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GLOSARIO  

DISPOSITIVO MÉDICO: es considerado un artículo, instrumento, aparato o 
máquina que puede ser utilizado para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento 
de una enfermedad o para detectar, medir, restablecer, corregir, o modificar la 
estructura o la funcionalidad del organismo con algún propósito médico o sanitario 
para uso humano. (Invima, s.f.) 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que une 
subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos y programas informáticos. Es 
utilizado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, tratamiento o 
rehabilitación. No constituyen equipos biomédicos, aquellos dispositivos médicos 
implantados en el ser humano o aquellos destinado para un solo uso. (Invima, s.f.) 

COSTO/BENEFICIO:  técnica analítica que enumera y compara los costos netos de 
una intervención en salud con los beneficios que generan su aplicación. Es 
importante tener en cuenta que los costos netos y los beneficios deben ser 
expresados en unidades monetarias. (Cerdal, 2010) 

COSTO/EFECTIVIDAD: método que permite la comparación de dos o más 
programas alternativos por medio de la medición de los costos y las consecuencias. 
Los programas a ser comparados deben ser medidos en unidades relacionadas con 
los objetivos de los programas. (Cerdal, 2010) 

VIDA ÚTIL: en los equipos biomédicos es considerado como el periodo que se 
espera utilizar el equipo. En dicho periodo se cumplirá las funciones para el cual fue 
fabricado. Es expresado generalmente en años. (IETSI, 2019) 

ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es un proceso en cual se adquiere 
tecnología biomédica y es fundamental considerar la planificación, identificación de 
necesidades, identificación de proveedores, evaluación de ofertas, adjudicación de 
contratos, etc. (Organización Mundial de la Salud, 2012) 

EVALUACION DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es considerado como “un proceso 
multidisciplinar que sintetiza información relativa a las cuestiones médicas, sociales, 
económicas y éticas relacionadas con el uso de la tecnología sanitaria de manera 
sistemática, transparente, imparcial y robusta”. (Organización Mundial de la Salud, 
2012) 
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OBSOLESCENCIA DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: hace referencia a la 
terminación del uso de la tecnología biomédica en comparación con la nueva 
tecnología. Puede generarse por la poca o nula disponibilidad de repuestos 
adecuados, daños físicos, disminución de funciones, entre otros factores que 
permiten evidenciar que económicamente no es rentable para la institución seguir 
haciendo uso de dicha tecnología. (IETSI, 2019) 
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RESUMEN 

Para las instituciones Prestadoras de Salud que han tomado la decisión de 
incorporarse a la acreditación institucional, es importante que tengan en cuenta que 
durante el proceso de preparación se hace la planeación de las herramientas que 
permitirán alcanzar el cumplimiento de los estándares de acreditación. Una de estas 
herramientas es el plan de mejora que permite que se planeen, organicen, deleguen 
y controlen las acciones. De igual manera, los planes consiguen que los 
establecimientos de salud mejoren sus procesos organizacionales para brindar 
servicios de salud de alta calidad a los usuarios. Este proyecto tuvo como objetivo 
diseñar un plan de mejora para el cumplimiento del estándar de gestión de 
tecnología GT6, mediante la Resolución 5095 de 2018 en la Red de Salud 
Suroriente, identificando los medios necesarios para validar los criterios definidos 
en el estándar. Para ello, se llevó a cabo un proceso de cinco  etapas, que inició 
con la revisión de la bibliografía  y antecedentes relacionados con la temática 
principal del proyecto; seguido de la  evaluación del estado actual de la institución 
en cuanto al cumplimiento de los estándares; continuando con la tercera etapa que 
consistió en el diseño de un plan de mejora en el cual se proponen herramientas y 
estrategias de acuerdo con las necesidades e inconsistencias identificadas en el 
paso anterior; posteriormente se ejecutó la validación de las  herramientas y 
propuestas del plan de mejora a través de pruebas piloto; por último, la  socialización 
de los resultados obtenidos con el personal de Gestión del Ambiente Físico. Durante 
estas fases se obtuvieron un formato de autoevaluación, la matriz de priorización de 
las oportunidades de mejora, acciones de mejora, formato de calendario, formato 
de seguimiento, protocolos, matrices, órdenes de trabajo, archivos multimedia, 
afiches, guías y registro de la socialización de los archivos anexados. Por último, se 
realizaron sugerencias y conclusiones sobre el proceso de autoevaluación en la 
Red, el diseño del plan de mejora, el planteamiento y validación de las herramientas, 
las estrategias diseñadas para cumplir con los criterios del estándar y la 
socialización de los resultados con el fin de obtener una retroalimentación del plan.   

Palabras clave: acreditación institucional, plan de mejora, gestión de tecnología, 
equipos biomédicos, renovación, adquisición, obsolescencia, contratos, garantías. 
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INTRODUCCIÓN 

Para las instituciones prestadoras de servicios de salud es fundamental garantizar 
el mejoramiento continuo, especialmente, en el proceso de gestión de la tecnología 
biomédica la cual es empleada a lo largo de su ciclo de vida, con el objetivo de 
disponer: los costos, la utilización, el mantenimiento, la  seguridad, la evaluación de 
tecnología biomédica existente y el análisis de obsolescencia, con la finalidad de 
disminuir los posibles errores y lograr una correcta gestión de la tecnología 
biomédica bajo la referencia de los estándares de calidad internacionales y 
nacionales, enfocados a lograr la acreditación institucional y mejoramiento de la 
prestación de servicio de salud.  

Mediante la Resolución 5095 del 2018, se determina que para que la Institución 
Prestadora de Servicios de Salud adquiera la acreditación institucional, uno de los 
procesos que debe implementarse es la gestión tecnológica, enfocada en las 
necesidades de los pacientes, cumplimiento de normativas, seguridad y eficiencia. 
De tal manera, que es indispensable que la institución cuente con una política 
establecida en cuanto a los análisis de costos generados por reparación, 
mantenimiento, obsolescencia, disponibilidad de repuestos, evaluación de nuevas 
tecnologías y sus beneficios, facilidad de operación y disposiciones y ventajas de la 
utilización de la tecnología para el personal y usuarios de la institución. (Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Resolución 5095 de 2018) 

La evaluación de la tecnología biomédica instalada dentro de una institución 
prestadora de servicios de salud permite determinar la relación costo-efectividad, 
realizando una correcta administración de los recursos económicos. Al momento de 
efectuar la evaluación de los equipos biomédicos dentro de las instituciones se debe 
realizar una evaluación técnica, clínica y económica. Dentro de cada una de las 
evaluaciones se integran aspectos importantes como estado físico funcional, 
desempeño en el campo clínico y costos relativos a su funcionamiento. 

Por lo anterior, se evidencia que dentro de las instituciones de salud es necesario 
contar con una excelente tecnología que brinde alta efectividad en la prevención, 
detección, análisis y tratamiento de posibles patologías presentes en los usuarios, 
y se debe garantizar un óptimo uso de los recursos económicos siempre teniendo 
en cuenta la seguridad y prestación de servicio con calidad. Finalmente, el objetivo 
de esta pasantía institucional es diseñar un plan de mejora que permita el 
cumplimiento del estándar GT6. De igual manera se debe poder establecer las 
necesidades de tecnología de la Red de Salud Suroriente enfocándose en la 
normativa vigente para brindar un servicio de calidad a cada uno de sus usuarios. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Sistema Único de Acreditación es un componente del Sistema de Garantías de 
Calidad que se pone a disposición de los prestadores de servicios de salud como lo 
son las EPS, IPS, ARS, entre otros, que voluntariamente quieren demostrar el 
cumplimiento de los altos niveles de calidad; es decir, por encima de las condiciones 
mínimas que establece el Sistema Único de Habilitación como lo menciona la 
Resolución 3100 de 2019. 

En este caso para que la prestación de servicios de la salud en la Red de Salud 
Suroriente cuente con condiciones óptimas, es necesario cumplir con los 
estándares que promueven un mejor desempeño de la institución. Actualmente la 
Red no cuenta con un plan de mejora en el proceso de renovación de tecnología; 
es decir, no se cumple con uno de los ejes requeridos durante el desarrollo de la 
acreditación, lo anterior implica que no se garantiza el cumplimiento de los 
parámetros de acreditación de la Resolución 5095 de 2018.  

El uso de tecnología biomédica es una de las piezas claves en la prestación de 
servicios de salud con implicaciones directas en la calidad y el costo de los servicios 
prestados, es por esto que para las instituciones es de vital importancia garantizar 
un proceso óptimo en el análisis de obsolescencia de tecnología biomédica, lo cual 
implica contar con una planeación estratégica que permita llevar a cabo el proceso 
de renovación de forma planificada, efectuando un análisis de obsolescencia de la 
tecnología biomédica existente.  

En este sentido surge la siguiente pregunta problema: ¿cómo apoyar a la Red de 
Salud Suroriente en el cumplimiento de los criterios del estándar de Gestión de 
Tecnología GT6, para garantizar el proceso óptimo de renovación de tecnología 
dentro de sus instalaciones? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En Colombia, según un reporte del INVIMA (2020)  

Las causas probables de la ocurrencia de los eventos e incidentes adversos 
reportados [confirman que] el 17% se encuentran asociados a falta de 
mantenimiento; seguido de un 13%, desgaste del equipo biomédico; un 11% 
relacionado con componentes eléctricos y componentes mecánicos; 9% de 
los casos, relacionados con fallas en el ciclado del equipo biomédico y con 
relación al error de uso; y en el 8% de los casos refiere a situaciones 
generadas por parte del personal asistencial. 

De igual manera, se identifican situaciones relacionadas con el apagado del equipo 
biomédico por descarga de baterías, otros con requerimiento de actualización del 
software y frecuentemente en estado fuera de rango de los parámetros.  

No obstante, Colombia, bajo el Decreto No. 1011 de 2006 emanado por MINSALUD, 
estableció el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS), el cual 
consta de cuatro componentes: primero, el Sistema Único de Habilitación; segundo, 
la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud; tercero, el 
Sistema de Información para la Calidad (los cuales son de carácter obligatorio); y el 
cuarto componente que se refiere al Sistema Único de Acreditación, el cual es un 
mecanismo voluntario. (Decreto Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, 
Decreto1011 de 2006) 
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Figura 1. 
Componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud (SOGCS). 

 

Nota. Elaborada con datos " Ministerio de la Protección Social República de 
Colombia.," Decreto 1011. de 2006, 
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%2
02006.pdf 

De los cuatro componentes, el cuarto, es decir el proceso de acreditación en salud, 
se considera que es una herramienta que busca mejorar la prestación de servicios 
por parte de las entidades de salud, logrando innumerables beneficios entre los 
cuales tenemos: resultados clínicos óptimos, liderazgo altamente responsable y 
reducción de costos y actividades innecesarias. Esto permite tomar decisiones 
basadas en la realidad, mejorar la comunicación y promover la responsabilidad con 
las necesidades de la comunidad (Benavidez, et al, 2012). 

A junio del 2022, se encuentran acreditadas 57 instituciones a nivel nacional que 
obedecen con las condiciones legales mínimas de calidad en sus servicios, 
reglamentadas por diferentes entidades acreditadoras a nivel nacional e 
internacional, entre las cuales se encuentran en la región: Fundación Valle de Lili, 
Red de Salud Centro, Centro Médico Imbanaco de Cali S. A, DIME Clínica 
Neurocardiovascular S.A y Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle. (Organización para la Excelencia en Salud,2022) 

https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201011%20DE%202006.pdf
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Algunas entidades prestadoras de salud se han enfocado en mejorar el proceso de 
gestión de tecnología, tales como: 

El Hospital Universitario Departamental de Nariño, que apunta a la seguridad del 
paciente y propende por la sostenibilidad y desarrollo de la institución a través de la 
innovación científica, la optimización de la capacidad instalada y de la identificación 
e incorporación de tecnologías biomédicas costo efectivas; esta última, está 
soportada en el acompañamiento de los proveedores, generando una seguridad del 
paciente y su entorno. (Hospital Universitario Departamental de Nariño, s.f.) 

La Fundación Valle del Lili cuenta con una tecnología biomédica competente 
manejada por profesionales altamente capacitados, mejorando la capacidad de 
diagnóstico, la reducción de riesgos por error y la optimización de los recursos 
económicos. Adicionalmente, cuenta con una política que permite la constante 
renovación de equipos biomédicos. (Fundación Valle de Lili, 2018) 

En este sentido, el incorporar el proceso de la acreditación en salud será esencial 
dentro de la Red de Salud Suroriente, no solo para cumplir con los requerimientos 
de mejoramiento continuo en la prestación de sus servicios, sino también para tener 
un reconocimiento a nivel nacional e internacional.  

Teniendo en cuenta el estándar GT6 establecido para dicho proceso, es importante 
contar con un plan de mejora que permita realizar el análisis y la evaluación del 
índice de obsolescencia, facilidad de operación, beneficios de aplicar nueva 
tecnología biomédica, información y base de datos actualizada, permitiendo 
garantizar un mejoramiento continuo en los servicios médicos prestados y seguridad 
al paciente y al personal asistencial. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un plan de mejora del proceso de renovación de tecnología en cumplimiento 
del estándar GT6, de la Resolución 5095 de 2018, para fortalecer la Política de 
adquisición de la Red de Salud Suroriente de la ciudad de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el proceso de autoevaluación del estándar GT6 con el fin identificar 
oportunidades de mejora en el proceso de renovación de tecnología en la Red. 

 Diseñar herramientas de análisis y control que permitan la medición de 
obsolescencia de la tecnología a renovar y beneficios e impacto económico de la 
nueva tecnología. 

 Realizar prueba piloto para validar las herramientas diseñadas y su alcance. 

 Socializar con el área encargada de la renovación de tecnología y el personal 
técnico las acciones a implementar para el cumplimiento del estándar en el proceso 
de renovación 
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4. ANTECEDENTES 

En Colombia, la normatividad ha ido evolucionando progresivamente en el sector 
de la salud, permitiendo la reducción de gastos y posibles complicaciones al usar la 
tecnología biomédica. En el año 2018 el Ministerio de Salud y Protección Social 
actualizó el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de 
Colombia, versión 3.1, que cuenta con prácticas que permiten superar y alcanzar 
niveles calidad en la prestación de servicios de salud.    

Por otro lado, en la Universidad Autónoma de Occidente se han desarrollado 
diferentes trabajos de grados enfocados en el proceso de acreditación de 
instituciones prestadoras de salud y en procesos de adquisición, instalación, 
renovación y determinación de obsolescencia de equipos biomédicos, que se 
anuncian a continuación: 

En el proyecto Procesos de adquisición, Pre-instalación y obsolescencia de equipos 
biomédicos en la Red de Salud Centro E.S.E de la ciudad de Cali, fue diseñada una 
metodología para ser utilizada en la identificación de necesidades de la Red con el 
fin de realizar un óptimo proceso de adquisición de tecnología biomédica, 
evaluación de proveedores, requerimientos clínicos y técnicos y costos de 
preinstalación e instalación. La Red de Salud Centro tenía anteriormente a su 
disposición un formato automatizado que permitía determinar el estado de 
obsolescencia de los equipos biomédicos. Dicho formato fue utilizado como 
referencia para poder iniciar el desarrollo del proyecto y así obtener resultados 
satisfactorios cuando fue aplicada la metodología   dentro de sus instalaciones. 
(Villamil Daza y Zúñiga Valencia, 2019). 

En el trabajo Diseño y validación de metodología para evaluación de obsolescencia 
y actualización del proceso de disposición final de los equipos biomédicos de la 
Clínica Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad de Cali, fue elaborada una 
metodología para evaluar el índice de obsolescencia de los equipos biomédicos. En 
relación al puntaje obtenido luego de la evaluación técnica, clínica y económica, se 
determinó realizar el cambio de algunas de las tecnologías biomédicas instaladas. 
El proyecto fue desarrollado en la herramienta Microsoft Excel y se realizó la 
evaluación del índice de obsolescencia a 509 equipos biomédicos, de los cuales un 
determinado porcentaje requirieron ser renovados en un periodo menor a un año. 
(Escobar y Vélez, 2019)  

 



24 

En el trabajo Diseño de un sistema de soporte en la toma de decisiones clínicas en 
la renovación de la tecnología médica de la Clínica Imbanaco de la ciudad de Cali 
del año 2021, se desarrolló e implementó un sistema para el proceso de toma de 
decisiones en la renovación de tecnología. Lo anterior permitió que en el proyecto 
se creara una herramienta para la priorización en la adquisición de tecnologías que 
estén dentro del plan de inversiones. Se tuvo en cuenta aspectos clínicos, técnicos 
y económicos. Y de igual manera se practicó con matriz piloto, generando la 
prioridad de renovación de la tecnología, un protocolo de instrucciones del proceso 
de renovación y un indicador de cumplimiento que permite hacer una medición de 
la utilidad de la herramienta diseñada. (Arroyave Tapias, 2021). 

En el caso de la Red de Salud Suroriente, actualmente cuenta con unos 
mecanismos para evaluar la tecnología existente en la institución, que tienen en 
cuenta cada una de las etapas como planeación, selección, adquisición, 
preinstalación, instalación, uso, manteniendo y disposición final. No obstante, la 
ejecución de estas etapas no cumple la totalidad de los criterios requeridos en el 
estándar de Gestión de Tecnología GT6, respecto al Manual de Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. 
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1 SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN EN SALUD 

La Resolución 5095 del año 2018, decretada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, estableció la nueva versión del Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio 
y Hospitalario, que reformuló los estándares del mismo, buscando fortalecer la 
prestación de servicios de salud a través de las buenas prácticas en el cuidado y 
atención de los usuarios. (Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario, Resolución 5095 de 2018) 

 Es importante que la implementación del sistema permita fortalecer la 
competitividad de las organizaciones de salud, impulsar el manejo de las buenas 
prácticas y suministrar información concisa a los usuarios, a fin de permitir que 
puedan tomar decisiones basándose en los resultados de la acreditación y poder 
seleccionar a cuál de las instituciones acreditadas asistir para la prestación de los 
servicios de salud que sean requeridos. (Acreditación en Salud y Minsalud, 2021)  

5.1.1 Proceso de acreditación en salud 

Las entidades prestadoras de salud que estén interesadas en iniciar el proceso de 
acreditación deben contemplar los siguientes procesos (Ministerio de Salud y 
Protección Social, s.f.): 

 Selección de la entidad acreditadora: las instituciones antes de iniciar el 
proceso de postulación para la acreditación, deben seleccionar una entidad 
acreditadora que se encuentre registrada en el registro especial de 
acreditadores en salud del ministerio de Salud y Protección social. 

 Autoevaluación de los estándares: la institución debe realizar una 
autoevaluación a cada uno de los estándares de acreditación con el objetivo 
de identificar el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. 

 Gestión de mejoramiento: se debe ejecutar el mejoramiento continuo para 
gradualmente conseguir el cumplimiento de todos los estándares, en función 
de la autoevaluación de estos. 
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Finalmente, se lleva a cabo la evaluación externa sobre el cumplimiento de los 
estándares realizada por la entidad acreditadora que permitirá, si es el caso, el 
otorgamiento de la acreditación en salud por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social.  

5.1.2 Estándares de acreditación en salud  

Las instituciones hospitalarias o ambulatorias que se encuentran en el proceso de 
preparación para la acreditación, deben realizar la postulación en relación al Manual 
de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. A 
continuación, se encuentran los grupos de estándares.  Ver figura 2. 

Figura 2. 
Estándares de Acreditación en Salud. 

 

Nota. Elaborada con datos " Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario," Resolución 5095 de 2018, 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucio
n-5095-de-2018.pdf 

 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
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Con relación al Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario el 
resultado del cumplimiento del grupo de los estándares de gestión de tecnología es 
lograr que los procesos institucionales y la atención a los usuarios cuenten con una 
gestión tecnológica, eficiencia, efectividad y seguridad, teniendo en cuenta las 
necesidades de los usuarios y colaboradores. (Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario, Resolución 5095 de 2018) 

5.1.2.1 Estándar de gestión de tecnología GT6 

El estándar de gestión de tecnología GT6 examina los procesos con los que cuenta 
la organización en relación con una política definida, implementada y evaluada para 
la renovación de tecnología. Para esto se debe cumplir con los siguientes criterios 
(Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Resolución 5095 de 
2018): 

 Análisis de los costos de reparación o mantenimiento, obsolescencia y 
disponibilidad de repuestos para la tecnología que se pretende renovar 

 Beneficios en comparación con nuevas tecnologías 

 Confiabilidad y seguridad 

 Fácil operación 

 Articulación con el direccionamiento estratégico 

 Facilidades y ventajas para los colaboradores que utilizan la tecnología y 
los usuarios a quienes se dirige 

5.1.3 Evaluación de estándares  

Cabe resaltar que cuando se inicia el proceso de acreditación lo recomendable es 
conformar grupos multidisciplinarios que permitan realizar una autoevaluación de 
manera cualitativa y cuantitativa a los estándares determinados por el manual. Con 
la finalidad de diseñar un plan de acción que permita mejorar el cumplimiento de 
estos. (Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario, Resolución 
5095 de 2018) 
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En la guía práctica de preparación para la acreditación se afirma que “es importante 
tener en cuenta que en evaluación para la acreditación no se exigen niveles 
determinados de cumplimiento de un indicador de resultados, pero sí es requerido 
que los indicadores se mantengan en un nivel aceptable como mínimo o, idealmente 
logren una tendencia de mejoría.” (Ministerio de Salud y Protección Social, Julio, 
2005) 

5.1.4 Evaluación Cualitativa  

Es importante que durante el proceso exista una documentación que contenga 
información relevante, que cuente con las fortalezas y los procesos de mejora y, 
posteriormente, permita evaluar el desempeño ante los evaluadores de la entidad 
acreditadora. Ver Tabla 1 

Tabla 1 
Información Requerida en la evaluación cualitativa. 

 

Nota. Elaborada con datos " Ministerio de Salud y Protección Social, 2005). Guía 
práctica para la preparación para la acreditación en 
salud," https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/G
uia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf 

5.1.4.1 Evaluación Cuantitativa 

Según el Ministerio de Salud y Protección Social (2005), en cuanto a la evaluación 
cuantitativa se evalúa 3 dimensiones: ENFOQUE, IMPLEMENTACIÓN Y 
RESULTADOS y cada una de ellas cuenta con una serie variables que serán 
definidas a continuación: 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
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 ENFOQUE: son las directrices, métodos y procesos que se utilizan dentro 
de la institución para ejecutar y lograr el propósito de la variable a evaluar.  

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

o Enfoque proactivo: grado en que el enfoque es preventivo y proactivo. 

o  Enfoque de evaluación y mejoramiento: forma en que se evalúa y 
mejora el enfoque. 

 IMPLEMENTACIÓN: es el proceso de aplicar lo expuesto en el enfoque, su 
alcance y la extensión, dentro de la institución por medio de las siguientes 
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 los 
distintos puntos del capítulo. 

o Despliegue hacia el cliente: 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: son los logros y efectos que se generan luego de la 
aplicación de los enfoques. Lo componen las siguientes variables: 

o Pertinencia: grado en que los resultados de hechos, datos e indicadores 
se relacionan con el enfoque, estándar evaluado y los requisitos para lograr 
los objetivos. 

o Consistencia: relación de los resultados como productos de la 
implementación del enfoque. 

o Avance de medición: grado en que la medición responde a una práctica 
sistemática de la organización dentro de un periodo de tiempo que le permita 
su consolidación. Cuenta con indicadores definidos para la medición y 
evaluación del estándar, calidad y pertinencia de estos. 
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o Tendencia: comportamiento y desempeño de los indicadores en el 
tiempo. Puede ser positiva cuando se muestre una mejora en los datos dentro 
de un periodo. 

o Comparación: grado en el que los resultados son comparados con 
referentes internacionales y nacionales teniendo en cuenta la calidad de 
estos. 

Tabla 2. 
Escala de calificación de las variables de la:  DIMENSIÓN ENFOQUE. 

 

Nota. Elaborada con datos " Ministerio de Salud y Protección Social, (2005). Guía 
práctica para la preparación para la acreditación en 
salud," https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/G
uia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf 

  

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
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Tabla 3. 
Escala de calificación de las variables de la : DIMENSIÓN  IMPLEMENTACIÓN Y 
DESPLIEGUE 

 

Nota. Elaborada con datos " Ministerio de Salud y Protección Social. (Julio 19, 
2005). Guía práctica para la preparación para la acreditación en 
salud," https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/G
uia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf 

Tabla 4. 
Escala de calificación de las variables de la:  DIMENSIÓN RESULTADOS 

 

 
Nota. Elaborada con datos " Ministerio de Salud y Protección Social, (2005). Guía 
práctica para la preparación para la acreditación en 
salud," https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/G
uia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/Guia-de-preparacion-para-acreditacion.pdf
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5.2 MARCO NORMATIVO 

El sistema Único de Acreditación en Salud establecido por el Ministerio de Salud y 
Protección Social, y la Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia 
Nacional de Salud se rige por la siguiente normativa: 

5.2.1 Resolución No. 434 del 2001 del Ministerio de Salud 

Contiene las normas relacionadas con la evaluación e importación de tecnologías 
biomédicas, en el Art. 2 se establecen las metodologías y procedimientos para 
realizar las evaluaciones. De igual manera, se determinan los criterios claves para 
llevar el proceso de importación o adquisición y una adecuada instalación dentro de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud, es fundamental promover y 
garantizar que se brinde un servicio con calidad. (Normas para la evaluación e 
importación de tecnologías biomédicas, Resolución 434 de 2001) 

5.2.2 Ley 100 de 1993 

En esta Ley se establece la creación del Sistema de Seguridad Social Integral, que 
contiene el Sistema de Garantía de Calidad y de Acreditación en Salud. 
Adicionalmente, resuelve que la seguridad social integral es “un conjunto de 
instituciones, normas y procedimientos, que disponen las personas y la comunidad 
para gozar de una calidad de vida”, con la ayuda del cumplimiento de los planes y 
programas que el estado y la sociedad desarrollen de manera gradual. Con el fin de 
lograr un bienestar individual y de la comunidad. (Ley de creación de Sistema de 
Seguridad Social, Ley 100 de 1993) 

5.2.3 Artículo 186 Ley 100- Sistema de Acreditación 

Define que “el Gobierno Nacional propiciará la conformación de un sistema de 
acreditación de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, para brindar 
información a los usuarios sobre su calidad y promover su mejoramiento”. (Ley 100 
de 1993) 
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5.2.4 Artículo 190 Ley 100- Evaluación Tecnológica  

La Ley 100 (1993) en su artículo 190 establece que 

Las normas que regirán la importación de tecnología biomédica y definirá 
aquellas cuya importación será controlada. Igualmente reglamentará el 
desarrollo de programas de alta tecnología, de acuerdo con planes 
nacionales para la atención de las patologías. Las normas que se 
establezcan incluirán, entre otras, metodologías y procedimientos de 
evaluación técnica y económica, así como aquellas que permitan determinar 
su más eficiente localización geográfica. Las normas serán aplicables tanto 
en el sector público como en el privado.  

5.2.5 Resolución 1474 de 2002 

Esta resolución define los manuales de los estándares del Sistema Único de 
Acreditación y las funciones que debe cumplir la entidad acreditadora. De acuerdo 
a lo anterior, determina que los estándares permiten evaluar procesos tales como: 
respeto a los derechos de los pacientes, atención clínica, el acceso a los servicios 
de salud y soporte administrativo y gerencial de la institución que voluntariamente 
decidió realizar el proceso de acreditación. (Ministerio de Salud y Protección Social, 
2002). 

5.2.6 Artículo 38 del Decreto 4725 de 2005 

En general, el decreto 4725 del 2005 “reglamenta el régimen de registros sanitarios, 
permisos de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para 
uso humano”. En cuanto al Art. 38 Posventa de los dispositivos médicos 
considerados equipos biomédicos y su mantenimiento determina que: La 
responsabilidad del adecuado funcionamiento del equipo biomédico deberá ser 
compartida entre el fabricante o representante en Colombia. De igual manera, 
establece que el proveedor o fabricante de la tecnología biomédica debe ofrecer 
servicios como: calibración, repuestos, insumos, brindar capacitación sobre su uso 
y mantenimiento básico. (Decreto Régimen Registros Sanitarios, Decreto 4725 de 
2005) 
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5.2.7 Decreto 1011 de 2006- Características del SOGCS 

En el Articulo 3, el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de Atención en Salud 
del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SOGCS) determina que cada 
acción desarrollada debe orientarse a la mejora de la atención en salud y centrarse 
en el usuario. Adicionalmente, con el fin de evaluar y mejorar la calidad en la 
atención, deberá cumplir con las siguientes características: accesibilidad, 
oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad. (Decreto Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad, Decreto 1011 de 2006) 

5.2.8 Ley 1672 de 2013 

“En la presente ley se establecen los lineamientos para la adopción de una política 
pública de gestión integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos 
(RAEE), y se dictan otras disposiciones” (Gestión integral de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos, Ley 1672 de 2013) 

5.2.9 Decreto 903 de 2014 

Se establecen las disposiciones y ajustes al Sistema Único de Acreditación en 
Salud, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la 
Atención de la Salud y define la normativa y reglas para su operación dentro de los 
Sistemas Generales de Seguridad Social en Salud y Riesgos Laborales. (Decreto 
disposiciones Sistema único de Acreditación en Salud, Decreto 903 de 2014) 

5.2.10 Resolución 2082 de 2014- Objetivo y Ejes Trazadores 

Se estipulan “los ejes trazadores de este sistema los cuales son: Atención centrada 
en el usuario, Gestión clínica, Humanización en la atención en salud, Gestión del 
riesgo, Proceso de transformación cultural, Responsabilidad social y la Gestión de 
la tecnología”, su finalidad es llevar correctamente un proceso de adquisición y 
brindar beneficios a los usuarios por medio del uso de la tecnología biomédica 
adquirida. (MINSALUD, 2014) 
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5.2.11 Resolución 5095 de 2018 

Por medio de la presente resolución “se adopta el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1.” (Manual de Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario, Resolución 5095 de 2018) 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 

Clasificación según el riesgo de los dispositivos médicos 

El decreto 4725 de 2005, Articulo 5, especifica que la clasificación de los dispositivos 
médicos se fundamenta en los riesgos potenciales relacionados con el 
funcionamiento y se debe tener en cuentan los siguientes criterios. Ver figura 3 

Figura 3. 
Criterios  Clasificación por Riesgo. 

 

Nota. Elaborada con datos " Articulo 5 Clasificación de Dispositivos Médicos," 
Decreto 4725 de 2005, 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-
4725-de-2005.pdf 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725-de-2005.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Decreto-4725-de-2005.pdf
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La clasificación de los dispositivos médicos se determina de la siguiente forma 
(Decreto Régimen Registros Sanitarios, Decreto 4725 de 2005):  

CLASE I. RIESGO BAJO: son aquellos dispositivos médicos “sujetos a controles 
generales, no destinados para proteger o mantener la vida.” No representan un 
riesgo potencial no razonable de enfermedad o lesión.  

CLASE IIA. RIESGO MODERADO: son los dispositivos médicos que están “sujetos 
a controles especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad.” 

CLASE IIB. RIESGO ALTO: son los dispositivos médicos “sujetos a controles 
especiales en el diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.” 

CLASE III. RIESGO MUY ALTO: son los dispositivos médicos “sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión.”  

5.4 CICLO DE VIDA DE LA TECNOLOGÍA EN LA SALUD  

INVIMA determina que el ciclo de vida de la tecnología en salud está compuesto por 
dos etapas y sus subgrupos: la etapa premercado, que corresponde al diseño, 
desarrollo y fabricación de la tecnología biomédica; y la etapa postmercado, que 
cuenta con una secuencia en cada uno de los procesos iniciando con una 
planeación hasta la disposición final. Durante estas dos etapas es necesario llevar 
a cabo un proceso de evaluación de la tecnología debido a que esto permitirá 
realizar una implementación adecuada, garantizar la calidad, seguridad, 
desempeño y efectividad en los servicios de salud prestados.  (Invima, 2015) 
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Figura 4. 
Ciclo de Gestión y Administrativo Equipamiento Biomédico 

 

Nota. Elaborada con datos " Gestión estratégica de la tecnología en salud," 
Presentación PowerPoint, 
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3
%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%2020
15/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%
20Salud.pdf 

5.4.1 Planeación 

Durante el proceso se obtiene información del estado actual del equipamiento 
biomédico y se pueden definir las metodologías y estándares a aplicar en la 
evaluación, el tiempo de renovación de tecnologías y los efectos de las tecnologías 
dentro de la institución; además se logran identificar necesidades y requerimientos 
para determinar los recursos e inversión para la tecnología. Este proceso debe ser 
sistemático para lograr establecer los objetivos con referencia en los recursos 
disponibles, usuarios, personal asistencial, entre otros. (Invima, 2015) 

http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/BibliotecaPSFFaspx/Presentaciones%20Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Comit%C3%A9%20de%20Gerentes/Mayo%20de%202015/Presentacion%20Gestion%20Estrategica%20de%20la%20Tecnologia%20en%20Salud.pdf
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5.4.2 Evaluación de la tecnología 

Una correcta evaluación de la nueva tecnología biomédica puede generar 
beneficios en el proceso de la atención al usuario, así como determinar posibles 
riesgos y complicaciones antes, durante y después de su uso. Es uno de los puntos 
fundamentales durante el ciclo de vida de la tecnología debido a que brinda 
resultados que serán tenidos en cuenta en la toma de decisiones para la adquisición 
de tecnología. (Invima, 2015) 

5.4.2.1 Metodologías para la evaluación de tecnología biomédica 

La evaluación de tecnología sanitaria cuenta con diferentes métodos sistemáticos. 
Entre ellos está la siguiente metodología que determina tres campos de evaluación: 
Técnico (T), con un porcentaje de 45%, Clínico (C), con un porcentaje de 30% y 
Económico (E) con un porcentaje de 25%. Cada campo contiene variables utilizadas 
para cuantificar los factores relevantes en cuanto al desempeño, estado y uso de 
los equipos biomédicos. Los límites de evaluación son asignados con un valor 
máximo o mínimo dependiendo del desempeño optimo o equipo biomédico no 
funcional. Consecutivamente se multiplica este valor de acuerdo a una escala 
ponderada por la relevancia del factor. El nivel de importancia se determina al 
observar que, si el aspecto puede por sí solo detener el funcionamiento del equipo 
biomédico, o si es posible revertir el proceso.   Por lo tanto, se considera Muy 
importante (MI) “si detiene el funcionamiento del equipo biomédico y no es 
reversible” (Pacheco et al.,2002, p.23); “si logra detener el funcionamiento del 
equipo biomédico, pero es posiblemente reversible, o si el proceso no es reversible 
pero no detiene el funcionamiento del equipo biomédico” (p.23), se considera 
Importante (I); y finalmente, “si es reversible y su ausencia no detiene el 
funcionamiento del equipo” (p.23), se considera Poco importante (PI)”. 

5.4.2.2 Evaluación técnica:  

Este campo es uno de los más importantes durante la evaluación porque contiene 
variables que son significativas como lo son los aspectos funcionales y técnicos del 
equipo biomédico, la obsolescencia y la estandarización.  

La variable en esta evaluación son: edad (PI) determinada por la intensidad 
de uso, porcentaje de tiempo fuera de servicio por falla o mal uso durante un 
año (I), número de años con soporte de refracciones (MI), número de años 
con soporte de consumibles (MI), soporte técnico humano (MI), manual de 
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usuario (I), normas de seguridad (I), especificaciones técnicas del equipo 
biomédico (I) y homogenización (PI). (Pacheco et al.,2002) 

5.4.2.3 Evaluación económica  

Este campo evalúa los aspectos relacionados con los costos implícitos en el uso del 
equipo biomédico. Tiene en cuenta los siguientes indicadores: “análisis de 
reemplazo (I), costo de mantenimiento sobre costo de sustitución  
(I)  y costo de operación equipo biomédico evaluado sobre costo de operación del 
equipo biomédico sustituto (I).” (Pacheco et al.,2002) 

5.4.2.4 Evaluación clínica  

Este campo se evalúa por medio de un cuestionario que está basado en aspectos 
subjetivos. Pretende determinar a partir del punto de vista del usuario referente al 
desempeño del equipo biomédico dentro su uso, cumplimiento respecto a las 
expectativas del área en la que se desempeña y el grado de conocimiento del 
usuario sobre el funcionamiento del equipo biomédico. “Las variables evaluadas 
son: utilidad (MI), contribución (MI), confiabilidad (I), periodicidad de uso (PI), 
facilidad de uso (PI) y utilidad del equipo biomédico en comparación con la ausencia 
de este (PI).” (Pacheco et al.,2002) 

Una vez que cada una de las variables obtiene su valor correspondiente, se 
determina la ecuación en el campo correspondiente. Ver siguiente ecuación. 

𝑉 = 0.45 ∗ 𝑇 + 0.30 ∗ 𝐶 + 0.25 ∗ 𝐸 

Para el resultado de V se determina que es un reflejo de nivel de desempeño y 
estado del equipo biomédico. Se establece que el valor de V se encuentra entre una 
escala entre 0 y 100 % y se establece lo siguiente: (Ministerio de Salud y Protección 
Social, 2017 

 Si 1 > V < 10,99, el equipo biomédico se encuentra en óptimas condiciones. 
Se recomienda volver a evaluar en un periodo de 2 años. 

 Si 11 > V < 39,99, el equipo se encuentra en condiciones aceptables de 
funcionamiento, pero requiere constante seguimiento y evaluación en un año. 
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 Si 40 > V < 89,99, el equipo puede mantenerse en servicio, sin embargo, 
se recomienda su reposición en un plazo inferior a un año.  

 Si 90 > V < 100, el equipo no es viable para mantener en servicio y se 
recomienda su reposición de inmediato. 

5.4.3 Adquisición  

Por medio de este proceso se obtienen los equipos y dispositivos médicos 
requeridos por la institución, según lo establecido previamente durante la 
planeación. La adquisición puede generarse desde diferentes medios como lo son 
la compra, las donaciones, el alquiler o su renta, la contratación, entre otras. 
(Salazar-Flórez, et al., 2016) 

Si en caso tal el contrato comprende la instalación e inicio de funcionamiento de la 
tecnología, se debe incluir la planificación, la identificación de las necesidades y los 
proveedores, al igual que la solicitud de evaluación, análisis de ofertas, contratación 
y las fases de administración del contrato hasta la entrega del bien o servicio. La 
finalidad de este proceso es proveer a la institución de un equipamiento apropiado, 
costo –efectivo y seguro para pacientes y personal asistencial. De igual manera es 
importante realizar la evaluación previa de las necesidades institucionales y del 
equipamiento que se va incorporar. (Salazar-Flórez, et al., 2016) 

5.4.4 Puesta en servicio     

Se establece luego de la adquisición de la tecnología. Este inicia con el proceso de 
puesta en servicio que cuenta con la recepción, instalación, y uso de los equipos 
biomédicos. Dentro de la instalación, se verifica su correcto establecimiento según 
la documentación o evidencia otorgada por el fabricante. En este proceso es 
importante garantizar unas óptimas condiciones en infraestructura, dotación y 
capacitación al personal. Lo anterior se realiza con el fin de prevenir eventos y/o 
incidentes adversos por mal uso de la tecnología biomédica. (Salazar-Flórez, et al., 
2016) 

5.4.5 Mantenimiento  

Este proceso es fundamental al momento de conservar las condiciones óptimas de 
la tecnología biomédica. Una buena gestión del mantenimiento permite lograr un 
servicio seguro y confiable para el usuario y el personal asistencial. Según la OMS, 
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el mantenimiento de los equipos biomédicos se puede dividir en dos categorías: 
“inspección y mantenimiento preventivo (IMP) y mantenimiento correctivo (MC)”. El 
mantenimiento preventivo hace referencia a las actividades programadas que 
previenen daños o fallas y que también aseguran el correcto funcionamiento de los 
equipos biomédicos. Por otro lado, el mantenimiento correctivo es un proceso más 
complejo, en el cual se deben retirar, limpiar o reemplazar piezas si es requerido. 
Tanto en los procedimientos de IMP y MC se requiere el uso de herramientas y 
equipos biomédicos de medición que aseguren un adecuado mantenimiento y 
prolonguen la vida útil de estas tecnologías. (Organización Mundial de Salud, 2012) 

5.4.6 Renovación de tecnología biomédica: 

 
La renovación se realiza de acuerdo al estado funcional y físico del equipo 
biomédico teniendo en cuenta la seguridad, la productividad, la eficiencia y la 
disponibilidad de los recursos financieros. Su finalidad puede tener dos propósitos: 
mejorar el estado del equipo biomédico o renovar la nueva tecnología.  

La reposición de tecnología biomédica es una actividad que busca optimizar y 
disminuir los gastos financieros que se pueden presentar por: pérdida y daño total 
del equipo biomédico, depreciación (tiene alto costos de mantenimiento), riesgo 
para los usuarios, personal asistencial y el entorno. (Salazar-Flórez, et al., 2016) 

5.4.7 Retirada del servicio o Baja de la tecnología:  

La retira de servicio o baja de la tecnología biomédica se puede generar por varias 
causas, entre ellas la más comunes son: el insuficiente desempeño de las funciones 
en comparación con nuevas tecnologías, lo cual puede causar altos costos 
especialmente si se desea continuar con el funcionamiento; si se ha cumplido su 
tiempo de vida útil y funcionalmente no se desempeña correctamente; y también se 
da baja cuando su pérdida o siniestro produce su salida del inventarió como activo 
fijo. (Salazar-Flórez, et al., 2016) 
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6. METODOLOGÍA 

6.1  ETAPAS DEL PROYECTO 

Es importante tener en cuenta que las siguientes etapas y actividades fueron 
diseñadas de acuerdo al objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. 

Figura 5. 
Etapas del proyecto 

 

6.2 REVISIÓN BIBLIOGRAFÍA Y ANTECEDENTES. 

En esta primera etapa se realizó una búsqueda de información relacionada con el 
tema principal del proyecto. Se tuvieron en cuenta diferentes fuentes de información 
como páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de   
Protección y Seguridad Social de Colombia. Así mismo, se consultaron tesis de 
pregrados y posgrados relacionados con el proceso de acreditación institucional. 

De igual manera, se realizó una revisión de la normativa colombiana vigente, con el 
fin de conocer los requerimientos necesarios para la adecuada implementación y 
desarrollo del proyecto. Los lineamientos y normativas más importantes a tener en 
cuenta fueron: la Resolución 5095 de 2018 en la que se adopta el Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia versión 3.1. Y la 
Resolución de 2082 de 2014 que determina los lineamientos generales del Sistema 
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Único de Acreditación en Salud y estipula los siguientes ejes trazadores: “atención 
centrada en el usuario, gestión clínica, humanización en la atención en salud, 
gestión del riesgo, proceso de transformación cultural, responsabilidad social y la 
gestión de la tecnología biomédica” (MINSALUD, 2014). Esta última resolución 
fundamenta que el propósito principal es lograr un proceso adecuado de adquisición 
y uso de la tecnología que facilite la prestación de los servicios a los usuarios e 
institución.  

El proceso de búsqueda bibliográfica permitió obtener información relevante sobre 
los avances, lineamientos y desarrollo de proyectos similares, con el fin de lograr 
implementarlos durante todo el proceso de acreditación institucional y el 
cumplimiento del estándar GT6 en gestión de tecnología dentro de la institución. 
Adicionalmente, se tomaron como referencia 3 proyectos desarrollados como tesis 
de grado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Occidente que más 
adelante se abordan en detalle. 

6.3 AUTOEVALUACIÓN CONDICIONES ACTUALES 

Autoevaluación de la institución: 

Durante esta etapa se solicitó a la Red de Salud Suroriente la documentación 
referente al proceso de acreditación en salud y gestión de tecnología biomédica en 
forma de matrices, formatos, indicadores, guía de procedimientos, y demás 
documentos desarrollados por el personal de la institución. 

Por lo anterior, conjuntamente con los ingenieros biomédicos de la institución, se 
planeó una reunión con el fin de realizar el proceso de autoevaluación del estándar 
GT6. La Red de Salud Suroriente contaba con un formato previamente diseñado en 
relación a lo expresado en la Guía Práctica de Preparación para la Acreditación en 
salud del MINSALUD de 2005. Este es un formato de evaluación cuali-cuantitativa, 
en donde la parte cualitativa se compone por:  estándar o estándares, los criterios, 
las fortalezas, oportunidades de mejora y soporte de las fortalezas (documentación 
que sustente las fortalezas). Por otro lado, la evaluación cuantitativa cuenta con 
casillas para el registro de la calificación en cada una de las dimensiones y sus 
variables para poder obtener el cálculo del promedio de estas calificaciones 
individuales y la calificación del estándar.  

La información de este formato está definida de la siguiente manera: 
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Estándar: número o ítem del estándar 

Código: código asociado al estándar. 

Criterios: descripción de cada uno de los criterios del estándar, debe considerar 
cada uno en casillas individuales. 

Fortalezas:  hace referencia a las actuales condiciones positivas o el nivel de 
cumplimiento referente a el criterio evaluado. 

Oportunidades de Mejora: hace referencia a las oportunidades, procesos y 
estrategias que se pueden aplicar dentro de la institución para el cumplimiento total 
del criterio. 

Soportes de las Fortalezas:  hace referencia a toda evidencia, guía, formatos, 
matrices, indicadores y demás documentos que soporte las fortalezas descritas 
referente al criterio evaluado. 

En la evaluación cuantitativa se tiene en cuenta las siguientes dimensiones: 
Enfoque, implementación y los resultados.  

Enfoque: se definen como los métodos, procesos y directrices que se usan en la 
institución para lograr cumplir con lo establecido en el criterio del estándar evaluado. 

Implementación: se establece como la aplicación del enfoque, su alcance y 
extensión dentro de la institución con relación a cada criterio del estándar.  

Resultados: se definen como los logros y efectos de los enfoques en relación con 
los criterios establecidos en el estándar. 

Escala de Calificación: se determina en relación a cada una de las dimensiones y 
sus variables. El rango de calificación que se utiliza va desde 1 a 5. 

En la siguiente tabla se presenta el formato utilizado para la autoevaluación cuali-
cuantitativa en el proceso de acreditación Ver ANEXO A.  
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Tabla 5. 
 Evaluación cuali-cuantitativa desarrollada por la Red de Salud Suroriente. 

 

Nota. Tomada de “formato autoevaluación-red suroriente - gestión de la tecnología 
" Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

Evaluación y diagnóstico del cumplimiento del estándar de gestión de 
tecnología GT6  

Conjuntamente con los ingenieros biomédicos encargados de la gestión tecnológica 
de la Red de Salud Suroriente, se realizó el proceso de evaluación  cuali-cuantitativa 
de las condiciones actuales de los procesos relacionados con el estándar GT6. Esta 
evaluación se desarrolló usando el formato contemplado en la tabla V, y cuenta con 
la evaluación de todos los estándares relacionados con el proceso de gestión de 
tecnología GT1, GT2, GT3, GT4, GT5, GT6, GT7, GT8, GT9 Y GTMCC1.Ver 
ANEXO A. 

Por lo anterior, se tomó la decisión de diseñar un nuevo formato que consolide la 
información expuesta en el ANEXO A, enfocándose directamente en la evaluación 
del estándar GT6 Este formato está desarrollado en el ANEXO B. Es importante 
aclarar que se determinó que este anexo tendrá un acceso confidencial, por lo cual 
solo el personal autorizado por la Red de Salud Suroriente podrá visualizarlo.  

A continuación, en la tabla 6 se evidencia el resultado de la evaluación cualitativa 
de los tres primeros criterios del estándar GT6, sin embargo, el resultado de la 
evaluación cualitativa   con todos los criterios se encuentran en el ANEXO B. Este 
proceso permitió identificar las fortalezas y oportunidades de mejora con los que 
cuenta actualmente la Red de Salud Suroriente. 
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Tabla 6. 
Evaluación cualitativita  de los criterios: Análisis de costos de reparación o 
mantenimiento, beneficios en comparación con nuevas tecnologías. 

 

En la evaluación cuantitativa de los criterios del estándar GT6 se determinó usar el 
formato de la tabla 7, donde se evaluó cuantitativamente de manera general al 
estándar. Esta información se encuentra contemplada en el ANEXO B. 

Tabla 7. 
Evaluación cuantitativa del estándar GT6. 

 

Respecto a las evaluaciones anteriores presentadas en el ANEXO B, se obtuvo un 
resultado negativo en cuanto al cumplimiento de los criterios correspondientes al 
estándar GT6. Por lo tanto, se identificaron oportunidades de mejora en todos los 
criterios. Adicionalmente, en la evaluación cuantitativa se obtuvo como resultado un 
puntaje de la evaluación general, lo cual nos permite determinar que las condiciones 
actuales de la institución no alcanzan ni el 50 % de lo establecido en el estándar.  
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Con relación a lo anterior, se establece diseñar un plan de mejora que permita 
contribuir a que la institución alcance el cumplimiento total de los criterios evaluados. 

6.4 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS 

El desarrollo de estrategias hace relación a cada una de las etapas que se debe 
llevar a cabo para diseñar el plan de mejora del proceso de renovación de tecnología 
dentro de la Red de Salud Suroriente. Luego de realizar el proceso de 
documentación y autoevaluación, se definió que es importante realizar:  

Gestión de los procesos: en relación a las fortalezas y oportunidades de mejora se 
definen directrices, políticas y procedimientos que serán establecidos dentro de la 
Red de Salud Suroriente. 

Documentación: se definen como formularios o protocolos que son implementados 
dentro de los procesos. Esta documentación permite tener un enfoque estructurado, 
información y registro de la gestión de tecnología. 

Evaluación: esta se realiza por medio de indicadores y resultados de evaluaciones 
que permiten realizar un control y trazabilidad de los procesos llevados a cabo. 
Adicionalmente, permite realizar recomendaciones para una correcta 
implementación y desarrollo. 

DISEÑO PLAN DE MEJORA 

En esta etapa se diseñó el plan de mejora y la formulación de herramientas con sus 
métodos a utilizar, de acuerdo a los resultados de la etapa anterior.  

En cuanto al formato utilizado en el plan de mejora, es un formato establecido dentro 
de la Red de Salud Suroriente por integrantes de anteriores proyectos que tiene un 
enfoque similar al de este proyecto. Cabe aclarar que los ingenieros biomédicos de 
la Red de Salud Suroriente solicitaron que se manejen los mismos formatos si los 
proyectos son similares, con el fin de llevar una trazabilidad al momento de la 
evaluación. El formato fue diseñado en relación a las recomendaciones que se 
realizan en el Manual para la Elaboración de Planes de Mejoramiento en 
Acreditación publicado por MINSALUD.  
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En dicho manual se afirma que a partir de los resultados de la autoevaluación de 
los estándares se deben crear las oportunidades de mejora, y estas deben de ser 
priorizadas por las siguientes variables:  alto riesgo, alto volumen, y alto costo. 

 Riesgo: riesgo al que se expone el usuario, la institución y los clientes   
internos si no se lleva acabo el mejoramiento. 

  Costo: posible impacto económico en caso de no realizar el mejoramiento. 

  Volumen: Alcance del mejoramiento o cobertura (beneficio). 

Cada variable se calificó con la escala recomendada que es de 1 a 5, siendo 1 el 
menor valor y 5 el máximo.  Para ello, se utilizó la siguiente tabla de calificación. 
(Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.) 

Tabla 8. 
Criterios de priorización de las oportunidades mejoramiento. 

 

Nota. Tomada de   " Manual para la Elaboración de Planes de Mejoramiento en 
Acreditación", Ministerio de la Protección Social. (s.f), 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-
elaboracion-planes-mejoramiento-acreditacion.pdf   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-elaboracion-planes-mejoramiento-acreditacion.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-elaboracion-planes-mejoramiento-acreditacion.pdf
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Es importante tener en cuenta que en un mismo estándar se puede identificar más 
de una oportunidad de mejora; en caso tal, se prioriza cada oportunidad de mejora 
del estándar y no solamente el estándar completo.  

Para calcular el valor de la priorización, se realizó la multiplicación de cada una de 
la calificación individual de riesgo, costo y volumen. En relación al resultado 
obtenido, se debe de dar la priorización a las calificaciones con mayor valor. El 
manual afirma que la calificación más alta que se puede obtener es 125 y se 
determina que, si la calificación es mayor a 70 puntos, se consideran de 
mejoramiento crítico, por lo cual MINSALUD afirma que, si bien “es simplemente 
una guía, la directriz es escoger las más altas calificaciones, no solo las que 
obtuvieron 125 puntos”. (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.) 

En este proyecto se determinó que 50 puntos, sería el punto de inicio del rango de 
mejoramiento crítico, debido a que la máxima calificación obtenida fue 80 en una 
oportunidad de mejora. La referencia fue asignada considerándose como un valor 
mayor a la mitad del valor de la calificación máxima obtenida (80). En relación a lo 
anterior, se estableció la siguiente convención de puntaje y color asignada para la 
priorización de las oportunidades de mejora. 

 Rojo: si PUNTAJE > 50, oportunidades de mejora con prioridad alta. 

 Amarillo: si 30 < PUNTAJE< 50, oportunidades de mejora con prioridad media. 

 Verde: si PUNTAJE < 30, oportunidades de mejora con prioridad baja. 

En la siguiente figura se evidencia el formato establecido para la priorización de las 
oportunidades de mejora de los estándares. Adicionalmente, cuenta con 
información como el criterio a evaluar, la calidad observada, la calidad esperada y 
las oportunidades de mejora (que pueden ser una o más para cada criterio). Ver 
anexo C. 

 

 

 



50 

Tabla 9. 
 Formato de priorización de oportunidades de mejora estándar GT6. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

El siguiente proceso fue diseñar el formato de plan de mejora según los 
requerimientos y necesidades de la Red de Salud Suroriente. Este formato 
denominado ANEXO C fue diseñado en la herramienta Excel y cuenta con 5 hojas 
de cálculo que se denominaran secciones. La primera sección incluye al formato de 
plan de acciones de mejoramiento (PLN), el segundo corresponde al calendario 
(CAL), el tercero establece el seguimiento (SEG), el cuarto corresponde a anexos 
(ANX) y en el quinto está la tabla de priorización (POD) desarrollada anteriormente. 

 Formato plan de acciones de mejoramiento 

En la primera parte cuenta con los logos de la institución y el ICONTEC 9001, al 
igual que información de la persona que diligenciará el formato, el nombre de la 
institución o la sede.  

Cabe mencionar que durante la elaboración del formato se determinaron ciertas 
nomenclaturas para facilitar el orden y la asignación de la información en el formato 
de la siguiente forma: 

 “GTX”, donde GT se refiere al proceso de Gestión de Tecnología, y la X cambiará 
según el número del estándar que corresponda. De igual manera, el “CX” indica el 
criterio C, “O1” para establecer la oportunidad de mejora número 1 y “A1” 
establecida como la acción de mejoramiento número 1. Las dos últimas 
nomenclaturas pueden ser una o más. 
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El diligenciamiento se realiza se la siguiente forma: 

o Definición del estándar y su codificación 

o Criterio asociado según los lineamientos del Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia. 

o Calidad observada, es el resultado del desempeño de los procesos de la 
organización. 

o Calidad esperada, dada por los criterios y estándares de calidad a través de los 
cuales se medirá el desempeño de los procesos prioritarios. 

o Oportunidad de mejora, se refiere al proceso que se pretende mejorar y cuenta 
con una casilla en la cual será asignada la puntuación con su respectivo color. 

o Acciones de mejoramiento, son las que permitirán cumplir los requerimientos de 
la oportunidad de mejora. Pueden ser varias acciones de mejora. Es una tarea muy 
puntual. 

o Barreras de mejoramiento, son consideradas como factores organizacionales 
que se deben tener en cuenta con el fin de no interrumpir el cumplimiento de cada 
uno de los planes de mejoramientos. Según el Manual para la Elaboración de 
Planes de Mejoramiento, “son factores que se deben prever y controlar para que el 
plan sea exitoso” (Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.) 

o El proceso responsable y la persona responsable de la ejecución de la acción 
de mejoramiento. 
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Tabla 10. 
 Formato plan de mejora estándar GT6 en la Red de Salud Suroriente.  

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

 Calendario 

La siguiente tabla corresponde al formato del calendario de ejecución del plan de 
mejora. Cuenta con los meses en los cuales se va ejecutar el plan con sus 
correspondientes semanas, están relacionados con las acciones de mejoramiento 
de las propuestas y cuenta con un responsable que tiene la función de llevar un 
correcto seguimiento del desarrollo del plan. 
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Tabla 11. 
Formato Calendario de Ejecución del plan de mejora del estándar GT6 en la Red 
de Salud Suroriente. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

 Seguimiento 

Formato desarrollado para llevar un seguimiento ordenado de cada una de las 
acciones de mejoramiento. Este formato cuenta con dos indicadores. El primer 
indicador se define por la cantidad de acciones que se encuentre en determinado 
estado, por lo anterior se establecieron 4 códigos de color (rojo, naranja, amarillo y 
verde); el color será asignado dependiendo del estado de la acción de 
mejoramiento. El segundo indicador es el porcentaje de cumplimiento, que 
representa al indicador anterior en términos de porcentaje y tiene en cuenta la 
cantidad de acciones de mejoramiento. 
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Tabla 12. 
Formato seguimiento del plan de mejora del estándar GT6 en la Red de Salud 
Suroriente. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022),[Documento institucional].  

 Anexos 

Esta sección contiene y organiza los anexos asociados a una acción de 
mejoramiento en específico. Cabe resaltar que los anexos son documentos y/o 
archivos que demuestran la ejecución y el logro de una acción de mejoramiento. 

Tabla 13. 
Formato anexos del plan de mejora del estándar GT6 en la Red de Salud 
Suroriente. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  
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Es importante mencionar que el plan de mejora fue adaptado de otro proyecto de 
grado que se desarrolló conjuntamente en la Red de Salud Suroriente. Se hace uso 
del mismo formato de plan de mejora por recomendaciones y autorización de la 
directora de trabajo e ingenieros biomédicos de la institución. De igual, manera se 
utiliza las herramientas en el proyecto como los son: anexos, formatos, folletos, 
archivos multimedia, documentos, presentaciones, entre otros, que serán 
implementados por medio de aplicaciones de Office (Word, Excel, PowerPoint, PDF) 
las cuales fueron seleccionadas por su fácil acceso y almacenamiento. Algunas de 
las anteriores herramientas se dejaron definidas como plantillas o formatos que 
pueden ser diligenciados en cualquier momento por otros estudiantes o personal de 
la institución. 

En el estándar GT6 se incluye el análisis del proceso de renovación y obsolescencia 
de la tecnología biomédica, las oportunidades de mejora que están enfocadas en el 
análisis de obsolescencia de los equipos biomédicos, material de apoyo para el plan 
de adquisición, y una metodología para la evaluación no programada luego de una 
capacitación, esto con el fin de llevar una trazabilidad dentro del proceso. 

6.5 VALIDACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS 

La etapa de evaluación se determina por medio de la realización de una prueba 
piloto, realizada a una escala pequeña, la cual permitirá obtener resultados de la 
implementación del plan diseñado y sus posibles mejoras. Adicionalmente, se debe 
evaluar la funcionalidad de la documentación diseñada para la gestión de 
tecnología, específicamente el estándar GT6. 

6.6 SOCIALIZACIÓN  

Dentro de la socialización, se ha considerado importante que se realice una 
evaluación del plan de mejora desarrollado, con la finalidad de establecer su 
adecuada aplicación, compresión y divulgación. Para ello se definió una reunión con 
los ingenieros a cargo, y realización de una retroalimentación del plan de mejora y 
sus anexos. 
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7. RESULTADOS 

Luego de realizar la autoevaluación del estado actual de la institución, se logró 
identificar la calidad observada y la calidad esperada, las cuales fueron 
determinadas a partir de los criterios del estándar. Es importante aclarar que la Red 
de Salud Suroriente cuenta con cuatro sedes: Hospital Carlos Carmona Montoya, 
Centro de Salud Antonio Nariño, Puesto de Salud Unión de Vivienda Popular y 
Puesto de Salud Mariano Ramos. Se evidenció un cumplimiento similar del estándar 
de tecnología GT6 entre ellas. Además, en el resultado obtenido se identificaron las 
mismas fortalezas, observaciones y oportunidades de mejora. La anterior 
información se encuentra en el ANEXO B que como anteriormente se había 
mencionado será de uso confidencial. 

A continuación, se enuncian algunos resultados obtenidos del anterior proceso: 

 La Red de Salud Suroriente contaba con una plantilla propia de la matriz del 
índice de obsolescencia que estaba en proceso de desarrollo, sin embargo, esta 
matriz no contaba con un protocolo para su realización, información completa, 
definiciones, fórmulas a utilizar, entre otros, que son claves para su correcto 
funcionamiento. Por lo tanto, se tomó la decisión de utilizar una plantilla diseñada 
por MINSALUD y adaptarla a los requerimientos de la Red de Salud Suroriente. 
Este documento se encuentra diseñado en la herramienta Excel para realizar el 
proceso de análisis de obsolescencia de los equipos biomédicos existentes dentro 
de la Red de Salud Suroriente. 

 Ahora bien, aunque se utilizó la plantilla de referencia, fue necesario diseñar un 
protocolo para su correcto diligenciamiento y aplicación, al igual que realizar una 
prueba piloto a pequeña escala para verificar su correcto funcionamiento. Ver 
(ANEXO D). Adicionalmente, se diseñó una encuesta de percepción que se aplicara 
al personal asistencial que hace uso de los equipos biomédicos como soporte de la 
evaluación clínica; esta se encuentra de forma virtual en el siguiente enlace: 
https://forms.gle/xjz9JTrAy1mAwRhe9  o en documento para imprimir  (ANEXO E) 

 En relación con el punto anterior, es conveniente que se realice un análisis de 
costos generados por el diagnóstico, mantenimiento y/o reparaciones de los 
equipos biomédicos existentes, para así poder llevar un seguimiento referente a: 
mantenimientos realizados, repuestos disponibles, descripción de la falla, tiempo 
del mantenimiento, entre otros factores importantes. Por tal razón se determinó 
realizar un formato de orden de trabajo que contenga la información requerida. Es 
fundamental aclarar que inicialmente no se contaba con un inventario de repuestos 

https://forms.gle/xjz9JTrAy1mAwRhe9
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disponibles, pero en otro proyecto desarrollado se realizó el inventario, por lo cual 
se considera necesario no volverlo a realizar. (ANEXO F)  

 En cuanto al segundo criterio beneficios en comparación con nuevas 
tecnologías, se evidencia que no se tienen fortalezas dentro de la institución, por lo 
cual se establece necesario generar una herramienta que permita analizar y 
comparar la tecnología que se pretende adquirir, con su respectivo protocolo y 
obtención de calificación (ANEXO G). De igual forma se desarrolló una presentación 
en PowerPoint sobre algunas recomendaciones para el proceso de adquisición 
(ANEXO H) y se creó un archivo multimedia para que la divulgación de la 
información sea más interactiva (ANEXO I). 

 Dentro de la Red de Salud Suroriente, cuando se adquiere un equipo biomédico 
nuevo se realiza un proceso de calibración previo a la puesta en marcha, con el fin 
de garantizar el correcto funcionamiento. Sin embargo, se estableció que es 
importante contar con un protocolo para la recepción de equipos biomédicos y 
verificación de las condiciones con el que se recibe el equipo biomédico (ANEXO 
J), una lista de chequeo de la documentación (ANEXO K) y finalmente es 
recomendable realizar pruebas de seguridad eléctrica y mecánica, por lo que se 
estableció realizar un protocolo para cada una de las pruebas.  (ANEXO L) 

La Red de Salud Suroriente cuenta actualmente con guías rápidas de uso de los 
equipos biomédicos y durante la fase de instalación de la nueva tecnología, se 
realizan jornadas de capacitación tanto al personal asistencial como al técnico. 
También realiza capacitaciones del buen uso de la tecnología biomédica según el 
plan de capacitaciones, a través de una evaluación teórica y práctica que se ejecuta 
el mismo día que se capacita al personal. Sin embargo, no se realizan evaluaciones 
posteriores, por tal razón se estableció el protocolo para la medición de adherencia 
(ANEXO M) y una lista de asistencia de la jornada de capacitación junto al espacio 
para la calificación de la evaluación teórica y práctica (ANEXO N). Esta última debe 
ser utilizada tanto el día de la capacitación como el día de la evaluación posterior. 
Una vez se obtenga todas las calificaciones, el  personal a cargo  de la gestión de 
la tecnología deberá ingresar al siguiente link: 
https://forms.gle/W6UGtUL5f5pqLDEc7  que corresponde al formulario donde se 
registra las evaluaciones realizadas. Adicionalmente, se adjunta un archivo Excel 
que permitirá calcular  el índice de adherencia a  partir de las respuestas 
recopiladas: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cog_di1tUf_rID05Og_7sdG7Gdcx8XxNC
k9QDnSU-1k/edit?resourcekey#gid=360196101 

https://forms.gle/W6UGtUL5f5pqLDEc7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cog_di1tUf_rID05Og_7sdG7Gdcx8XxNCk9QDnSU-1k/edit?resourcekey#gid=360196101
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cog_di1tUf_rID05Og_7sdG7Gdcx8XxNCk9QDnSU-1k/edit?resourcekey#gid=360196101
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En relación con el punto anterior, también es importante que el personal cuente con 
una herramienta que permita el acceso rápido a la información de interés sobre los 
equipos biomédicos, como guías rápidas, manuales, documentación, fallas 
comunes, entre otros. Se determinó se debe dar a conocer al personal cómo 
acceder y dónde está ubicada esta información, este proceso se realizará con ayuda 
de un afiche en los servicios. (ANEXO O). 

 La Red de Salud Suroriente cuenta con unos comités establecidos que están 
articulados con la gerencia, la subgerencia administrativa y científica para la toma 
de decisiones y conceptos económicos, técnicos y clínicos. Sin embargo, no se 
cuenta con herramientas que informen sobre la Administración de contratos y 
control de garantías, ni que tengan asignadas las responsabilidades de cada una 
de las partes involucradas. Por ello se realizó el (ANEXO P) que contiene 
recomendaciones que pueden ser utilizadas en el proceso de contrato con el 
proveedor, documentación requerida y garantías del equipo biomédico. 

 Finalmente, la Red de Salud Suroriente cuenta con un comité de compras que 
integra a líderes de algunos procesos y se realizan reuniones en las que cada uno 
expone su percepción de acuerdo con la necesidad del servicio para la renovación 
de la tecnología. Sin embargo, es importante incluir a los líderes de gestión de 
tecnología de manera activa y contar con documentación que permita definir las 
responsabilidades del personal que hacen parte del comité.  Por tal razón, se 
estableció un documento guía donde se recomienda el grupo interdisciplinar y la 
importancia de incluir a los líderes de gestión de tecnología. El cumplimiento de este 
proceso se dará por medio de las actas de reuniones realizadas.  (ANEXO Q) 

En la siguiente tabla se observa la evaluación cuantitativa del estándar GT6, que se 
utilizó en el formato definido en el ANEXO B, que cuenta con una escala de 
calificación de 1 a 5. Como resultado se obtuvo una calificación de carácter 
confidencial, sin embargo, se puede determinar que la institución no cuenta con un 
buen desempeño del estándar evaluado.   

  



59 

Tabla 14. 
Resultado de la Autoevaluación Cuantitativa del estándar GT6 en la Red de Salud 
Suroriente. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la tecnología 
" Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

Luego de obtener el resultado de la evaluación cualitativa y cuantitativa del estándar 
GT6, se procede a diseñar el plan de mejora, para ello se aplicó un formato 
previamente diseñado por otros grupos de proyecto que se desarrollaron antes y 
fue autorizado por los ingenieros encargados para su utilización. En el formato se 
describe la calidad observada y esperada de cada uno de los criterios y se tienen 
en cuenta las oportunidades de mejora. En total resultaron 7 oportunidades de 
mejora para el estándar GT6, de las cuales 3 son de nivel de priorización alto, 2  de 
nivel medio y 2 de nivel bajo.  En la siguiente tabla se observa una parte del formato 
diligenciado. Para mayor información revisar ANEXO C.  

Tabla 15. 
 Priorización de algunas oportunidades de mejora  del estándar GT6 en la Red de 
Salud Suroriente. 

 
Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  



60 

En el formato denominado ANEXO C, como antes se había mencionado, cuenta 
con 5 hojas de cálculo que se denominaran secciones. En la primera sección se 
encuentra el formato de plan de acciones de mejoramiento (PLN), el segundo 
corresponde al calendario (CAL), el tercero que establece el seguimiento (SEG), el 
cuarto que corresponde a anexos (ANX) y en el quinto está la tabla de priorización 
(POD) que corresponde al punto anterior. 

 El diligenciamiento de las secciones plan de acciones de mejoramiento (PLN), 
Anexo (ANX) y priorización (POD), se realizó acorde a la metodología. Las dos 
secciones restantes que corresponden al calendario (CAL) y seguimiento (SEG) se 
dejaran en blanco debido a que deben ser diligenciadas cuando se dé inicio a la 
ejecución del plan por parte de los ingenieros biomédicos de la institución. La 
sección de plan de acciones de mejoramiento (PLN) fue diligenciada con base  a 
las oportunidades de mejoramiento, las cuales están conformadas por acciones de 
mejoramiento que implicaran su cumplimiento.  

Durante el desarrollo de este proceso se estableció como recomendación que el 
responsable y el proceso responsable estén asociados a las acciones de 
mejoramiento y no de manera individual, es decir que pueden ser ejecutadas por un 
mismo departamento que para este caso sería el de Gestión del Ambiente Físico. 

En la siguiente tabla se enuncian algunas acciones del plan de mejora para el 
cumplimiento del estándar GT6. Para mayor información ver ANEXO C. 
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Tabla 16. 
Algunas acciones de mejoramiento  del estándar GT6 en la Red de Salud 
Suroriente. 

 

Nota. Adaptada de " formato Plan de Mejora- Red suroriente gestión de la 
tecnología " Red de Salud Suroriente (2022), [Documento institucional].  

Referente a la sección de anexos (ANX) se realizan sus nombramientos de acuerdo 
al código establecido por el estándar, criterio, oportunidad y acción, se crea un 
hipervínculo de acceso directo a la herramienta diseñada (documento, folleto, 
archivo multimedia y presentación). A continuación, se detallan cada uno de los 
anexos del plan de mejora que fueron propuestos con el fin de dar un cumplimiento 
a los criterios de los estándares del GT6. 

 Matriz de índice de obsolescencia de la tecnología biomédica instalada en la 
institución: se utilizó un formato propuesto por MINSALUD que permite establecer 
unos criterios relacionados con los siguientes ejes: evaluación técnica, clínica y 
económica. Por lo tanto, se determinó un porcentaje a cada tipo de evaluación 
(técnica 45%, clínica 30% y económica 25%). En la primera hoja del anexo 
denominado información se deben diligenciar los datos relacionados con el equipo 
biomédico (equipo, marca, modelo, serie, ubicación y activo fijo);  en el eje de 
evaluación técnica (disponibilidad de soporte de consumibles, eventos adversos 
asociados, vida útil, fecha de fabricación, edad del equipo, relación entre la edad 
del equipo y la vida útil, mantenimiento correctivos en el último año, soporte técnico 
y disponibilidad de repuestos); en el eje de evaluación clínica (porcentaje de 
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operatividad del equipo, grado de satisfacción con el equipo y cobertura de las 
necesidades);  y en el eje de evaluación económica (precio de adquisición, costos 
mantenimientos/año y relación que se refiere al costo de mtt/año sobre precio de 
adquisición). A cada uno de los anteriores ejes y sus criterios se les asigna un valor 
numérico que se encuentra a disposición en la hoja de referencias y ponderación 
del ANEXO D. Luego de obtener el resultado de cada uno de los ejes (técnico, 
clínico y económico) se procede a realizar la suma de cada uno de ellos y se obtiene 
el resultado numérico; a partir de este índice se define un color y unas 
recomendaciones. 

Para obtener la calificación, esta predeterminado por MINSALUD que en relación a 
las respuestas seleccionadas se asignaría una cierta puntuación que finalmente 
sería sumada, lo que permite tener el resultado de cada eje con su respectivo 
porcentaje (peso final) para, finalmente, sumar cada uno de los ejes. Cabe aclarar 
que la calificación del índice ha sido establecida por MINSALUD en la Guía para 
Diligenciar la Propuesta de Índice de Obsolescencia de Equipos Biomédicos, de una 
forma no convencional, cuando el resultado es menor, el equipo biomédico se 
encuentra en buenas condiciones; si el resultado es mayor, el equipo se encuentra 
en malas condiciones (MINSALUD,2017). 

Es decir, si se obtiene un resultado entre 1 y 10,99, el equipo biomédico no requiere 
evaluación ni renovación en los próximos 2 años; si está entre 11 y 39,33, se debe 
evaluar el equipo biomédico en un año; si está entre 40 y 89,99, se recomienda que, 
aunque el equipo biomédico puede seguir en servicio, se debe renovar máximo en 
un año; finalmente si está entre 90 y 100, el cambio debe ser inmediato y no es 
recomendable que siga en servicio.   

De igual forma, se determinó que para apoyar el proceso de la evaluación clínica se 
establecería una herramienta de cuestionario en Google Forms, que también se 
encuentra en archivo pdf para ser impresa en el Anexo E, por medio de su 
silenciamiento se conoce la percepción que tiene la personal asistencia que hace 
uso de los equipos biomédicos, estableciendo que, si el equipo con qué nivel 
satisface las necesidades, la periodicidad con que se emplea y sí que si su uso es 
fácil o complejo.  
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Figura 6. 
Encuesta para evaluación clínica. 

 

Así mismo, se estableció que, para apoyar el proceso de la evaluación económica, 
se crearía una herramienta de orden de trabajo, que permitiría llevar a cabo un 
seguimiento de cuantos mantenimientos se le ha realizado a un equipo biomédico 
en un año, los repuestos utilizados, las fallas más comunes y entre otros. Finalmente 
es información que se considera importante al momento de realizar la evaluación 
económica revisar el ANEXO F. 
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Tabla 17. 
Formato de Orden de Trabajo. 

 

 Matriz de índice de valorización de la tecnología biomédica que se encuentra en 
proceso de selección para ser comprada en la institución: se diseñó un formato que 
permite realizar la comparación entre tres fabricantes diferentes de un mismo equipo 
biomédico. Es importante conocer las características y requerimientos que la 
institución demanda para cubrir el mayor porcentaje de necesidades. 
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Tabla 18. 
Formato de Matriz de Valoración. 

 

De igual forma, se considera importante reconocer que, aunque exista 
documentación relacionada al proceso de adquisición de tecnología, no se cuenta 
con una herramienta audiovisual capaz de recolectar información relevante sobre el 
proceso, por lo anterior se decidió establecer una presentación PowerPoint que 
cuente con las recomendaciones más importantes del proceso de adquisición 
(ANEXO H) y se realizó un video exponiendo la información con apoyo de las 
diapositivas (ANEXO I). 

Figura 7. 
Presentación PowerPoint Recomendaciones para la adquisición de equipos 
biomédicos. 
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 Protocolo de recepción y verificación de los equipos biomédicos (ANEXO J): se 
diseñó un documento que establece cuál es el correcto proceso que se debe llevar 
a cabo al momento de recibir un equipo biomédico en la institución, qué personal 
tiene que estar presente y cuál es la documentación que debe entregar el proveedor 
a la persona encargada de recibir la tecnología. El protocolo cuenta con 7 ítems que 
van desde el ingreso de la tecnología hasta el usuario final (ANEXO J). 
Adicionalmente, se identificó que era necesario contar con un documento que sea 
utilizado como una lista de chequeo de la recepción de documentación (ANEXO K 
) y un  protocolo de pruebas de seguridad eléctrica antes de la puesta en marcha 
del equipo biomédico (ANEXO L), esto se hace con el fin de llevar un correcto 
proceso de recepción y verificación del estado del equipo biomédico y comprobar si 
se encuentra en correcto estado garantizando seguridad y confianza al personal  y 
usuarios que harán uso de este. Así mismo, se recomienda la importancia de llevar 
un orden de la documentación de cada equipo biomédico recientemente adquirido, 
que cuente con la documentación en físico y en una carpeta independiente de forma 
digital; por tal razón, se procedió a ordenar la carpeta de archivos de la tecnología 
biomédica existente.  

Tabla 19. 
Formato Lista de chequeo para la recepción de documentación 
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Tabla 20. 
Formato prueba seguridad eléctrica  

 

Figura 8. 
Digitalización y orden de carpeta con documentación de equipos biomédicos 
recientemente adquiridos. 

 

 Protocolo para la medición de la adherencia de las jornadas de capacitación y 
evaluación no programada (ANEXO M): se explica la importancia de realizar la 
medición de adherencia teniendo en cuenta que el nivel de aprobación es de 80%. 
De igual manera, se realizó una lista de asistencia y registro de las evaluaciones 
(ANEXO N). 

  El día que se ejecuta la capacitación se realiza la evaluación teórica y práctica  
programada y pasado un tiempo aproximado de 30 días se debe realizar otra 
evaluación  llamada evaluación no programada, por lo tanto, la calificación de  
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adherencia se  hace al  obtener el valor de adherencia (promedio de evaluaciones 
no programadas / promedio de evaluaciones programadas *100), el cual permite 
estimar si el personal  conoce los equipos biomédicos que están instalados dentro 
de la Red, si hace un buen uso de ellos  y  reconoce que es fácil usar cada una de 
sus funciones. Ver siguiente tabla. 

Tabla 21. 
Lista de asistencia y evaluación personal capacitado  

 

Así mismo, es importante que el personal cuente con material de apoyo de fácil 
acceso donde encuentre información como guías rápidas de buen uso de los 
equipos biomédicos, manuales, protocolos, entre otros. Por lo anterior, se estableció 
diseñar un afiche que incluye un código Qr que al ser escaneado brinda acceso a la 
anterior documentación (ANEXO O) y se procedió a ir a algunos de los servicios 
como hospitalización, urgencia y partos a informar al personal asistencial. Ver 
siguiente figura. 
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Figura 9. 

Personal asistencial con afiche de información importante de los equipos 
biomédicos. 

 

 Protocolo de administración de contratos y control de garantías: en este 
protocolo se expone cada uno de los procesos y documentos específicos requeridos 
en el contrato de compra de tecnología biomédica, cuenta con 16 ítems que se 
relacionan con las garantías, formas de pago, condiciones, penalización y 
terminación de contrato. El llevar un correcto seguimiento de este protocolo 
proporciona un correcto funcionamiento del equipo biomédico, garantizando la 
óptima prestación de los servicios a los usuarios (ANEXO P). Es importante aclarar 
que durante el documento se asignó responsabilidades a los diferentes comités de 
la Red.  
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Tabla 22. 
Protocolo de administración de contratos y control de garantías 

 

Guía de recomendación de comité asesor y responsables: el presente documento 
se realiza con el fin de sugerir algunos responsables con su respectiva área 
encargada y la función que debe cumplir dentro del proceso de adquisición de 
tecnología. El contar con un correcto grupo interdisciplinar donde se expongan las 
diferentes opiniones, permite que el proceso de adquisición sea óptimo y se 
obtengan excelentes resultados, beneficios y facilidades dentro de toda la vida útil 
de la tecnología biomédica.  Así mismo, se hace la recomendación que siempre que 
se realicen las reuniones se llene la lista de asistencia con la que cuenta la Red.  
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Tabla 23. 
Lista de asistencia y evaluación personal capacitado  

 

En cuanto a la etapa cuarta del proyecto: validación de estrategias y cumplimiento 
de las herramientas desarrolladas en el plan de mejora, se llevaron a cabo dos 
pruebas piloto. La primera prueba piloto se realizó con la información de los equipos 
biomédicos instalados dentro de la Red de Salud Suroriente. Se tomó una pequeña 
muestra y se comprobó la implementación y resultados de la matriz de 
obsolescencia haciendo uso del protocolo y el formato establecido por MINSALUD 
(ANEXO D). Como resultado de esta prueba piloto que se hizo a 20 equipos 
biomédicos del área de odontología y laboratorio, se obtuvo que: tres equipos se 
encuentra en excelente estado y no requieren evaluación ni renovación en los 
próximos dos años; siete equipos pueden seguir en servicio y requieren la 
renovación en un plazo máximo de un año; y diez de ellos se encuentran en 
condiciones aceptables, requieren seguimiento, una evaluación continua y se 
recomienda realizar la aplicación de la matriz en un año. Ver siguiente tabla. 
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Tabla 24. 
Resultado prueba piloto Matriz de obsolescencia 

 

La segunda prueba piloto permite evidenciar el funcionamiento de la Matriz de 
Valorización, esta prueba se realizó seleccionando un equipo para el proceso de 
Litotricia extracorpórea, se seleccionaron 3 modelos de diferentes fabricantes y con 
funciones muy similares, cabe aclarar que la prueba piloto se desarrolló con 
información de una fuente confiable, y se realizó la ponderación de las 
características y la respectiva calificación siguiendo el protocolo y recomendaciones 
establecidas. Como resultado se obtuvo una calificación alta que sería el equipo 
biomédico más recomendable para adquirir. Es muy importante especificar que la 
aplicación de esta matriz debe realizarse con información que deben de brindar los 
proveedores cuando se requiera aplicarla, en este caso se realizó con información 
encontrada en una base de datos, porque actualmente la Red no está en proceso 
de compra y no se cuenta con contactos de los proveedores. Ver siguiente tabla 
para mayor información (ANEXO G)  
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Tabla 25. 
Resultado prueba piloto Matriz de Valorización 

 

Para la etapa de socialización de los resultados del plan de mejora se establecieron 
unas series de reuniones virtuales y presenciales. Las virtuales se realizaron con la 
Ingeniera biomédica Daniela Gómez, en estas se revisó el nuevo formato de 
evaluación cuali-cuantitativa, brindando algunas recomendaciones de orden y de 
información que fueron implementadas. Posteriormente, se realizó una segunda 
reunión virtual donde se expuso el plan de mejora diseñado, en el cual se 
recomendó usar el mismo formato establecido por otros proyectos que se 
desarrollaban conjuntamente en la Red y se recibió la aprobación de la ingeniera 
para desarrollar el plan de mejora y sus herramientas. Finalmente, se realiza la 
socialización de  los anexos y todo el proyecto desarrollado al ingeniero encargado  
Hersón Vélez, la reunión se realizó en el Hospital Carlos Carmona Montoya (ver 
acta de reunión, ANEXO R), adicionalmente, el ingeniero señala que, a pesar de 
estar de acuerdo con la aplicación y desarrollo de la Matriz de Valorización, 
considera que sería importante para la Red de Salud Suroriente en algún momento 
pagar la membresía de la herramienta de búsqueda ECRI (herramienta virtual que 
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ayuda mejorar la calidad, seguridad y rentabilidad dentro de los servicios médicos 
de todo el mundo).  

Es importante informar que durante el proceso del desarrollo del proyecto 
constantemente los ingenieros realizaban retroalimentaciones, recomendaciones y 
correcciones pertinentes.  

Finalmente, con el ingeniero Hersón Vélez se estableció realizar la entrega del plan 
de mejora con los respectivos anexos en un carpeta comprimida  .rar  al área 
encargada de la gestión de la tecnología que actualmente  lidera  la ingeniera Angie 
Lizeth Vargas, dentro de la carpeta se encuentra el plan de mejora del criterio GT6  
y se anexan 18 documentos y/o archivos, se estableció que serán enviados por 
medio del correo electrónico a la Red de Salud Suroriente al cual tienen acceso  los 
ingenieros encargados de gestión de tecnología. 

Es importante mencionar que la Red de Salud Suroriente cuenta con las siguientes 
IPS: Hospital Carlos Carmona Montoya, Centro de Salud Antonio Nariño, Puesto de 
Salud Mariano Ramos y Puesto de Salud Unión de Vivienda Popular, se considera 
que el estado del cumplimiento del estándar GT6 y sus criterios es similar para 
todos, por lo cual se estableció que el actual plan de mejora puede ser aplicado, 
verificado y aprobados en toda la Red de Salud Suroriente. 
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8. CONCLUSIONES  

El proyecto logró cumplir satisfactoriamente con el objetivo principal, pues consiguió 
desarrollar un plan de mejora, el cual está orientado al cumplimiento del estándar 
de gestión de tecnología GT6 en la Red de Salud Suroriente, conforme con la 
Resolución 5095 de 2018. Este estándar busca garantizar que la organización 
cuente con una política definida, implementada y evaluada para la renovación de 
tecnología. Aunque inicialmente la Red presentaba falencias dentro de los procesos 
relacionados con el estándar, se logró identificar algunas fortalezas que apoyaron 
el desarrollo del proyecto y permitieron obtener óptimos resultados. 

En cuanto al primer objetivo específico del proyecto, que corresponde al proceso de 
autoevaluación, se logró establecer que la Red contaba con alguna documentación 
relacionada con el cumplimiento de los criterios. Tras realizar la autoevaluación se 
plantearon oportunidades de mejora en los siguientes procesos: el análisis de 
costos de reparación generados por la tecnología biomédica instalada, la 
obsolescencia de la misma; así como el proceso de adquisición de nuevas 
tecnologías, herramientas e indicadores para la confiabilidad, seguridad y fácil 
operación de los equipos biomédicos. Tras el proceso de autoevaluación, se realizó 
la sugerencia de articulación del Comité de Gestión del Ambiente Físico con los 
demás comités de la institución para velar y garantizar la seguridad de los usuarios, 
del personal asistencial y de la institución. 

El segundo objetivo específico, que consiste en diseñar herramientas de análisis, 
las cuales permiten la medición de obsolescencia de la tecnología a renovar y sus 
beneficios como los impactos económicos de los nuevos equipos biomédicos. Como 
resultado se realizó una cantidad de herramientas que buscan satisfacer las 
oportunidades de mejora evidenciadas en el plan diseñado, los cuales son: la 
adaptación de una matriz de obsolescencia, determinada por el Ministerio de Salud 
y Protección Social, junto con la creación de un protocolo para su implementación. 
Además, se crearon herramientas que brindan información fundamental para la 
percepción clínica de los equipos biomédicos instalados, la creación del formato de 
órdenes de trabajo y la matriz de valorización para realizar la comparación de 
nuevas tecnologías.  

Ahora bien, en el tercer objetivo específico corresponde a la realización de pruebas 
piloto para validar las herramientas diseñadas, durante dichas pruebas, se 
ejecutaron estas herramientas con datos reales, fuentes confiables y con la ayuda 
del personal de la institución. Como resultado se obtuvo un correcto funcionamiento, 
algunas retroalimentaciones y /o mejoras.  
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Por último, respecto al objetivo de socializar los resultados del plan de mejora, se 
realizaron reuniones durante todo el proceso contando con constantes 
retroalimentaciones sugeridas por los ingenieros encargados, las cuales permitieron 
construir, corregir y presentar las herramientas diseñadas. Sin embargo, en algunos 
momentos del proyecto hubo cancelaciones debido a la poca disponibilidad de los 
ingenieros biomédicos, por lo que se concluye que es importante agendar con 
anterioridad las reuniones. Por ende, fue fundamental utilizar los medios 
tecnológicos como reuniones virtuales, correos, mensajes de texto con el fin de 
estar en comunicación continua y cumplir satisfactoriamente con lo establecido al 
inicio, logrando favorables beneficios para los usuarios, personal asistencial y la 
institución.  
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ANEXOS 

Anexo A.  Formato Autoevaluación cuali-cuantitativa  RSSO. 
(Ver archivo adjunto) 
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(Ver archivo adjunto, uso confidencial solo personal con previa autorización) 
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(Ver archivo adjunto) 
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Anexo E. Encuesta Evaluación Clínica. 
(Ver archivo adjunto) 

 
Anexo F. Formato Orden de Trabajo. 
(Ver archivo adjunto) 
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