatos asociados al plan de mejora y 
pruebas piloto realizadas.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/10E-
4UoREMlAGvFcX5S3IhsQRv4WGV9EV/view?usp=sharing)  

Anexo S. Acta de socialización de los resultados.  

(Ver archivo adjunto en: https://drive.google.com/file/d/1w6RgBy5y1kM_z-
Av2Ydkw8pvVU-Vl8YJ/view?usp=sharing) 

 

 


