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GLOSARIO 

La información a continuación fue adecuada y obtenida de la Resolución 3100 de 
2019.  

ACTIVIDAD: Acción, operación o tarea que se ejecuta en un tiempo definido y con 
un fin específico. Incluye acciones asistenciales y administrativas para abordar o 
tratar una condición de salud o realizar un diagnóstico clínico. 

AMBIENTE: Lugar físico delimitado por barrera física, piso y techo. 

ÁREA: Lugar físico no necesariamente delimitado por barrera física. 

AUTOEVALUACIÓN: Mecanismo de verificación de las condiciones de habilitación 
establecidas en el presente manual, que efectúa periódicamente el prestador de 
servicios de salud y que propende por el autocontrol permanente, participativo y 
reflexivo sobre la prestación de los servicios de salud a oferta. 

CARRO DE PARO: Conjunto de medicamentos, dispositivos médicos y equipos 
biomédicos utilizados en la reanimación cardio cerebro pulmonar.  

CUBÍCULO: Área delimitada con barrera física fija o móvil, exclusiva para un solo 
paciente. 

CRITERIO: Precepto o indicador obligatorio que resume la calidad de una actividad 
que se pretende evaluar. Para efectos del paciente manual, el criterio es la unidad 
básica del estándar sobre el cual se realiza la verificación orientada hacia el análisis 
de los riesgos y la seguridad en la atención de los pacientes. 

DECLARACIÓN DE AUTOEVALUACIÓN: Es el registro que realiza el prestador 
de servicio de salud en el REPS después de haber realizado la autoevaluación.  

DISTINTIVO DE HABILITACIÓN: Es el documento que evidencia que un servicio 
está habilitado y que sirve a los ciudadanos para ejercer control. 

ESTÁNDAR: Es el patrón que define los criterios mínimos de un servicio de salud.  
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INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información escrita y socializada de procesos, 
procedimientos, actividades en un servicio de salud, que puede estar en medio físico 
o magnético, ser de cualquier fuente refiriéndose al lugar de origen de la información 
y estar en cualquier formato o idioma.  

PISO O NIVEL: División horizontal en una edificación, la cual se ubica a cierta altura 
respecto de un plano horizontal. Para efectos del presente manual, las palabras piso 
y nivel son sinónimos.  

PLAN HOSPITALARIO PARA EMERGENCIAS: Documento en el que se 
establecen los objetivos, las acciones y la organización del hospital y sus servicios, 
así como las responsabilidades del personal frente a situaciones de emergencia o 
desastre, a fin de controlar sus efectos adversos y/o atender los daños a la salud 
que se puedan presentar. 

PROCEDIMIENTO: Conjunto de acciones que se realizan de la misma forma, con 
una serie común de pasos definidos y una secuencia lógica realizada en cualquiera 
de las fases de atención (promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y paliación). 
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RESUMEN 

Este trabajo de grado participó en el diseño de una metodología de acreditación 
para el cumplimiento del estándar de gestión de la tecnología GT1 en la Clínica de 
Occidente. Se realizó un análisis estructural y normativo planteado por el estándar 
132 de la tecnología y se desarrolló una comparación con las implementaciones que 
ha manejado la clínica con respecto a la temática.  

Tras realizar la comparación con toda la información proporcionada por la clínica, 
se determina si los servicios que presta la clínica cumplen en su totalidad lo 
establecido en la norma. Una vez se determinan las oportunidades de mejora que 
presentaba la institución, se implementa un sistema de trabajo con el personal 
responsable del aspecto normativo. 

Al obtener los resultados finales, se le proporciona a la institución una cartilla de 
autoevaluación en donde se determina el plan de mejora y las estrategias que 
permitirán el cumplimiento de los criterios planteados en el estándar. Para finalizar 
con la socialización con el personal de la institución.  

Palabras claves: Acreditación estándar 132, estándar 132, cumplimiento de 
estándar 132 manual de acreditación ambulatorio y hospitalario, autoevaluación 
estándar 132.  

 

 

  



 14 

INTRODUCCIÓN 

La acreditación en salud es una metodología de evaluación externa, establecida y 
reconocida hace 50 años en Norteamérica, específicamente diseñada para el sector 
salud, creada por una organización no gubernamental, que permite asegurar la 
entrega de servicios de salud seguros y de alta calidad. Se basa en requisitos de 
procesos de atención en salud, orientados a resultados y se desarrolla por 
profesionales del área de la salud, que son contraparte del personal de las entidades 
que desean acreditarse con el fin de obtener reconocimiento público en el ámbito 
nacional e internacional, con efectos de mejoramiento de calidad demostrados. Esta 
evaluación corresponde a un proceso voluntario en el cual se le reconoce 
públicamente a una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), Entidad 
Promotora de Servicios de Salud del Régimen Contributivo y Régimen subsidiado 
(EPS), Entidad de Medicina Prepagada (EMP)  o Entidad Adaptada, Entidades 
Territoriales de Salud (ETS), el cumplimiento de estándares superiores de calidad, 
dicho cumplimiento son los requisitos mínimos determinados por el Sistema Único 
de Habilitación.1 

Los estándares de acreditación han sido diseñados para fomentar el mejoramiento 
continuo de la calidad, por ende, se actualizan cada cuatro años. Por esa razón, las 
organizaciones de salud deben renovarlos igualmente cada cuatro años.1 

El objetivo del Sistema Único de Acreditación hace referencia a incentivar el manejo 
de las buenas prácticas, afianzar la competitividad de las organizaciones de salud 
y proporcionar información clara a los usuarios, de manera que puedan tomar 
decisiones basada en los resultados de la acreditación y decidir libremente si deben 
permanecer o trasladarse a otras entidades del sistema que también estén 
acreditadas. 1 

Este proyecto se realizó con el fin de centralizar la información que posee la Clínica 
de Occidente presente al estándar 132 y verificar su cumplimiento, para ello se 
realizó una autoevaluación, donde se determinaron los indicadores de evaluación 
que maneja la clínica y se identificaron posibles oportunidades de mejora frente a 
los procesos que son llevados en la institución que correspondan al estándar, se 
realizaron reuniones con integrantes de la clínica para determinar si el proyecto se 
encontraba en orden y con el fin de dar recomendaciones frente al direccionamiento 

                                            
1 Acreditación en Salud. 2022. Que es la Acreditación en Salud - Acreditación en 

Salud . [en línea] Disponible en: https://acreditacionensalud.org.co/que-es-la-

acreditacion-en-salud/.  

https://acreditacionensalud.org.co/que-es-la-acreditacion-en-salud/
https://acreditacionensalud.org.co/que-es-la-acreditacion-en-salud/
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del mismo. Por último, se entregó y socializó la autoevaluación con los integrantes 
de Electromedicina y se estableció las oportunidades de mejora en las que se 
planea trabajar a futuro.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el sector de la salud, la acreditación se basa en el cumplimiento de estándares 
de procesos científicos, administrativos y gerenciales de la atención en salud, 
enfocados en el usuario y su familia, por parte de las instituciones de salud (IPS y 
EPS), los cuales se diseñaron teniendo en cuenta el contexto nacional e 
internacional y aplican a las instituciones como un conjunto integral.[1] 

En Colombia pocas instituciones cumplen la implementación de estándares de 
acreditación, a Mayo del 2013 solamente se encontraban acreditadas veintisiete 
(27) IPS en todo el país, esta deficiente acogida de implementar los estándares de 
acreditación se debe al altísimo nivel de exigencia de los mismos.[2] En la actualidad 
de 8000 IPS, sólo 37 se encuentran acreditadas. Por esa razón, surge la necesidad 
de crear una cultura de calidad otorgando visibilidad y reconocimiento a los que 
cumplan con los estándares de acreditación.[3] 

Según el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario del ministerio 
los estándares de acreditación cuentan con requisitos que permiten soportar la 
excelencia, sin el cumplimiento de estos estándares no es posible iniciar el ciclo de 
aplicación para el proceso de acreditación. Estos requisitos son definidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social acorde con las recomendaciones generadas 
por el Consejo Asesor del Sistema Único de Acreditación en Salud. Por otro lado, 
los estándares de tecnología las condiciones se basan en documentar, eventos o 
incidentes, cuantificación de riesgos y su prevención y la implementación de 
medidas para garantizar la seguridad del paciente.[4] 

Los dispositivos médicos deberán cumplir con los requisitos de seguridad y 
funcionamiento establecidos por el fabricante que les sean aplicables de acuerdo 
con la finalidad prevista. Los dispositivos médicos deberán ofrecer las indicaciones 
que les haya atribuido el fabricante, es decir, estar diseñados y fabricados de 
manera que puedan desempeñar sus funciones tal y como el fabricante las haya 
especificado.[5] 

El disponer de la 16xcel16aciónn requerida y en orden proporciona que los 
requisitos de los estándares se cumplan en su totalidad, a su vez presentar la 
documentación que verifica el cumplimiento del estándar le proporciona una mayor 
credibilidad y calidad a las instituciones de salud y las convierte en postulantes de 
obtener la acreditación.  
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En consecuencia, se realizará un manejo de información en la Clínica de Occidente 
de Cali con respecto al estándar 132 de la tecnología, ya que ésta cuenta con la 
documentación requerida sobre dicho estándar, sin embargo al mantener la 
información descentralizada, no se puede evidenciar el cumplimiento en su 
totalidad, por esa razón se analizarán los indicadores de evaluación que maneja la 
clínica y se identificarán los requisitos de prevención de riesgos, gestión de eventos 
e incidentes, revisión sistemática y mantenimiento, para validar el cumplimiento del 
estándar, llevando un registro a medida que se desarrolla el proyecto. 

 

  



 18 

2. JUSTIFICACIÓN 

La calidad de la atención en salud en Colombia está regulada específicamente por 
el Decreto 1011 de 2006 que establece el Sistema Obligatorio de Garantía de la 
Calidad; según la precitada norma, el SOGC está conformado por cuatro 
componentes, tres de los cuales son de carácter obligatorio: (1) el Sistema Único 
de Habilitación, 2) la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de 
Salud y 3) el Sistema de Información para la Calidad); el cuarto componente que se 
refiere al Sistema Único de Acreditación es de carácter voluntario. Para incentivar 
su aplicación, el Decreto 4747 del 2007 (7) y algunas normas posteriores como la 
Ley 1438 de 2011 (8), plantean que si una institución pública o privada está 
acreditada, tiene prioridad para que la contraten dentro de la red de prestación de 
servicios de los aseguradores. [6] 

El Sistema Único de Acreditación en Salud es el conjunto de procesos, 
procedimientos y herramientas de implementación voluntaria y periódica por parte 
de las instituciones prestadoras de servicios de salud, las Entidades Promotoras de 
Salud, las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales y las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud que presten servicios de salud ocupacional, los 
cuales están destinados a comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad 
superiores a los requisitos mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la 
dirección del Estado y la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia 
Nacional de Salud.[7] 

El resultado que se espera obtener cuando una institución cumple con los 
estándares del grupo de gestión de la tecnología es que los procesos institucionales, 
y en particular los de atención a paciente, cuenten con el respaldo a la eficiencia, la 
efectividad y la seguridad, en un marco de aplicación sensible a las necesidades de 
los usuarios y los colaboradores.[8]  

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente, se puede destacar que la 
acreditación no es de carácter obligatorio, pero cabe mencionar que la acreditación 
le brinda a las instituciones confianza y buena calidad, a la hora en que un usuario 
tengo que escoger donde quiere recibir su servicio. 

Por esa razón la Clínica de Occidente necesita fortalecer este aspecto para brindarle 
a los usuarios que tomen su servicio una mejor calidad en atención, en equipos y 
demás, para ello, mediante la pasantía se llevó a cabo un trabajo en conjunto al 
personal de la clínica para verificar y validar el cumplimiento en su totalidad del 
estándar 132 de la gestión de la tecnología, se tomó como punto de partida, la 
información suministrada por la institución, para determinar qué aspectos no se 
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cumplen y diseñar planes de mejora y estrategias que llevarán a cabo el 
cumplimiento de éste, con el fin de llevar el registro paulatino que certifique el buen 
manejo del estándar en la institución. Se espera que con la realización de este 
proyecto, se visualice y se mantenga el cumplimiento del estándar de gestión de la 
tecnología, para lo cual se realizaron continuas auditorías que demuestren que las 
estrategias tomadas a lo largo del proyecto fueron exitosas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar una metodología de acreditación para el cumplimiento de los criterios 
contenidos en el estándar de gestión de la tecnología GT1 de la Resolución 5095 
de 2018, enfocada en  procesos de planeación, gestión y evaluación de la 
tecnología biomédica presente en la clínica de Occidente en Cali. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico de cumplimiento de los criterios establecidos en el 
estándar enfocado a la tecnología biomédica presente en la institución. 

 Establecer un plan de acción con estrategias que contribuyan al cumplimiento de 
los criterios del estándar GT1. 

 Validar los resultados obtenidos del proyecto y la metodología de acreditación 
planteada con el personal correspondiente en la clínica de Occidente mediante una 
auditoría basada en los criterios del estándar 132. 
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4. ANTECEDENTES 

La historia sobre la acreditación en salud es de unos 100 años, comenzó en Estados 
Unidos con las publicaciones de Abraham Flexner, pero no fue hasta los años 
noventa cuando en América latina diferentes instituciones creyeron conveniente 
elaborar un manual sobre acreditación en salud. Este manual fue utilizado para 
realizar la implementación de estándares en diversos países. 

En Colombia, la organización encargada de realizar las pertinentes acreditaciones 
en salud es ICONTEC. Fue elegida tras realizar un concurso de ámbito público, 
donde el Ministerio de la Protección Social reconoció sus méritos. 

Cuando las organizaciones se deciden en implementar este sistema, desarrollan 
autoevaluaciones y comparaciones con los requerimientos de los estándares, 
refuerzan el trabajo en equipo, la atención del cliente y sus familiares, el 
mejoramiento continuo. 

En  el año 1994, se puso en marcha el sistema obligatorio de garantía de la calidad 
para conseguir mejoras en la calidad. La acreditación en salud forma parte de este 
sistema que ha logrado éxitos considerables.[9] 

Una institución que se encuentra a la par con la Clínica de Occidente es el Instituto 
Nacional de Cancerología-ESE, ya que su enfoque es hacia el área de oncología, 
las instituciones oncológicas que se encuentran a nivel nacional son 1779 [10]  y de 
esas las que se encuentra acreditadas son 37 incluyendo el Instituto Nacional de 
Cancerología-ESE, el cual en el año 2018 presentó su auditoría realizada frente a 
los estándares de acreditación demostrando el cambio que ha obtenido la Institución 
a lo largo de 4 años. Dentro de sus logros referentes al estándar 132 se destacó la 
Gestión de inventario; cumpliendo con los procesos de marcación, lectura de áreas, 
actualización de inventario, implementación de software de verificación. Dentro del 
área de Tecnovigilancia se trabajó sobre la revisión de alertas sanitarias, Revisión 
de alertas ECRI Institute, Implementación de vigilancia Activa y entrevistas de 
rutinas de verificación, en cuanto a este último reportaron que entre 2015 a 2017 el 
cumplimiento del cronograma de rutinas de verificación se llevó a cabo en su 
totalidad.[11]  

En la universidad Autónoma de Occidente se han desarrollado diversos proyectos 
enfocados en el cumplimiento de los criterios de estándares de acreditación, sin 
embargo, no ha habido alguno referente al estándar 132. Si embargo, si se han 
enfocado en los procesos de acreditación. El primero establece Diseñar un plan de 

http://www.icontec.org/index.php/es/
https://www.isotools.com.co/normas/calidad/iso-9001/
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mejora en el cumplimiento de los estándares de gestión de la tecnología GT5 y 
gestión de ambiente físico GAF9, mediante la Resolución 5095 de 2018 en la Red 
de Salud SurOriente de Cali, para ello realizaron una evaluación de las condiciones 
en las que se encontraba la institución frente a los estándares a trabajar, para 
posteriormente desarrollar una evaluación cuantitativa y cualitativa en cuanto a la 
información recolectada, con el fin de obtener que aspectos entrarían al plan de 
mejoras, este proyecto fue realizado por Danna Gaez y Angie Vargas en el año 
2022.[12] El segundo se realizó igualmente en el año 2022 por Paula Alfonso y 
Natalia Rojas, el cual consistió en Diseñar un plan de mejora para el cumplimiento 
de los estándares de gestión de la tecnología GT3 y GT9, mediante la Resolución 
5095 de 2018 en la Red de Salud Sur Oriente E.S.E, definiendo estrategias 
necesarias para la aprobación de los criterios establecidos en cada estándar: en 
este se enfocaron en evaluar los costos, riesgos y volumen del impacto que 
generaría implementar el calendario de ejecución, el cual corresponde a su plan de 
mejora.[13] 
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5. MARCO TEÓRICO  

5.1 MARCO NORMATIVO 

 Resolución 5095 de 2018. Adoptar el Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia “El Manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario de Colombia busca fortalecer la prestación de servicio 
de salud, promoviendo mejores prácticas de atención y cuidado de los 
pacientes”.[14] 

Este manual aplica a las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud que ofrecen 
servicios ambulatorios, hospitalarios o ambos. Igualmente, en el caso de 
laboratorios clínicos y las instituciones que ofrecen servicio de imagenología. A su 
vez presenta cada estándar detalladamente lo cual  facilita al entre acreditador, 
llevar  a cabo una evaluación para así mismo proporcionar la certificación de 
acreditación, resaltando el estándar 132 GT1.[15]  

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

La presente resolución tiene por objetivo definir los procesos y condiciones 
que se deben tener en cuenta para realizar la inscripción como Prestadores 
de Servicio de Salud, con el fin de ofrecer a su usuarios un servicio que 
cuente con los distintos programas como Farmacovigilancia y 
Tecnovigilancia, en su total cumplimiento y en correcta ejecución.[16] 

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

El presente decreto tiene por objetivos, regular aspectos relacionados con la 
producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, expendio, 
uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de los 
dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a dichas actividades en el territorio nacional.[17] 
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5.2 MARCO CONTEXTUAL 

La Clínica de Occidente está organizada jurídica y administrativamente para atender 
en forma adecuada y eficiente a los pacientes que requiera los servicios. Todos los 
procesos, inversiones y desarrollos tendrán como objetivo fundamental el cuidado 
y la prevención de la salud humana. La Clínica de Occidente actualmente cuenta 
con una sede ubicada en el barrio Versalles, dicha sede se divide en diversos 
edificaciones de la zona, pero su edificio principal es el encargado de prestar el 
servicio de atención en salud, por lo tanto el proyecto se abordará en dicha sede, 
en la cual se encuentra la mayoría de sus servicios, los cuales corresponden a 
Urgencias, Hospitalización, UCI adulto, neonatal, pediátrico, Partos, Cirugía, 
Resonancia, Imágenes Diagnosticas, Rehabilitación y Patología. [18] 

5.3 MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud 

El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, es el conjunto de 
instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y 
sistemáticos del sector para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de 
salud del país.[19] 

Las acciones que desarrolla el SOGCS se orientan a la mejoría de los resultados 
de la atención en salud, centrados el usuario, que van más allá de la verificación de 
la existencia de estructura o de la documentación de procesos. 

Para efectos de evaluar y mejorar la Calidad de la Atención de Salud, el SOGCS 
deberá cumplir con las siguientes características: 

Accesibilidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de utilizar los servicios 
de salud que le garantiza el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Oportunidad. Es la posibilidad que tiene el usuario de obtener los servicios 
que requiere, sin que se presente retrasos que pongan en riesgo su vida o 
su salud. Esta característica se relaciona con la organización de la oferta de 
servicios en relación con la demanda y con el nivel de coordinación 
institucional para gestionar el acceso a los servicios. 
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Seguridad. Es el conjunto de elementos estructurales, procesos, 
instrumentos y metodologías basadas en evidencias científicamente 
probadas que propenden por minimizar el riesgo de sufrir un evento adverso 
en el proceso de atención de salud o de mitigar sus consecuencias. 

Pertenencia. Es el grado en el cual los usuarios obtienen los servicios que 
requieren, con la mejor utilización de los recursos de acuerdo con la evidencia 
científica y sus efectos secundarios son menores que los beneficios 
potenciales. 

Continuidad. Es el grado en el cual los usuarios reciben las intervenciones 
requeridas, mediante una secuencia lógica y racional de actividades, basada 
en el conocimiento científico.[20] 

5.3.1.1 Sistema Único de Habilitación 

Hace referencia al conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los 
cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera 
y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para la entrada y 
permanencia en el Sistema.  

Estos buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos 
asociados a la prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte 
de los Prestadores de Servicios de Salud y las Empresas Administradoras de Planes 
de Beneficios (EAPB).[21] 

Etapas de desarrollo del Sistema Único de Habilitación: 

Autoevaluación. Implica la evaluación por parte de su servicio frente a los 
requisitos establecidos en la Resolución 3100 de 2019. Una vez cumplidos 
los requisitos aplicables en su totalidad, se procede a realizar la inscripción. 

Inscripción. Una vez sea verificada que la institución cumple cada uno de 
los requisitos, se realiza el proceso de inscripción ante la secretaria de salud 
departamental y su servicio ingresará al REPS (registro especial de 
prestadores de servicios en salud), lo cual indica la autorización a la apertura 
de su servicio por parte del ente territorial. Una vez la institución se encuentre 
inscrita deberá comprometerse a cumplir cada uno de los requisitos. 
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Vista de Verificación. Esta etapa es realizada por comisiones de las 
Secretarias Departamentales de Salud, con el fin de verificar el cumplimiento 
de cada uno de los requisitos. El no cumplimiento de las condiciones exigidas 
podrá generar sanciones o hasta el cierre de sus servicios. 

Seguimiento al Proceso. GESTIONES EN SALUD (GESA) realiza el 
seguimiento al cumplimiento de los procesos mediante auditorías periódicas, 
con el objetivo de brindar acompañamiento y respaldo continuo.[22] 

5.3.1.2 Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

Es el mecanismo sistemático y continuo de evaluación y mejoramiento de la calidad 
observada respecto de la calidad esperada de la atención de salud que reciben los 
usuarios.[23] 

La Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad de la Atención de Salud implica: 

 La realización de actividades de evaluación, seguimiento y mejoramiento de 
procesos definidos como prioritarios. 

 La comparación entre la calidad observada y la calidad esperada. La cual 
debe estar previamente definida mediante guías y normas técnicas, 
científicas y administrativas.  

 La adopción por parte de las instituciones de medidas tendientes a corregir 
las desviaciones detectadas con respecto a los parámetros previamente 
establecidos y a mantener las condiciones de mejora realizadas. 

 Los procesos de auditoría son de carácter obligatorio para las entidades 
departamentales, distritales y municipales de  Salud.[24] 

Sus objetivos específicos responden a: 

Identificar oportunidades de mejora evaluando periódicamente la calidad de 
la atención. 
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Identificar problemas reales o potenciales prioritarios. 

Implementar los planes de mejoramiento que requiere la organización. 

Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento implementados mostrando 
el impacto.[25] 

5.3.1.3 Sistema de Información para la Calidad 

El SIC pretende realizar el seguimiento y evaluación de la gestión de la calidad de 
la atención en salud en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención 
en Salud. A su vez, brinda información a los usuarios para elegir libremente con 
base a la calidad de los servicios, de manera que puedan tomar decisiones 
informadas en el momento de ejercer los derechos que para ellos contempla el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. Por otro lado, ofrece insumos para 
referenciación por calidad que permita materializar los incentivos de prestigio del 
Sistema. [26] 

5.3.1.4 Sistema Único de Acreditación 

El SUA es el conjunto de procesos, procedimiento y herramientas de 
implementación voluntaria y periódica por parte de las instituciones prestadoras de 
servicio de salud, las Entidades Promotoras de Salud, las Entidades 
Administradoras de Riesgos Laborales y las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud que presten servicios de salud ocupacional, los cuales están destinados a 
comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores a los requisitos 
mínimos obligatorios, para la atención en salud, bajo la dirección del Estado y la 
inspección, vigilancia y control de la Superintendencia Nacional de Salud. [27] 

El Sistema Único de Acreditación en Salud se orientará por los siguientes principios: 

El nivel de exigencia del cumplimiento de los estándares de los manuales del 
Sistema Único de Acreditación en Salud aprobados, será creciente en el tiempo, 
con el propósito de propender por el mejoramiento continuo de la calidad de la 
atención en salud. 
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Manejo de información: La información que se genere en el proceso de 
acreditación se sujetará a las condiciones establecidas entre la entidad acreditadora 
y las entidades que adelanten el proceso de acreditación. 

Integralidad: La acreditación solo podrá obtenerse cuando en todos los procesos 
de la entidad interesada se apliquen los estándares de acreditación que les 
corresponda, dado el ámbito institucional de dicha acreditación.[28] 

5.3.2 Tecnovigilancia 

La Tecnovigilancia es el conjunto de actividades que permite identificar, evaluar, 
gestionar y divulgar oportunamente la información sobre incidentes y eventos 
adversos por el uso de dispositivos médicos. Estas acciones permiten analizar el 
riesgo e implementar medidas para proteger la salud la seguridad de los pacientes, 
operadores y todas aquellas personas que se vean implicadas directa o 
indirectamente en la utilización de dispositivos médicos. 

Los actores responsables de la tecnovigilancia son el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA), las secretarías distritales y departamentales de salud, los fabricante e 
importadores, los prestadores de servicio de Salud y profesionales independiente y 
los usuarios.[29] 

El Programa Nacional de Tecnovigilancia tiene como principios: 

Identificar 

Recolectar 

Evaluar 

Gestionar 

Divulgar 

Hay diversas causas que provocan un reporte, las cuales son: 
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Tabla I. 
Definición de eventos e incidentes adversos 

EVENTO ADVERSO SERIO: Evento 
no intencionado que pudo haber llevado 
a la muerte o al deterioro serio de la 
salud del paciente, operador o todo 
aquel que se vea implicado directa o 
indirectamente, como consecuencia de 
la utilización de un dispositivo médico. 

INCIDENTE ADVERSO SERIO: 
Potencial riesgo de daño no 
intencionado que pudo haber llevado a 
la muerte o al deterioro serio de la salud 
del paciente, pero que por causa del 
azar o la intervención de un profesional 
de la salud u otra persona, o una 
barrera de seguridad, no generó un 
desenlace adverso. 

EVENTO ADVERSO NO SERIO: 
Evento no intencionado, diferente a los 
que pudieron haber llevado a la muerte 
o al deterioro serio de la salud del 
paciente, operador o todo aquel que se 
vea implicado directa o indirectamente, 
como consecuencia de la utilización de 
un dispositivo o aparato de uso médico. 

INCIDENTE ADVERSO NO SERIO: 
Potencial riesgo de daño no 
intencionado diferente a los que 
pudieron haber llevado a la muerte o al 
deterioro serio de la salud del paciente, 
pero que por causa del azar o la 
intervención de un profesional de la 
salud u otra persona, o una barrera de 
seguridad, no generó un desenlace 
adverso. 

 

La implementación del Programa Nacional de Tecnovigilancia cuenta con 
actividades de cumplimiento las cuales son: 

 Vigilar el desempeño, calidad y seguridad de los dispositivos médicos. 
Realizar una verificación de las características de los dispositivos médicos a 
adquirir, la solicitud de documentación requerida por el Decreto 4725 de 2005 y 
revisión de las ‘’Recall’’ en los entes de vigilancia nacional e internacional.  

o Realizar evaluaciones de costos-beneficio para renovación y adquisición de 
nuevas tecnologías.  

o Contar con la documentación requerida por la Resolución 4725 de 2005 dentro de 
las hojas de vida de los equipos biomédicos. 
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o Capacitación de los equipos biomédicos en las áreas asistenciales pertinentes. 

o Realizar mantenimiento predictivos, preventivos y correctivos a los dispositivos 
médicos que apliquen. 

o Realizar la Metrología a Dispositivos médicos que apliquen. 

o Instructivos de manejo de los dispositivos médicos y matrices de riesgo de los 
equipos biomédicos con alta criticidad. 

o Vigilar la calidad y seguridad de los dispositivos implantables, dentro de la 
institución. [30] 

 Informar, divulgar el uso adecuado de los dispositivos médicos. Actividades 
de promoción y formación en relación al Programa Institucional de Tecnovigilancia.  

o Retroalimentación al personal asistencial para el buen manejo de los equipos entre 
ellos mismos.  

o Entrega de instructivo de manejo de los dispositivos médicos, folletos y carteleras 
informativas sobre el Programa de Tecnovigilancia 

o Creación y ejecución de campañas que incentiven la cultura del reporte, como la 
elaboración de folletos informativos, capacitaciones,  entre otros. 

o Programa de Tecnovigilancia que se dictan al personal nuevo como antiguo de 
una institución, con el fin de incentivar el cuidado de los equipos y la cultura del 
reporte.[30] 

 Diseñar e implementar un Programa Institucional de Tecnovigilancia. 
Asegurar permanentemente el seguimiento de los eventos e incidentes adversos 
asociados a los dispositivos médicos durante su uso, que permitan identificar, 
registrar, evaluar y gestionar los reportes de eventos e incidentes adversos con los 
dispositivos médicos que use. 

o Módulo de seguridad del paciente. 
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o Formato de reporte de eventos e incidentes adversos. 

o Dirección de Calidad. 

o Comité de seguridad al Paciente. 

o Comité de Tecnovigilancia.[30] 

 Designar como mínimo un profesional conocedor en el tema, encargado del 
Programa Institucional de Tecnovigilancia. Persona encargada del Programa 
Institucional de Tecnovigilancia.[30] 

 Acciones preventivas o correctivas a los eventos e incidentes adversos 
asociados a dispositivos médicos.  Revisión diaria a los comunicados expedidos 
por el INVIMA y por las entidades sanitarias internacionales tales como FDA, 
Agencia española de medicamentos y productos sanitarios, Medicines and Healthy 
Canadians, Department of health therapeutic goods Administration, Si alguna de 
estas alertas afecta alguno de los dispositivos médicos que se utiliza en la 
institución, se consigan en una matriz de información y se envía correo al proveedor 
para solicitar lo que se debe hacer con el mismo. 

o Rondas semanales por el servicio asistencial. 

o Informe periódico al INVIMA sobre los eventos y/o incidentes ocurridos en la 
clínica. 

o Tomar las acciones preventivas o correctivas que sean del caso y las que le sean 
exigidas por el INVIMA, de forma inmediata, cuando se presente un evento o 
incidente serio, dentro de las 72 horas siguientes al presentarse el evento.[30] 

 Comunicar al fabricante o importador del dispositivo biomédico 
correspondiente, la ocurrencia del evento o incidente adverso, si se estima 
pertinente.  Formato de eventos e incidentes adversos para fabricantes o 
importadores. 

o Comunicación al fabricante o importador.[30] 



 32 

 Comunicar al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, 
INVIMA, o a las Secretarías Departamentales y Distritales de Salud, la 
ocurrencia de eventos e incidentes adversos. Reporte al INVIMA de los eventos 
e incidentes adversos. “Reportes periódicos de eventos adversos e incidentes 
ocurridos en una institución prestadora del servicio de salud”.[30] 

 Seguimiento Continuo al cuidado de los equipos. Mantenimiento Predictivo a 
partir de recorridos diarios en cirugía y semanales en las otras áreas de una 
institución. “Mantenimiento Preventivo, que se ejecuta de acuerdo al cronograma 
para cada uno de los dispositivos médicos de la institución”.[30] 
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6. METODOLOGÍA 

6.1 ETAPAS DEL PROYECTO 

El presente proyecto contó con cuatro etapas, las cuales se desglosan en sub-
etapas, las que permitieron el completo cumplimiento de los objetivos específicos. 
La primera etapa plantea una indagación completa sobre el estándar 132 de gestión 
de la tecnología y la importancia de su cumplimiento a la hora de hablar de 
acreditación, a su vez se indagó los beneficios que brida la acreditación cuando es 
implementada en una institución prestadora de servicios de salud. En la segunda 
etapa se realizó una recolección de la información que poseía la clínica frente al 
estándar 132. Para la tercera etapa se diseñó un método de comparación frente a 
la norma y la información recolectada para así determinar oportunidades de mejora. 
Por último, en la cuarta etapa, se determina cuáles son las oportunidades presentes 
en la institución, se realiza una socialización y se genera un reporte frente a la 
situación actual de la clínica frente al estándar 132. 

 

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

6.1.1  Realizar una investigación bibliográfica sobre el estándar 132, sus 
especificaciones, sus criterios de cumplimiento y su importancia en la 
acreditación en Colombia 

La primera etapa se desarrolló previamente al trabajo de campo, durante la 
realización del anteproyecto, ya que se requería conocer en su totalidad los criterios 
y factores que se deseaban analizar en la institución. 

En esta etapa se trabajó el aspecto teórico del estándar  132 y de Acreditación, con 
el fin de establecer un punto de partida, el cual se definió por medio de la Resolución 
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3100 de 2019, ya que previo a la Acreditación se debe realizar un análisis al sistema 
de Habilitación. 

6.1.1.1 Investigar y levantar información sobre el estándar 132 de la gestión 
de la tecnología GT1, su definición y los aspectos que se deben cumplir en 
una institución. 

Estándar 132. Código (GT1): La organización cuenta con un proceso para la 
planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología. 

 Aspectos Normativos. 

 Análisis de la relación oferta- demanda. 

 Necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud. 

 Necesidades de desarrollo de acuerdo con el plan estratégico, la vocación 
institucional, el personal disponible y la proyección de la Institución. 

 Condiciones del mercado. 

 El análisis y la intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso 
de la tecnología. 

 El análisis para la incorporación de nueva tecnología, incluyendo: 
evidencias de Seguridad, disponibilidad de información sobre fabricación, 
confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, inversiones adicionales 
requeridas, comparaciones con tecnología similar, tiempo de vida útil, 
garantías, manuales de uso, representación y demás factores que 
contribuyan a una incorporación eficiente y efectiva. 

 La articulación de la intervención en la infraestructura con la tecnología. 

 La definición de las tecnologías a utilizar para promoción y prevención y 
acciones de la salud pública. 
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 La definición de los sistemas de organización, administración y apoyo 
(ingeniería, arquitectura, otros) para el uso de la tecnología. 

 La definición de tecnología a utilizar en los servicios de habilitación y 
rehabilitación. 

 Las facilidades, las comodidades, la privacidad, el respeto y los demás 
elementos para la humanización de la atención con la tecnología disponible 
y la información sobre beneficios y riesgos para los usuarios. 

 Personal profesional y técnico que conoce del tema e integra a los 
responsables de la gestión tecnológica en los diferentes servicios. 

 El conocimiento en la gestión de tecnología por los responsables de su uso. 

 La evaluación de eficiencia, costo-efectividad, seguridad, impacto ambiental 
y demás factores de evaluación de la tecnología. 

6.1.1.2 Indagar sobre la implementación de la acreditación en instituciones 
hospitalarias en Colombia. 

La Acreditación es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten 
voluntariamente los prestadores institucionales que cuentan con su autorización 
sanitaria vigente, tales como hospitales, clínicas, centros ambulatorios y 
laboratorios, respecto del cumplimiento de un conjunto de estándares de calidad 
fijados y normados por el Ministerio de Salud. 

Trámites y Servicios 

 Consultas técnicas sobre la Acreditación de Prestadores 
Institucionales. Los Prestadores Institucionales de Salud, Entidades 
Acreditadores u Organismos involucrados en el Proceso de Acreditación 
podrán realizar consultas relativas a las normas del Sistema Nacional de 
Acreditación en Salud y su interpretación. 

 Formatos de Informe de Autoevaluación de estándares de 
Acreditación para Prestadores Institucionales de Salud. Permite a los 
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Prestadores Institucionales acceder a diferentes formatos de autoevaluación 
los cuales son obligatorios, siendo uno de los requisitos para solicitar a la 
Superintendencia de Salud la Acreditación. 

Los formatos de autoevaluación de los estándares generales de acreditación 
vigentes, aprobados por la Circular IP N°9 del 03/09/2010, deberán ser 
utilizados por los Prestadores Institucionales que deseen elaborar su informe 
de autoevaluación, el cual es uno de los requisitos para poder presentar su 
solicitud de acreditación ante la Superintendencia de Salud. Se recuerda que 
el proceso de autoevaluación deberá haber sido ejecutado y concluido dentro 
de los 12 (doce) meses previos a la solicitud de acreditación. 

 Solicitud de acreditación para prestadores institucionales de Salud. La 
Acreditación es un proceso periódico de evaluación, al cual se someten los 
prestadores institucionales autorizados por la Autoridad Sanitaria -hospitales, 
clínicas, centros ambulatorios y laboratorios- para verificar el cumplimiento 
de un conjunto de estándares de calidad fijados y normados por el Ministerio 
de Salud. Dicho proceso de evaluación es ejecutado por Entidades 
Acreditadoras que son sometidas a un proceso de autorización por la 
Superintendencia de Salud, para posteriormente ser inscritas en el Registro 
Público de Entidades Acreditadoras. Está dirigido a representantes legales 
de los prestadores institucionales de salud y prestadores institucionales de 
salud de atención abierta y cerrada. 

 Solicitud de autorización como Entidad Acreditadora de prestadores 
institucionales de salud. La Superintendencia de Salud autoriza a las 
personas jurídicas interesadas en convertirse en Entidades Acreditadoras de 
Prestadores Institucionales de Salud. Este permiso faculta a su titular para 
verificar si hospitales, clínicas, centros de diálisis, servicios de esterilización, 
servicios de imagenología, laboratorios clínicos y prestadores de atención 
psiquiátrica cerrada sometidos al proceso de acreditación, cumplen con los 
estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud. Los beneficiarios son 
las Empresas y Organizaciones con personalidad jurídica propia, que 
cumplan los requisitos establecidos en “Documentos requeridos”.[31] 

6.1.2 Realizar una recolección de la información presente en la clínica sobre 
el estándar e identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora. 

En esta etapa se solicitó a la coordinadora y a la analista de Electromedicina 
(Ingeniera Ana María Salazar y la ingeniera Yurani Zuleta), documentos en donde 
se evidencie que previamente se hubiese realizado alguna autoevaluación con 
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respecto al estándar a trabajar y así determinar cuáles son los posibles indicadores 
que fueron analizados, las fortalezas y las oportunidades de mejora. 

6.1.2.1 Revisar las cartillas de autoevaluación de la clínica e identificar los ejes 
de acreditación relacionados con el estándar, para saber cuáles se cumplen. 

 

Fig. 2.Cartilla de autoevaluación de 2019 Clínica de Occidente 

La clínica realizó una autoevaluación en el año 2019 (ANEXO A), en donde se 
planteó darle un seguimiento y verificación de cumplimiento al estándar 132, todo 
con el fin de identificar si se podría llegar a hablar de acreditación para la institución, 
su punto de partida se basó en identificar los ejes de acreditación que se relacionan 
con el estándar, se determinaron cuales tenían mayor relevancia y en los cuales se 
iba a trabajar. 

 

Fig. 3.Ejes de acreditación relacionadas con el estándar 132 
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Seguido a ello, se analizaron los procesos que son de importancia en la clínica como 
lo son la Adquisición de Equipos apoyada en el Decreto 4725 de 2005 y 
Mantenimiento, que hace parte de la organización e inventario perteneciente a la 
institución, cabe resaltar que estos procesos no solo fueron verificados por su 
respectiva normativa, a su vez hubo un apoyo en la resolución 3100 de 2019 y 
amparado en el comité de Tecnovigilancia presente en la institución.  

 Adquisición de equipos 

Se realizó un análisis del proceso de adquisición que se lleva a cabo en la clínica, 
en donde se verifican la información cualitativa, cuantitativa, técnico y científico con 
enfoque de gestión de riesgos de cada dispositivo que ingresa a la institución. 

El primer formato que se analizó corresponde al de la Fig 4. El cual se diligencia por 
medio del personal asistencial, cuando se quiere ingresar un dispositivo nuevo o en 
reemplazo a otros.  
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Fig. 4.Formatos de adquisición de dispositivos y análisis desde el comité 

El formato cuenta con la información de la persona que realiza la solicitud del 
dispositivo médico, a su vez con las necesidades del dispositivo, como por ejemplo; 
si requiere de medicamento para su implementación en el servicio. Por otro lado, 
cuenta con la información del dispositivo; como su nombre comercial, nombre 
genérico, su registro INVIMA, Fabricante, modelo/referencia, entre otros.  

Este documento permite llevar un control acerca de los equipos presentes en la 
institución y sus diversos servicios, dicho formato recibe por nombre de 
‘‘Justificación de inclusión y exclusión de medicamentos y dispositivos médicos’’. 



 40 

Fig. 5.Formato de evaluación de inclusión de dispositivos médicos 

Por otra parte, se analiza el formato de Evaluación de dispositivos médicos, el cual 
es utilizado por el comité de Tecnovigilancia para el análisis de los dispositivos 
nuevos a ingresar después de pasar por un periodo de demostración, teniendo en 
cuenta los ítems de: Referenciación con alertas nacionales e internacionales y uso 
en otras instituciones, certificaciones, requisitos legales, Evaluación científica 
considerando las fichas técnicas, etiquetas, disposición final, garantía, 
capacitaciones, contratación, demostración y evaluación técnica asistencial. 
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Tabla II. 
Tablas de las ponderaciones establecidas para los ítems 

 

 

Por último se analiza el formato de Justificación de adquisición de tecnología, en la 
cual los líderes de servicio genera la solicitud de la tecnología a adquirir, este  
formato es llevado y analizado por el área de Electromedicina y entregado al área 
de Compras. 
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Fig. 6.Formato de justificación de adquisición de tecnología 

Seguido a ello , se realiza un análisis de alertas nacionales e internacionales si son 
o no aplicadas  en el dispositivo a adquirir, esta información se anexa al formato de 
‘‘evaluación de inclusión de dispositivos’’. Posteriormente se valida los criterios 
establecidos por el proceso de ‘’Selección, evaluación reevaluación de 
proveedores’’ del área de compras. 

En el momento que la tecnología es adquirida: 

 Se realiza la verificación y validación de su funcionamiento, se verifica la 
documentación como: Registro INVIMA, manual  de usuario y servicio en español, 
ficha técnica, hoja de vida, cronograma  de mantenimiento preventivo, certificado de 
garantía y repuestos y guía rápida. Dicha información se almacena en las hojas de 
vida institucionales. 

 Se entrega al servicio, se realiza una promoción de la tecnología con el personal, 
mediante un plan de capacitación con el personal de la marca. 
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 El personal asistencial cuenta con un consentimiento informado el cual permite dar 
las facilidades, se explica sobre privacidad de la información y el uso de la 
tecnología disponible. 

El análisis y la intervención de riesgo asociados al uso de la tecnología, es 
controlado por el programa de Tecnovigilancia, la cual se realiza una vigilancia 
activa por medio de un seguimiento periódico a los equipos biomédicos los días 
jueves. 

 Mantenimiento 

El área de Mantenimiento de Electromedicina se rige  de acuerdo a los estipulado 
al documento ‘‘Política de gestión tecnológica’’,  documento establecido por la 
institución , el cual plantea los requisitos  y pasos a seguir para la adquisición de 
nuevas tecnologías. 

La identificación de las necesidades  para nuevas tecnologías desde el área de 
Mantenimiento, se pueden generar en múltiples formas: 

 Requisición directa por parte del cliente interno. 

 Comité de obra. 

 Presupuesto anual. 

 Reportes técnicos de actividades de mantenimiento preventivo y/o correctivo. 

 Requerimientos normativos. 

 Brigada de ambiente físico. 

 Actas de baja 

Desde el área de Mantenimiento se estudia cada requerimiento, el trámite de una 
nueva tecnología se gestiona según sea su monto a través de la plataforma de 
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manejo por la institución Qsystem, en este espacio se argumenta y se justifica con 
un comparativo técnico-económico la adquisición de cualquier tecnología. 

 

Fig. 7. Orden de trabajo del Qsystem , solicitud de  nuevas tecnologías 

Una vez se adquiere la tecnología, se informa al área de Contabilidad para que 
generen el código de Activo fijo. Con el código creado, se procede a ingresar el 
equipo al software de gestión de Mantenimiento Qsystem, se le asigna una rutina 
de inspección y mantenimiento preventivo, se genera su hoja de vida y se organiza 
la carpeta física del equipo.  

Adicionalmente, se solicita al proveedor que realice la capacitación de la nueva 
tecnología al personal técnico de mantenimiento antes de su operación y se lleva 
un registro de las capacitaciones realizadas y el personal que asiste. 
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Fig. 8. Registro de asistencia a capacitaciones 

Asegurando de esta manera  que todo el personal tenga conocimiento acerca del 
manejo de los equipos, de esta manera se  proporciona un buen manejo alargando 
la vida útil del equipo. 

6.1.2.2 Identificar las fortalezas y las oportunidades de mejora relacionados 
con el estándar presente en la clínica. 

Seguido a la revisión de las cartillas se determinaron las posibles fortalezas y 
oportunidades de mejora que hasta esa fecha se lograron identificar. Cabe resaltar 
que la ingeniera Yurani realizó la aclaración de que a lo que se le llamó fortalezas, 
no corresponde, ya que son procesos que deben ser de obligatorio cumplimiento y 
que están establecidos por el Decreto 4725 de 2005 y el Programa Nacional de 
Tecnovigilancia. 
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 Fortalezas 

 Se determinó que las políticas de compras se registraban de manera correcta y se 
tenía un orden que permitía realizar la compra de dispositivos mucho más eficiente. 

 Se determinó que el comité de tecnovigilancia cumplía en su totalidad con todas 
las funciones correspondientes, por esa razón todos los procesos se llevan a cabo 
de manera centralizada y garantizaban un buen cumplimiento de normativas, que 
aseguran el buen servicio de la clínica. 

 Se determinó que los formatos de Inclusión o exclusión de medicamentos y 
dispositivos, Evaluación de inclusión de dispositivos médicos y Justificación 
adquisición de tecnología registraban toda la información necesaria para llevar un 
control sobre la tecnología presente en la clínica.  

 Se determinó que los formatos de Acta de reunión y Registro de asistencia 
llevaban un control del personal que asistía a las capacitaciones y que la persona 
encargada de la nueva tecnología realizaba las capacitaciones correspondientes al 
equipo que ingresaba por primera vez a la institución. 

 Oportunidades de mejora 

 No se cuenta con un proceso definido para la disposición final de los equipos 
biomédicos, ni tampoco el impacto ambiental. 

 No se realiza evaluación de eficiencia-costo-efectividad. 

Cabe resaltar que la recolección de la información esta adjunta en la carpeta 
Anexos, titulada ‘‘Cartilla Autoevaluación 2021_Brigada de tecnología2’’. 

6.1.2.3 Identificar los indicadores de evaluación que son utilizados en la 
clínica, para desarrollar una mejor validación del cumplimiento del estándar. 

Los indicadores que en su momento fueron planteados por la clínica corresponden 
a Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Metrología, Eventos e 
Incidentes adversos (ANEXO B).  
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Fig. 9. Tablero de indicadores 

Cada uno de estos indicadores se evalúa mensualmente con el fin de determinar si 
los procesos se llevan a cabo conforme lo establece la norma, y con el fin de poder 
hablar de acreditación se incluyen criterios determinados por el estándar 132. 

6.1.3 Diseñar una estrategia de comparación y medición continúa del 
cumplimiento de los puntos que propone el estándar 132 en la clínica de 
Occidente. 

Para diseñar una estrategia de comparación, con la ingeniera Yurani Zuleta se 
planteó una tabla (ANEXO C) en donde se identificaron los riesgos, causas y planes 
de acción cuando no se desarrollan de manera correcta o no se cumplen los criterios 
que plantea el estándar 132. 
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Tabla III. 
Análisis de criterios del estándar 132 

 

Esto con el fin de desglosar cada criterio, verificar su importancia y de esta manera 
identificar cuáles están cumpliéndose, cuáles poseen algún tipo de falencia y cuáles 
no se están desarrollando de ninguna manera.  

6.1.3.1 Desarrollar capacitaciones sobre el propósito de la acreditación y las 
estrategias que se plantean para su cumplimiento. 

Para implementar el propósito de acreditación se realizaron dos reuniones con el 
Comité de investigación de la clínica y Calidad. 

Reunión 1: Comité de investigación. En esta reunión se presentó el proyecto al 
comité y a varios representantes de área de la institución, con el fin de solicitar la 
aprobación de poder realizar el trabajo de campo. El Comité aprobó el proyecto y 
solicitó diligenciar un compromiso de producción científica y confidencialidad, a su 
vez un formato de presentación de protocolos de investigación. 

Reunión 2: Calidad. En esta reunión se presentó nuevamente el proyecto, se 
estableció que se debe hacer mucho énfasis en que el trabajo debe realizarse 
exclusivamente sobre el estándar 132, que los resultados se deben presentar de 
manera cualitativa y cuantitativa (hoja radar), que los aspectos u oportunidades de 
mejora se deben presentar a la clínica con el fin de que Calidad realice las 
respectivas mejoras. Se determinó la importancia de desglosar el estándar 132 
(GT1) ya que corresponde al primero referente a la línea de gestión de la tecnología 
y de este parten los demás estándares. Se habló de la importancia y el 
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reconocimiento que le proporciona la Acreditación a las instituciones prestadoras 
del servicio de salud. 

6.1.3.2 Llevar un control de los indicadores propuestos por el estándar 132 
que se han trabajado, para así validar cuales se están cumpliendo a medida 
que se desarrolla el proyecto. 

Para llevar un control sobre los indicadores que propone el estándar se desarrolló 
un escaneo de los procesos que realiza la clínica, todo en compañía del personal 
del área de Electromedicina.  

Se inició realizando rondas por las áreas de la institución y verificar si cumplían con 
lo establecido en la resolución 3100 de 2019. Se analizaron los aspectos de 
Infraestructura y Dotación, al finalizar las rondas se observó sí las áreas cumplían 
en su totalidad con lo establecido en la norma. 

 Rondas 

Con la ingeniera Yurani se determinaron rondas por todas las áreas y con ayuda del 
formato de rondas se diligenció todo lo correspondiente a la dotación que se 
encontraba en los servicios, para posteriormente comparar la información obtenida 
con la norma de habilitación, Resolución 3100 de 2019, en cuanto al estándar de 
dotación. 

El formato presente en la Fig 10. Corresponde al formato de rondas (ANEXO D), 
este documento cuenta con una lista de equipos y el número de cubículos presentes 
en el servicio, también cuenta con un espacio en donde se pueden realizar 
observaciones del estado de los equipos. Los equipos de cualquier área deben 
contar con certificado de metrología y certificado de esterilización.  
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Fig. 10. Formato de ronda de las áreas 

 

Fig. 11. Conteo de los equipos presentes en un servicio 

 

Fig. 12. Revisión de equipos y accesorios 

Una vez se realiza la ronda y se ha verificado que los equipos se encuentren en 
óptimas condiciones, se solicita la firma del jefe de área para garantizar que el área 
de Electromedicina realiza las rondas, se tiene en cuenta cualquier observación que 
se presente en el área y se brinda soluciones. 
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Cabe resaltarse que las rondas se deben realizar semanalmente, esto con el fin de 
llevar un registro del estado en que se encuentran los equipos médicos de cada 
servicio, por otro lado, esta actividad garantiza un orden en cuanto a la distribución 
de equipos por área y facilita el inventario a la hora de realizar un mantenimiento, 
ya que se tiene documentado la cantidad de equipos que se encuentran en un área.  

Esta actividad también se realiza con el propósito de verificar si el personal 
asistencial del área está realizando los reportes de cualquier evento o incidente que 
suceda en el servicio. A su vez el área de Electromedicina verifica si en el cuarto de 
equipos almacenan de manera correcta los equipos que no estén en uso. 

 Mantenimiento 

Así como lo establecen los indicadores, los tipos de mantenimiento que se analizan 
corresponden al mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo, cada uno 
cuenta con un proceso, el cual debe ser de obligatorio cumplimiento por el personal 
de Electromedicina. 

Mantenimiento Preventivo 

El objetivo del mantenimiento preventivo corresponde a establecerlas actividades 
necesarias basadas en inspecciones y rutinas periódicas encaminadas a la 
prevención y detección de fallas, asegurando la continua operación y óptimo estado 
del equipamiento biomédico, con el fin de garantizar la seguridad de los pacientes 
y el personal que los utiliza. 

Para establecer el plan de mantenimiento se determina un cronograma de 
mantenimiento, en el cual se clasifican los equipos y dispositivos de cada área en 
diferentes meses del año. 
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Fig. 13. Cronograma de mantenimiento preventivo 

El cronograma es apoyado por un Excel, inicialmente la líder de mantenimiento 
ajusta los equipos y dispositivos presentes en la clínica en el cronograma, las fechas 
son establecidas por el líder de mantenimiento de la clínica, posteriormente se 
ajusta los que vienen por comodato, las fechas de los equipos o dispositivos las 
establece el proveedor y se organizan por color de acuerdo al mes, cada color 
representa un servicio de la institución. Los equipos médicos se clasifican según su 
riesgo, es decir, los de riesgo I se realiza mantenimiento una vez al mes, riesgo IIA 
y IIB cada seis meses, cuando se presentan más de tres intervenciones en un corto 
tiempo, el equipo se ajusta a una revisión trimestral. 



 53 

 

Fig. 14. Distribución de equipos y dispositivos por color 

La institución cuenta con un software en donde se registran por medio del activo fijo, 
todos los equipos y dispositivos presentes en la institución, incluyendo los equipos 
que se encuentran por comodato, por medio de esta plataforma cualquiera que haga 
parte de personal asistencial puede reportar cualquier tipo de falla o anomalía que 
presente algún equipo, a su vez esta plataforma lleva registro de las actividades que 
se le realizan a los equipos y cuenta con un Identificación de orden, la cual en verde 
establece que la orden ya se cerró, en naranja que se encuentra en proceso y roja 
cuando se genera la orden de mantenimiento. 
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Fig. 15. Registro de equipos en Qsystem 

Una vez los activos se encuentran en sistema y es generada una orden, ya sea 
reportada o porque es la fecha de realizar alguna inspección, esta se genera con un 
código y con el nombre de algún integrante de Electromedicina que sea interno para 
realizar el mantenimiento preventivo. Cuando la orden es externa, el técnico 
encargado de realizar el mantenimiento, presenta un documento con las 
observaciones (descripción del equipo), el nombre y activo fijo del equipo, una vez 
el documento este diligenciado en su totalidad se adjunta a la plataforma en la 
descripción del equipo al cual se le realizó la inspección. 

La orden de trabajo debe contar con la firma del jefe del área en donde se encuentra 
el equipo y la firma de la persona que realizó en mantenimiento ya sea un integrante 
de Electromedicina, como un técnico externo a la institución. 
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Fig. 16. Orden de trabajo 

Cabe resaltar que actualmente todas las órdenes y solicitudes se realizan de 
manera digital, esto con el fin de agilizar el proceso y a su vez tiene un impacto 
ambiental, ya que se eliminó el uso de papel en la institución. 

Mantenimiento Correctivo 

El objetivo corresponde a establecer actividades necesarias para realizar 
mantenimiento correctivo a los equipos biomédicos de acuerdo a las solicitudes de 
los diferentes procesos asistenciales de la clínica. 

Cuando se genera una solicitud de un mantenimiento correctivo, se asigna a un 
trabajador del área de Electromedicina, en compañía de un practicante, ellos 
realizan en mantenimiento que se presenten en la semana. El registro se realiza en 
Qsystem donde se especifica el área en donde se encontraba el equipo, la solicitud, 
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es decir, quién la realiza y cualquier modificación que se le realice al equipo se 
adjunta en la hoja de vida. 

En caso de tener un plan de contingencia, cuando se presentan llamados de rápida 
atención, la clínica cuenta con todos los accesorios de reemplazo de los equipos. 

 Adquisición 

La adquisición de equipos y dispositivos establece las actividades necesarias 
basadas en la eficiencia y seguridad al ingreso de tecnología biomédica a la 
institución, en cualquier modalidad ( compra, comodato, leasing, alquiler, préstamo, 
entre otros). 

Inicialmente la institución identifica las necesidades puntuales por medio de historial 
de fallas, mantenimiento preventivo, obsolescencia, necesidades nuevas en el área, 
costos de intervención, entre otros. 

Seguido a ellos, el área de Electromedicina presenta un pliego de peticiones al área 
de compras, en donde se especifica las características de la tecnología que se 
solicita, la cantidad de equipos y el área que realiza la solicitud. Dentro de las 
características que debe poseer el equipo que se solicita se debe especificar que 
cuente con la documentación requerida, tal como: Manuales en el idioma original y 
en español, Certificaciones tecnológicas sin alertas sanitarias, distribuidor 
autorizado y su impacto ambiental, Planos eléctricos, electrónicos y mecánicos, y 
su garantía.  
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Fig. 17. Formato del pliego de peticiones 

Seguido a esto el área de Electromedicina se comunica con todos los proveedores 
en el mercado y le solicita sus cotizaciones, en cuanto a equipos, repuestos y 
accesorios, este documento también se presenta al área de compras y a su vez se 
tiene en cuenta a la hora de realizar la valoración. Este documento facilita en 
proceso de evaluación de la tecnología que posiblemente ingresará a la institución, 
ya que, al tener toda la información suministrada por el proveedor, el área de 
Electromedicina posee mayor información para desarrollar una valoración mucho 
más clara. 
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Fig. 18. Formato cotización con proveedor 

El área de compras determina un presupuesto para la compra de los equipos y 
dispositivos que se solicitan, con base al presupuesto el área de Electromedicina 
presenta las cotizaciones de cada equipo que se solicita con las características 
establecidas previamente. 

Las cotizaciones se presentan en un Excel denominado Evaluación técnica y 
Valoración de equipos biomédicos, en el cual se evalúan diversos criterios que se 
deben tener en cuenta como lo son: riesgo eléctrico, riesgo por radiación, riesgo 
térmico, entre otros, si cuenta con repuestos, el costo de los repuestos, el costo del 
equipo y documentación, Por otro lado, se ha agregado un nuevo criterio que en 
valoraciones anteriores no se incluía, este corresponde al impacto ambiental.  
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Fig. 19. Formato de evaluación y valoración de equipos biomédicos 

La valoración se entrega al Comité de compras, con base a lo presentado al área 
de Electromedicina, ellos determinan que equipo debe ingresar a la institución de 
acuerdo a las características solicitadas y presentadas. 

El proceso de adquisición ha variado a lo largo de los 4 años hasta la fecha y la 
implementación de este nuevo método ha generado un  impacto positivo, ya que se 
ha evitado que la tecnología en la institución quede archivada y sin uso, por otro 
lado reduce el gasto en tecnología que no es necesaria en la institución. 

Capacitaciones de la nueva tecnología 

Su objetivo corresponde a describir los lineamientos que se deben llevar a cabo 
para que el personal asistencial de la Clínica de Occidente reciba información y 
conferencias, con el fin de mantener en mejor estado los equipos y aprovechar todos 
los beneficios que trae consigo el adecuado e instruido manejo de un equipo.  

Para ello se solicita realizar capacitaciones una vez se ha ingresado nueva 
tecnología a la institución. La Clínica de Occidente capacita constantemente a su 
personal y para llevar un registro de las capacitaciones, desarrollaron una 
plataforma donde al finalizar la capacitación deben responder unas preguntas 
referentes a lo expuesto por la persona que realiza la capacitación.   

En la Fig. 20 se muestra un ejemplo del formato (ANEXO E) diligenciado 
correspondiente a las respuestas de las evaluaciones que se le realizan al personal 
asistencial cuando estos asisten a las capacitaciones.  
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Fig. 20. Hoja de respuestas del personal capacitado 

Cabe resaltarse que a las capacitaciones se presentan personas de todos los 
servicios que brinda la clínica, todo esto con el fin de crear consciencia en todo el 
personal y proporcionar un buen manejo en equipos a nivel institucional y no solo 
por servicios. 

Por otro lado, la clínica no solo cuenta con capacitaciones para proporcionar un 
buen manejo de los equipos, la institución ha implementado en todos los equipos 
un QR que cuenta con videos cortos dando una guía rápida para el manejo de estos 
mismo, facilitando el uso de ellos a todo el personal de la institución, garantizando 
un cuidado al equipo y un fácil acceso a ellos cuando sea de extrema urgencia su 
uso. 
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Fig. 21. Qr de guías rápidas de los equipos 

A su vez la clínica cuenta con una plataforma desarrollada en Sites Google, donde 
todo el personal de la institución puede acceder y observar todos los equipos que 
se encuentran en el inventario, estos mismos también cuentan con videos de guías 
rápidas de su uso, instructivos de cómo realizar las pruebas de funcionamiento, 
principales fallas y acciones a realizar.  
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Fig. 22. Portal de usos médicos en Sites 

Esta plataforma es de fácil acceso ya que se encuentra en la página perteneciente 
a Electromedicina en intranet de la Clínica de Occidente, por esa razón cualquier 
miembro del personal tiene acceso a ella. 

 Tecnovigilancia 

La institución cuenta con un comité de Tecnovigilancia, el cual se encarga de 
verificar que los procesos de la Clínica se lleven a cabo y se cumplan en su totalidad, 
a su vez son los encargados de conservar e inculcar el cuidado y buen manejo de 
la tecnología presente en la institución, para ello se desarrollan las rondas 
semanales por áreas, con el fin de identificar si los equipos se encuentran en buen 
estado, si han surgido eventos o incidentes adversos en algún servicio de la clínica 
o si algún servicio necesita solicitar algún tipo de cambio de equipo. 

Para garantizar que los eventos e incidentes y las alertas se están reportando, la 
clínica al año presenta los reportes de Febrero, Mayo y Agosto, con el fin de 
observar si los reportes se reducen o si se atienden inmediatamente, para asegurar 
que los reportes se lleven a cabo, la clínica realiza capacitaciones frente a la 
tecnología que es reportada, cuando es ingresada o hay personal asistencial nuevo, 
ya que los reportes se pueden generar por diversas variables, como lo son el mal 
manejo o desconocimiento del manejo del equipo. 



 63 

 

Fig. 23. Causas de los reportes 

Una vez se realiza la capacitación, se evalúa al personal frente a lo visto en la 
capacitación y se le recuerda que ante cualquier falla, evento o incidente debe 
reportar.  

 

Fig. 24. Registro de asistencia a capacitaciones 

Para llevar un control de que todo el personal de la clínica asiste a las 
capacitaciones se registra la asistencia, de esta manera se garantiza que todo el 
personal tenga conocimiento de cómo se debe actuar frente a una emergencia o de 
cómo debe funcionar un equipo. 
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 Obsolescencia  

El proceso de obsolescencia que desarrolla la clínica inicial recolectando en una 
tabla de Excel los diversos equipos y dispositivos de todas las áreas, que ya no se 
encuentren en funcionamiento, ya sea porque cumplió su ciclo, tuvo un daño 
irreparable, entre otras razones. El equipo se retira del servicio en que se encuentre 
y se llevan al área de Electromedicina, el área de activos fijos revisa el 64xcel y 
retira la marca de activo fijo del equipo, se realiza un acta para formalizar el retiro 
del equipo o dispositivo de la institución (ANEXO F). 

 

Fig. 25. Acta de Obsolescencia 

Una vez el equipo es retirado del inventario de la clínica, se procede a separar las 
piezas del mismo y se seleccionan para ser reciclada. Los circuitos de los equipos 
se separar en un contenedor para que la empresa Comercializadora Nacional por 
medio una hora programada y establecida con la institución recolecte estas piezas.  

Las empresas que trabajan como recolectoras de los desechos de la clínica son; 
Comercializadora Nacional e Innova que son empresas vallecaucanas cuyo trabajo 
es recolectar y gestionar los residuos peligrosos en el sector industrial, se encargan 
de los residuos como pilas, baterías, luminarias y aparatos eléctricos y electrónicos, 
así como los son los circuitos de los equipos a dar de baja.[32] 

Por otro lado, la clínica actualmente se encuentra realizando un proyecto de 
recolectar todas las piezas metálicas presentes en los equipos que ya no 
funcionaran en la institución, con el fin de donarlo a fundaciones caninas, ya que 
ahí se les aprovecha para darles un nuevo uso.  
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6.1.4 Evaluar el sistema de acreditación y cumplimiento de los indicadores del 
estándar y socializar los resultados obtenidos. 

En la etapa final se compararon los procesos de obligatorio cumplimiento que posee 
a institución con la norma de habilitación y se determina si se están cumpliendo en 
su totalidad, por otro lado, se analizó si dentro de los procesos se están teniendo en 
cuenta los criterios planteados por el estándar 132 por medio de una hoja radar, de 
esta manera se puede determinar de manera cuantitativa el rango de cumplimiento 
en el que se encuentra la institución. 

6.1.4.1 Evaluar los resultados obtenidos a lo largo del proyecto, mediante 
auditorías constantes. 

El proceso de la evaluación de los resultados constó de dos etapas, la primera 
corresponde a la comparación que se realizó frente a la información suministrada 
por la Clínica, la norma y los criterios establecidos por el estándar 132, esta 
evaluación se abordó de manera cualitativa. 

Por otra parte, la segunda etapa, referente a la evaluación cuantitativa se desarrolló 
por medio de una Hoja Radar, donde mediante variables se califica numéricamente 
la implementación del estándar, en este caso el 132, dentro de los procesos que 
aborda la clínica diariamente, a través de tres macro-criterios los cuales son: 
Enfoque, Implementación y Resultados, los cuales se desglosan en sub-criterios 
que son ponderados para obtener un promedio calificativo del estado actual de la 
clínica frente al estándar trabajado. 

6.1.4.2 Documentar detalladamente cada proceso del proyecto.  

El proceso de realización del proyecto se llevó a cabo de acuerdo al cronograma 
establecido. 
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Tabla IV. 
Cronograma de actividades 

 

Se documentó cada etapa por medio de tablas Excel, formatos suministrados por la 
institución, imágenes y capturas de procesos que se llevan a cabo en la clínica, todo 
esto con el fin de evidenciar detalladamente el proyecto.  

Por otro lado, se realizó un drive con el objetivo de anexar toda la evidencia obtenida 
durante la realización del proyecto. Este drive a su vez tiene como propósito mostrar 
toda la información de manera clara y evidente, dicho información no se encuentra 
incluida en el documento, ya que no se aprecia en su totalidad debido a la magnitud 
de información. 

6.1.4.3 Exponer los resultados obtenidos con el personal de la institución. 

Los resultados se discutieron con la analista del área de Electromedicina, la cual 
estuvo de acuerdo con el análisis realizado en la clínica y con la evaluación que se 
desarrolló. Se estableció que se deben realizar continuamente autoevaluaciones 
correspondientes a los estándares cada que la norma presente una actualización, 
esto con el fin de dar un seguimiento paulatino al cumplimiento de dichos estándares 
dentro de la institución y garantizar a los usuarios una mejor calidad en atención, en 
equipos e infraestructura.  
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7. RESULTADOS 

7.1 RESULTADOS AUTOEVALUACIÓN DE ACREDITACIÓN PARA EL 
CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA GT1 
REALIZADA EN LA CLÍNICA DE OCCIDENTE. 

7.1.1 Evaluación Cualitativa 

 En cuanto a la Resolución 3100 de 2019, referente al estándar de dotación, la 
clínica cuenta con los equipos y dispositivos médicos establecidos por esta misma, 
en óptimas condiciones, tanto los equipos que se encuentran en uso, como los 
equipos que se encuentran almacenados en el cuarto de equipos, a su vez, todos 
los servicios de la institución cuentan con la dotación establecida por la norma. 

 El almacenamiento en que se conservan los equipos, se encuentra en óptimas 
condiciones, ya que no presenta humedad, ni fugas de aire y permanece de manera 
aseada. 

 Las capacitaciones en cuanto a nueva tecnología, personal nuevo, se desarrollan 
y a su vez se lleva un control del impacto que tienen estas mismas mediante 
evaluaciones al personal capacitado. 

 El proceso de mantenimiento es ordenado e incluye todos los equipos presentes 
en la institución, sin dejar por fuera los que son de mantenimiento externo, por otro 
lado, al realizar los reportes de manera digital la clínica realiza los procesos de 
manera más eficiente, ya sea cualquier tipo de mantenimiento (Preventivo o 
Correctivo).  

 El proceso de adquisición es completamente transparente, se lleva registro de 
todas las actividades y gran parte de la institución se ve involucrada en la compra 
de un equipo, eso garantiza que la tecnología que se adquiere es estrictamente 
necesaria, por lo tanto, no se va a archivar. 

 El proceso de obsolescencia muestra que la clínica se preocupa por el impacto 
ambiental que producen sus equipos a la hora de ser retirados de funcionamientos 
y a su vez reutilizan piezas para darles un nuevo uso. 
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7.1.2 Evaluación Cuantitativa 

7.1.2.1 Enfoque 

 Enfoque sistemático: El enfoque es mayoritariamente proactivo y preventivo en 
todos los procesos y se evidencian resultados parciales de la gestión del riesgo. Es 
por eso que su calificación es 4. 

 Enfoque Proactivo: El enfoque es mayoritariamente proactivo y preventivo en 
todos los procesos y se evidencian resultados parciales de la gestión del riesgo. Es 
por eso que su calificación es 4. 

 Enfoque evaluado y mejorado: Existe un proceso de mejoramiento basado en 
hechos y datos como herramienta básica de dirección. Es por eso que su calificación 
es 4. 

7.1.2.2 Implementación y Despliegue 

 Despliegue en la institución: Existe un enfoque bien desplegado en todos los 
servicios o procesos, con brechas no significativas en  aquellos de soporte. Es por 
eso que su calificación es 4. 

 Apropiación por el cliente interno y/o externo: El enfoque lo apropian la 
mayoría de los usuarios y es medianamente consistente. Es por eso que su 
calificación es 4. 

7.1.2.3 Resultados 

 Pertenencia: La mayoría de los resultados referidos se relacionan con el servicio 
o proceso, factores, productos y/o servicios solicitados en el estándar, alcanzando 
los objetivos y metas propuestas. Es por eso que su calificación es 4. 

 Consistencia: La mayoría de los resultados responden a la implementación del 
enfoque y a las acciones de mejoramiento. Es por eso que su calificación es 4. 
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 Avance de la Medición: Existen indicadores que monitorean los procesos y 
muestran ya tendencias positivas de mejoramiento en algunas servicios o procesos 
claves, factores, productos y/o servicios solicitados en el estándar. Algunas 
servicios o procesos reportados pueden estar en etapas recientes de medición. Es 
por eso que su calificación es 3. 

 Tendencia: La mayoría de los indicadores alcanzan niveles satisfactorios y 
muestran firmes tendencias de mejoramiento de los servicios o procesos claves, 
factores, productos y/o servicios, lo cual se refleja en que van de bueno a excelente. 
Es por eso que su calificación es 4. 

 Comparación: Se encuentra en etapa madura de comparación con las mejores 
prácticas a  nivel nacional de  servicios o procesos, productos factores y/o  factores 
claves solicitados en el estándar. Es por eso que su calificación es 4. 

 

Fig. 26. Calificación frente al estándar 132 

 Fortalezas 

 La clínica se logra destacar frente al estándar 132 de la tecnología, en cuanto al 
manejo y gestión de la tecnología presente en la institución, es decir, la tecnología 
que se encuentra en la clínica cuenta con todas las barreras de protección para 
perseverar su uso en el servicio que se encuentre, ya que se inculca de manera 
constante al personal que los equipos tienen una forma de uso y que esa debe ser 
su única forma de funcionamiento, que a su vez si el equipo presenta fallas, se debe 
reportar inmediatamente y que constantemente los equipos deben someterse a 
pruebas de funcionamiento. 

 En cuanto a la infraestructura, la tecnología también se encuentra de manera 
protegida, ya que sus espacios de almacenamiento y funcionamiento cuentan con 
un ambiente establecido por la norma, que permite que los equipos cumplan con su 
vida útil.  
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 Oportunidades de mejora 

 La clínica no cuenta con un área en donde se recolecten todos los desechos que 
se presentan a la hora de realizar la obsolescencia de los equipos, la institución 
tendría que adecuar un espacio con los respectivos contenedores para el desecho 
de los equipos que se encuentran obsoletos, de esta manera se evidenciaría 
mayormente que la clínica tiene en cuenta el impacto ambiental que generan los 
equipos.  

El puntaje obtenido frente al estándar 132 demuestran que en gran parte la clínica 
cumpliría con este mismo, más no en su totalidad, por esa razón debe continuar 
autoevaluándose e implementar las mejoras que surjan a medida que se realicen 
nuevas evaluaciones, de esta manera la clínica podría llegar a obtener la 
Acreditación. 

  



 71 

8. CONCLUSIONES 

El proyecto logró cumplir en su totalidad con el objetivo principal, obteniendo como 
resultado un diagnóstico y oportunidades de mejora referentes al estándar 132 en 
la Clínica de Occidente. Por otro lado, se logró identificar que en su gran mayoría la 
Clínica cuenta con diversos procesos en donde se ven reflejados varios de los 
criterios planteados por dicho estándar, como a su vez otros procesos que apenas 
se encuentran en etapa media de implementación, por esa razón la clínica debe 
continuar actualizándose frente al estándar y realizar autoevaluaciones 
constantemente, con el fin de garantizar el completo cumplimiento de los criterios 
establecidos por el estándar 132. 

Respecto al objetivo de realizar un diagnóstico de cumplimiento de los criterios 
establecidos en el estándar 132 enfocado a la tecnología biomédica presente en la 
institución, se desarrolló una evaluación a lo largo del proyecto en donde se 
evidenció el estado y los procesos en los que se encuentra la tecnología de la 
institución y por medio de ésta se estableció si el estado y las condiciones cumplen 
con dichos criterios. 

Por otro lado, el objetivo de establecer un plan de acción con estrategias que 
contribuyan al cumplimiento de los criterios del estándar GT1, se direccionó frente 
al diagnóstico y se obtuvo las oportunidades de mejora, en las cuales la clínica 
trabajará de aquí en adelante.  

Por otra parte, el objetivo de validar los resultados obtenidos del proyecto y la 
metodología de acreditación planteada con el personal correspondiente en la clínica 
de Occidente mediante una auditoría basada en los criterios del estándar 132, se 
desarrolló con la analista del área de Electromedicina, quien estuvo de acuerdo con 
los resultados obtenidos. 

Finalmente, se determina qué para poder lograr una acreditación en cuanto a los 
diversos estándares plasmados en el Manual Ambulatorio y Hospitalario, se debe 
actualizar y autoevaluar constantemente los procesos que realiza la institución, 
tanto el área de Electromedicina, como el personal asistencial de la clínica, ya que 
todo el personal se ve involucrado a la hora de hablar de acreditación. 
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ANEXOS 

Anexo A. Pasantía Institucional CDO (Ver en: 
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kp8O49U67LgJjhHtqg9Mg_nKQ2
GQ4UAy ) 
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