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GLOSARIO 

ACREDITACIÓN: proceso voluntario y continuo de autoevaluación interna y 
revisión externa de los procesos que comprueban el cumplimiento de estándares 
superiores de calidad de la atención en salud. La acreditación, es la afirmación 
que una institución prestadora de servicios de salud brinda servicios de salud 
seguros y de alta calidad, la acreditación es realizada por un organismo no 
gubernamental autorizado el cual es el responsable de evaluar y emitir la 
certificación de acreditación. 
 
 
ADQUISICIÓN: es el proceso en cual se justifica la adquisición de nuevas 
tecnologías o el mejoramiento de las existentes.  
 
 
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: tiene como objetivo contribuir en los 
servicios de salud con el empleo de tecnología biomédica, para el bienestar de los 
pacientes garantizando su equidad, efectividad, eficacia, eficiencia mediante 
prácticas de mejoramiento continuo. 

ECRI: es una agencia de investigación en el sector de la salud, independiente y 
sin fines de lucro. Su misión es mejorar la seguridad, la calidad y la relación 
costo/efectividad en el cuidado de la salud.1 

EQUIPO BIOMÉDICO: dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado por 
el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, diagnóstico, 
tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 
dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un 
sólo uso.2 

 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es el conjunto de procedimientos 
que permiten establecer la calidad, costo – efectividad, la factibilidad, la 

                                            
1 EMERGENCY CARE RESEARCH INSTITUTE (ECRI) [en línea]. [Consultado 20 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: https://www.ecri.org/ES/Pages/default.aspx 
2 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, noviembre, 2008). 
por el cual se reglamenta el régimen de registro sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia 
sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de la 
protección social, 2005, p. 4. [Consultado 20 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/DECRETO%204725%20DE%202005.PDF   
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conveniencia y la aplicabilidad de una tecnología para la prestación de servicios 
de salud.3 
 
GESTIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: es una herramienta de aproximación 
sistemática para suministrar a una institución de tecnología biomédica apropiada, 
segura, eficaz y a costos efectivos. 
 

PROCESO DE ADQUISICIÓN: es la justificación para la adquisición de nuevas 
tecnologías o mejoramiento de las existentes. 

TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: la aplicación de los conocimientos científicos 
representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos 
médicos y quirúrgicos utilizados en la atención en Salud y los sistemas de 
administración y apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención.4 

VALORACIÓN DE TECNOLOGÍA: es el estado de arte de las tecnologías 
biomédicas y su posible impacto sobre el hospital. 

  

 

 

  

                                            
3 Ibíd., p, 6. 
4 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, noviembre, 2008). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C 
Colombia. Ministerio de la protección social. Resolución 0434 (29, junio, 2001). 
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RESUMEN 

En Colombia el avance en el mejoramiento de la calidad de las Instituciones 
prestadoras de salud, ha obligado a que la gestión de la tecnología biomédica 
juegue un rol cada vez más importante dentro de estas entidades. Sin embargo, 
uno de los principales problemas que se presenta en el país, es que las 
instituciones prestadoras de salud se limitan solamente a evaluar el impacto 
financiero y la recuperación de la inversión, siendo indispensable contar con el 
correcto proceso de adquisición y renovación de la tecnología biomédica, que 
garantice la optimización de recurso dentro de las instituciones prestadoras de 
salud.  

Por lo anterior, con este trabajo se buscó ofrecer una metodología detallada del 
proceso que se debe llevar a cabo para la adquisición y renovación de la 
tecnología biomédica, estableciendo prioridades y realizando una evaluación de la 
tecnología existente en el área de quirófanos para determinar que equipos deben 
ser dados de baja, garantizando que la compra de un equipo se ajuste a las 
necesidades presentes en el servicio, teniendo en cuenta los criterios para evaluar 
las variables físico funcionales tales como la evaluación económica, técnica y 
clínica. Después de determinar la necesidad de realizar evaluación de la 
tecnología en el área de quirófanos, se procedió al diseño del protocolo para el 
proceso de renovación tecnológica, dentro del cual se describieron criterios de 
obsolescencia propuestos por el MINSALUD, con el fin de justificar de manera 
objetiva el proceso de dar de baja los equipos, y a su vez que sirva de fundamento 
para el proceso de adquisición.  

En el proceso de adquisición, se diseñaron formatos los cual se fueron 
modificando con el líder de coordinación de gestión de mantenimiento del HFPS 
hasta obtener un formato final que contemplara los ítem necesarios para realizar 
una comparación entre los proveedores y de esta manera determinar cuál es la 
opción más viable para el hospital; durante este proceso también se elaboró un 
formato para la identificación de necesidades y para la valoración de proyectos de 
adquisición, con el cual se evaluara la necesidad de adquirir nueva tecnología de 
forma objetiva.    
  
 
Finalmente se logró aportar al plan de desarrollo institucional del Hospital 
Francisco de Paula Santander, mejorando la gestión de la tecnología mediante la 
optimización de los procesos de evaluación y adquisición permitiendo que la 
institución mejore la prestación de sus servicios. 
 
 



17 
 

Palabras clave: Gestión de tecnología, adquisición, renovación, evaluación de 
tecnología, HFPS.  
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INTRODUCCIÓN 

Los procesos de adquisición y renovación del equipamiento biomédico, permiten 
garantizar la calidad de la prestación de servicios, la relación del análisis del costo 
efectividad, la conveniencia y la viabilidad de la adquisición de la tecnología 
biomédica que se demandaría renovar en un futuro, estos procesos son de vital 
importancia dentro de una institución de salud y se llevan a cabo mediante tres 
tipos de análisis, como son: análisis técnico, clínico y económico. 

Actualmente la tecnología biomédica es uno de los principales elementos del 
sistema de atención en salud. Todos los hospitales buscan cumplir con estándares 
de habilitación que los caracterice como una institución de calidad. La gestión de 
la tecnología biomédica ayuda a la modernización en las IPS, puesto que su 
función principal es alcanzar una atención de excelencia a costos razonables de 
esta manera se obtiene una relación directa con la operación eficiente de los 
servicios prestados. 

Cuando se realiza el proceso de adquisición y renovación de tecnología en un 
ambiente hospitalario, se toca uno de los puntos más críticos e importantes en el 
proceso de gestión de tecnología, debido a que estos contribuyen en la imagen 
que proyecta el hospital hacia la comunidad. Todas las instituciones hospitalarias 
deben contar con un proceso de gestión y evaluación de tecnología que permita 
regular los procesos para adquirir y renovar la tecnología biomédica, con el fin de 
garantizar su correcto funcionamiento con altos niveles de prestaciones de calidad 
y seguridad a costos efectivos. Así mismo, se debe realizar un proceso de 
planeación estratégico de tecnología por parte de un comité asesor, de esta 
manera poder estudiar la diversidad de tecnologías y su utilización, el estado de la 
tecnología instalada, el resumen del arte de las tecnologías biomédicas y el 
posible impacto que esta tendría sobre el hospital, justificando la adquisición de 
nuevas tecnologías o mejoramiento de las existentes (repotenciar). 

Teniendo en cuenta lo anterior, la finalidad de este trabajo es realizar un plan de 
mejoramiento de la metodología de adquisición y renovación de la tecnología 
biomédica en el hospital Francisco de Paula Santander. Además, de capacitar al 
personal encargado de administrar la tecnología biomédica con el fin de contribuir 
en el proceso de toma de decisiones para determinar si un equipo debe 
permanecer o ser dado de baja, teniendo en cuenta la relación costo beneficio, así 
mismo tener criterio para la adquisición de nuevas tecnologías con un presupuesto 
determinado. 
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1 ANTECEDENTES 

La Organización Mundial de la salud público el 2012 una serie de documento 
técnicos, sobre “Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos 
médicos” donde se establecen los antecedentes del concepto y el programa de 
evaluación de tecnología sanitaria en todo el mundo, y se destaca el proceso de 
formulación de políticas y a la toma de decisiones con fundamento, especialmente 
para los países en desarrollo y emergentes.5  Adicionalmente, la OMS es una 
organización que ha generado información acerca de “Evaluación de las 
necesidades de dispositivos médicos” y “Guía de recursos para el proceso de 
adquisición”, que proporcionan mayor información y conocimiento para cada uno 
de los procesos. 

La Organización Panamericana de la Salud ha establecido aspectos para el 
diagnóstico referente a la gestión de tecnología: cuando el 50 % de los equipos 
están fuera de servicio, cuando la planta tiene un 50 % de deterioro y es mayor de 
45 años, si se tiene una continua incorporación de tecnología biomédica, cuando 
hay carencia de personal y falta de capacitación de la tecnología biomédica 
instalada, y cuando se presenta un déficit del personal profesional y técnico (75 % 
emperico, 19 % técnico y solo 6 % profesional).6 Todas estas pautas son 
importantes para determinar el nivel de gestión de tecnología que ha tenido el 
hospital y permite conocer la situación actual de la institución.  

Colombia no se ha quedado atrás en generar información en gestión de tecnología 
biomédica El Ministerio de Protección Social ha publicado una “Guía pedagógica 
para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS” estas en conjunto, 
con la normativa que ayudan a mejorar la prestación de servicios de salud, son 
herramientas a nivel nacional, regional o local para las instituciones, que permite 
definir acciones que ayudan a mejorar los procesos de adquisición, valoración y 
evaluación de tecnología biomédica. 

Adicionalmente, la academia ha generado información valiosa que puede ser 
usada por las entidades prestadoras de salud para su mejoramiento. Por ejemplo, 
en la Universidad Autónoma de Occidente se han realizado diferentes trabajos de 
grado para el proceso de adquisición, valoración y evaluación de equipos 
biomédicos, entre ellos se encuentran: El primero, titulado “Desarrollo de una Guía 
                                            
5 Evaluación de tecnologías sanitarias aplicado a los dispositivos médicos [en línea]. Serie de 
documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Ginebra, Suiza. Organización Mundial 
de la salud (OMS), 2012. [Consultado el 15 de junio de 2016]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21560es/ 11 HTA Advancement-SPA-Final.pdf  
6 OBANDO, F. Gestión tecnológica hospitalaria [diapositivas]. Universidad Autónoma de Occidente, 
ingeniería clínica 1, 2014. Diapositiva 6, color, esquemas.   
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metodológica para la evaluación de equipos biomédicos instalados en una IPS en 
la ciudad de Santiago de Cali”7, en el año 2014, con el objetivo de conocer el 
estado de los equipos biomédicos y apoyar la decisión de reemplazar equipos de 
una manera anticipada, se realizó una prueba piloto en una muestra de 70 equipos 
biomédicos de dos sedes de la IPS en las áreas de Cirugía y Hospitalización.  

El segundo proyecto, titulado “Metodología para valoración y adquisición de 
equipos Biomédicos”, con el resultado de este proyecto se conocieron cifras de la 
situación de Santiago de Cali en cuanto a la adquisición de los equipos 
biomédicos en instituciones prestadoras de servicio de salud de nivel III, en el cual 
se evidenció  el desconocimiento del proceso de valoración y a su vez el 
desconocimiento de la adecuada implementación de este proceso, el cual como es 
de conocimiento científico conlleva a la producción óptima del equipo y la 
sostenibilidad de la institución.8 

El tercer proyecto, titulado “ Diseño de Metodología para el Proceso de adquisición 
y renovación de la tecnología biomédica en el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E,9 .El objetivo de este trabajo fue contribuir al plan de 
desarrollo institucional y mejoramiento de la gestión de la tecnología, mediante la 
elaboración de diferentes formatos de apoyo en los distintos procesos como la 
gestión de tecnología y la calidad en el servicio en las instituciones que deseen 
implementar este tipo de procesos. 

Finalmente, en la institución objetivo de este trabajo, cuenta con bibliografía que 
aportó en el proceso y sirvió como línea de base, la revisión de todos los trabajos 
anteriormente mencionados contribuyeron al cumplimiento del objetivo de este 
trabajo, en el cual se desarrolló un plan de mejora en cada uno de los procesos de 
adquisición y reposición de tecnología biomédica, que fueron implementados y 
validados en el servicio de quirófanos del hospital Francisco de Paula Santander. 

                                            
7 MONTENEGRO, Aura. Desarrollo de una guía metodológica para la evaluación de equipos 
biomédicos instalados en una IPS en la ciudad de Santiago de Cali. Trabajo de grado Ingeniero 
Biomédico: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de Ingeniería. 2014. 
8 PATIÑO, Leidy Viviana. Metodología para valoración y adquisición de equipos biomédicos. 
Trabajo de grado Ingeniero Biomédico: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería. 2012. 
9 BASTIDAS, Katherine; BERMÚDEZ, Olga. Diseño de metodología para el proceso de adquisición 
y renovación de la tecnología biomédica en el hospital universitario del valle “Evaristo García” 
E.S.E. Trabajo de grado Ingeniero Biomédico: Universidad Autónoma de Occidente, Facultad de 
Ingeniería. 2016. 
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2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

La tecnología biomédica es fundamental en un sistema de salud operativo. Los 
dispositivos médicos, en concreto, son cruciales para la prevención, el diagnóstico, 
el tratamiento y la rehabilitación de enfermedades.10 La tecnología biomédica 
ayuda a posicionar a la institución con una buena imagen frente a la calidad de 
servicios que esta pueda ofrecer a la comunidad. 

La gestión tecnológica hospitalaria incluye los procesos de: valoración de nuevas 
tecnologías, gestión del equipamiento, adquisición, instalación, uso, inventario de 
equipos, mantenimiento, administración de contratos, garantías, análisis de 
costos, control de costos, relación costo-beneficio y capacitación.11 Todas las IPS 
deben contar con un diseño e implementación de los procedimientos 
anteriormente nombrados, para cumplir con la gestión apropiada de la tecnología. 
De esta forma aseguran un mayor control y conocimiento para cada uno de los 
procesos, adquiriendo así el criterio suficiente para la toma de decisiones; que 
conlleven a la optimización del recurso económico respecto a las necesidades 
reales del hospital. 

La Organización Mundial de la Salud, hace un llamado de atención a la comunidad 
científica sobre los diferentes elementos que las instituciones de salud no tienen 
en cuenta al instante de adquirir la tecnología, los aspectos más destacados son: 
la falta de evaluación de necesidades tecnológicas, los diseños adecuados de la 
infraestructura, los análisis de costos por repuestos y consumibles, la carencia de 
información para la adquisición, además de garantizar la adecuada competencia 
del personal de salud para su utilización.12 Es necesario involucrar en estos 
procesos a todo el personal médico y asistencial para que contribuyan a visualizar 
los alcances de la tecnología instalada en la institución, así mismo como las 
necesidades de adquisición de nuevas tecnologías que contribuyan en la correcta 
prestación de los servicios, evitando adquirir tecnología biomédica que no sea 
necesaria en la institución, además de tener un buen reconocimiento y control de 

                                            
10 Evaluación de tecnologías sanitarias aplicado a los dispositivos médicos [en línea]. Serie de 
documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Ginebra, Suiza. Organización Mundial 
de la salud (OMS), 2012. [Consultado el 15 de agosto de 2016]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21560es/ 11 HTA Advancement-SPA-Final.pdf 
11 ECHEVERRIA, José Antonio. Instituto Superior Politécnico Centro de Bioingeniería CEBIO - 
Cuba. 2003, p. 10.                     
12 Dispositivos médicos: La gestión de la discordancia. médicos [en línea]. Serie de documentos 
técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos. Ginebra, Suiza. Organización Mundial de la salud 
(OMS), 2012. [Consultado el 5 de agosto de 2016]. Disponible en internet 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44868  

http://apps.who.int/iris/handle/10665/44868
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la tecnología biomédica ya instalada. Todas las instituciones prestadoras de 
servicio deben tener una metodología bien definida para que los procesos de 
evaluación, valoración y adquisición de tecnología sean eficientes y les ayude a 
mejorar y cumplir con sus funciones de una manera adecuada, ateniéndose a las 
normativas existentes.  

Adicionalmente, para el desarrollo de los procesos de evaluación y adquisición de 
tecnología biomédica, es necesario que se concientice al personal médico, 
asistencial y de mantenimiento sobre la importancia de una participación activa y 
responsable de todo el proceso. Debido a que son ellos los que determinan las 
necesidades actuales y reales que tiene el hospital, son ellos los responsables del 
correcto funcionamiento de un equipo, así mismo como el reporte de cuando se 
presenten fallas. 

En el hospital Francisco de Paula Santander no se tiene un proceso adaptado y 
validado para evaluación de la tecnología biomédica. En el caso de adquisición y 
renovación de nuevos equipos biomédicos en la institución es un proceso bastante 
empírico y subjetivo, la institución cuenta con documentación institucional y 
formatos para estos procesos, pero no han sido implementados y validados en 
ninguno de los servicios ofrecidos por el hospital.  

La IPS no cuenta con un desarrollo del proceso de adquisición, renovación de 
tecnología biomédica, por ende, estos procesos no están siendo realizados 
teniendo en cuenta las verdaderas necesidades del hospital y bajo las evidencias 
que permitan a la institución tomar una decisión correcta sobre cada uno de los 
procesos. 

2.2 PREGUNTA PROBLEMA  

¿Cómo apoyar y contribuir al mejoramiento de la calidad de atención en salud 
teniendo en cuenta el proceso de adquisición y renovación de tecnología 
biomédica en Hospital Francisco de Paula Santander? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

Es importante reconocer que los dispositivos médicos son necesarios para 
contribuir con el mejoramiento de la salud de las personas. Como lo dice la OMS 
“Sin dispositivos médicos, muchos procedimientos médicos habituales, desde 
vendar el tobillo de un paciente que ha sufrido un esguince hasta diagnosticar el 
VIH/sida o implantar una prótesis de cadera, resultarían imposibles”.13 Los 
avances de la tecnología biomédica se dan a pasos agigantados y en muy poco 
tiempo por lo que hace que la tecnología biomédica instalada en algunos 
hospitales se vuelva obsoleta y por consiguiente haya la necesidad de renovar 
equipamiento biomédico en las instituciones, teniendo en cuenta que no siempre 
la nueva tecnología es la indicada pues debe haber un previo análisis de las 
necesidades de  la institución, con el fin de garantizar la posible mejora en las 
condiciones de salud de los pacientes. 

Para alcanzar el objetivo institucional y dar cumplimiento a uno de los objetivos del 
plan de saneamiento fiscal y financiero del proceso de mantenimiento, es 
necesario implementar metodologías que ayuden a controlar y tener un mejor 
criterio para los procesos de adquisición, evaluación y valoración de tecnología 
biomédica, asegurando a los pacientes la política de calidad de la atención integral 
de los usuarios, adquiriendo compromiso con la comunidad en general y con el 
paciente. A su vez apoyar los procesos contables en la estimación de la vida útil 
según normativa internacional NIIF. 

Es un reto para el área de gestión o administración, el cual debe cumplir con la 
función de garantizar la operación, la eficiencia y eficacia de la tecnología 
biomédica instada, y la relación costo-beneficio de la que se piensa adquirir en un 
futuro. Se ha establecido que estos procesos son importantes para la atención al 
usuario, porque permite que el hospital cuente con la tecnología biomédica 
necesaria, con los estándares y rendimientos del equipo óptimos para la toma 
correcta de decisiones del personal médico. De igual manera, es necesario 
implementar herramientas que permitan capacitar al personal en el manejo de los 
formatos necesarios para cada uno de los procesos. 

El diseño de una metodología para el proceso de adquisición y evaluación de 
tecnología biomédica, ayuda a los hospitales a cumplir con las respectivas normas 
como lo es la resolución 2003 del 2014, concretamente en lo relacionado a las 
condiciones tecnológicas y científicas mínimas e indispensables para la prestación 

                                            
13 Dispositivos médicos: La gestión de la discordancia. Médicos. Op. cit., Disponible en internet 
http://apps.who.int/iris/handle/10665/44868 

http://apps.who.int/iris/handle/10665/44868
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de servicios de salud.14 La resolución 0434 de 2001 del Ministerio de salud, indica 
que el proceso de “evaluación debe efectuarse cuando se considera que la 
tecnología es de reconocido riesgo o que puede llegar a serlo para los pacientes, 
personal médico, paramédico y técnicos operadores.”15  Esta norma busca aportar 
a las IPS, acabar con la mala calidad de los servicios prestados, evitar fallas con 
los equipos biomédicos; enfatizando en que se debe concientizar al personal para 
que haga un buen uso de la tecnología y esta funcione adecuadamente; además 
de optimizar los procesos de adquisición de la tecnología, valorando la tecnología 
existente para asegurar la compra idónea de un equipo que conlleven al uso 
correcto del recurso económico. 

La importancia de desarrollar la metodología que contribuya en el proceso de 
evaluación de los equipos biomédicos permite cuantificar su estado físico y 
funcional brindando parámetros confiables para su baja o reubicación; en este 
proceso de evaluación se tienen en cuenta aspectos de seguridad, confiabilidad, 
aspectos de soporte, tiempo fuera de servicio, ventajas de costos de reemplazo y 
obsolescencia, parámetros que apoyan este proceso con los cuales la institución 
puede tener control sobre aquellos equipos biomédicos que requieren sustituirse o 
reubicarse.  

El proceso de valoración permite dar seguimiento a los desarrollos de las nuevas 
tecnologías, valorando la eficacia clínica de seguridad, relación de costo beneficio, 
perfeccionando el presupuesto a corto y largo plazo, logrando que las decisiones 
tomadas tengan gran impacto en la imagen del hospital y no afecten las finanzas 
del mismo.  

El proceso de adquisición tiene en cuenta costos de operación, costos de 
mantenimiento, garantías de los equipos biomédicos, capacitación; logrando que 
este proceso tenga orden y seguimiento para garantizar que los costos de compra 
de un equipo no se incrementen por el incumplimiento de un contrato de 
adquisición con el proveedor.  

                                            
14  COLOMBIA, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL. (2013). Resolución 1411 de 
2013: por la cual se definen los procedimientos y condiciones que deben cumplir los prestadores 
de servicios de salud para habilitar los servicios y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. 
Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%201411%20de%202013.pdf   
15 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS. RESOLUCIÓN 
434 de 2001. Por la cual se dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías 
biomédicas, se define las de importación controlada y se dictan otras disposiciones. Disponible en 
internet: https://www.invima.gov.co/resoluciones-dispositivos-medicos/239-resolucion-434-
2001.html 
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En concordancia con lo dicho anteriormente, la gestión de tecnología biomédica es 
importante para la selección racional de las tecnologías médicas que mejor 
respondan a las necesidades de la comunidad del municipio de Santander de 
Quilichao y para el control deseado con los recursos económicos y humanos 
requeridos. Además, estos procesos tienen gran influencia para ayudar a 
promover el uso adecuado y seguro de los dispositivos a lo largo de su ciclo de 
vida. Todo esto con el fin de ayudar el mejoramiento del sistema de salud prestado 
por la institución y contribuir en el proceso  
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVOS GENERALES  

Realizar un plan de mejoramiento de la metodología para el proceso de 
adquisición y renovación de tecnología biomédica en el hospital Francisco de 
Paula Santander. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar las necesidades existentes relacionadas con tecnología biomédica en 
los diferentes servicios de la institución, principalmente en el área de cirugía. 

 
 

 Revisar las metodologías existentes en la institución respecto a adquisición y 
renovación de tecnología biomédica que sirvan como línea de base para el 
proyecto. 
 
 
 Realizar plan de mejora con base a las falencias y oportunidades de mejora 
encontradas en la metodología de adquisición. 
 
 
 Realizar plan de mejora con base a las falencias y oportunidades de mejora 
encontradas en la metodología de reposición de tecnología existente en el 
hospital. 
 
 
 Validar la metodología de evaluación y valoración con los equipos biomédicos 
propios del área de cirugía de mediana complejidad en la institución. 
 
 
 Evaluar la metodología de adquisición por medio de un ejemplo práctico que 
sirva de muestra para futuras adquisiciones de tecnología biomédica. 
 
 
 Capacitar al personal correspondiente sobre las mejoras realizadas en las 
metodologías de adquisición y reposición de tecnología. ejemplo 
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5 MARCO TEÓRICO 

5.1 MARCO NORMATIVO  

En Colombia existen diferentes entidades que se encargan de brindar los 
referentes necesarios para el tema de gestión de tecnología, las entidades más 
importantes son: Ministerio de salud y protección social, el INVIMA y la 
Superintendencia Nacional de Salud. A continuación, se hace una recopilación de 
la principal normatividad relacionada con gestión de tecnología: 

Ley 100 de 1993 (Congreso de la República de Colombia).  Mediante esta ley 
se crea el Sistema Integral de Seguridad Social. Donde se regulan algunos 
factores de la tecnología biomédica. Entre ellos: 

ARTICULO 189: Mantenimiento hospitalario. Los hospitales públicos y los 
privados en los cuales el valor de los contratos suscritos con la Nación o las 
entidades territoriales representen más del treinta por ciento (30%) de sus 
ingresos totales deberán destinar como mínimo el 5% del total de su 
presupuesto a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y la 
dotación hospitalaria.16 

ARTICULO 190: Evaluación tecnológica. El Ministerio de Salud establecerá las 
normas que regirán la importación de tecnologías biomédicas y definirá 
aquéllas 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 aquéllas que permitan determinar su más eficiente localización 
geográfica. Las normas serán aplicables tanto en el sector público como en el 
privado.17 

Decreto 4725 de 2005 (Presidencia de la República de Colombia).   

Artículo 1: El presente decreto tiene por objeto, regular el régimen de registros 
sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria en lo relacionado 

                                            
16 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 100 DE 1993 (diciembre 23): Por la cual se 
crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: 
Congreso de la república de Colombia, 1993 [Consultado 15 de Agosto de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#HojaVida   
17 Ibid., Disponible en internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248#HojaVida   
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con la producción, procesamiento, envase, empaque, almacenamiento, 
expendio, uso, importación, exportación, comercialización y mantenimiento de 
los dispositivos médicos para uso humano, los cuales serán de obligatorio 
cumplimiento por parte de todas las personas naturales o jurídicas que se 
dediquen a dichas actividades en el territorio nacional. Parágrafo. Se exceptúan 
del cumplimiento de las disposiciones del presente decreto, los dispositivos 
médicos sobre medida y los reactivos de diagnóstico in vitro.18 

5.1.1 La Resolución 0434 de 2001 (Ministerio de Protección Social).  La 
presente Resolución tiene por objeto establecer metodologías y procedimientos de 
evaluación técnica y económica así como aquellos que permitan determinar las 
más eficiente localización, de tecnología biomédica y determinar los criterios para 
la importación o adquisición y adecuada incorporación a las instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud, que garantice la calidad de la atención en 
salud, basado en criterios de calidad y costo efectividad.19 

5.1.2 Resolución 2003 de 2014 (Ministerio de Protección Social).  Por la cual 
se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de 
Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. La resolución 2003; 
establece las condiciones de habilitación como la capacidad Técnico-
Administrativa, suficiencia Patrimonial y Financiera, capacidad Tecnológica y 
Científica. 

5.1.3 Estándares de habilitación.  Son las condiciones tecnológicas y científicas 
mínimas e indispensables para la prestación de servicios de salud.20 Tienen como 
finalidad proteger y dar seguridad a los usuarios al garantizar el cumplimiento de 
una atención en salud con calidad y minimizar el riesgo de sufrir un evento 
adverso. Los estándares aplicables son siete (7):  

 Talento humano. Son las condiciones de recurso humano requeridas en un 
servicio de salud.21 

                                            
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 DE 2005. Op. Cit. 
Disponible en internet: 
http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/decreto%204957%20de%202007.pdf.    
19 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución 434 DE 2001 (noviembre 5): Por la cual se 
dictan normas para la evaluación e importación de tecnologías biomédicas, se define las de 
importación controlada y se dictan otras disposiciones [en línea]. Bogotá D.C.: Ministerio de salud, 
2001, 18 p. [Consultado 25 de Agosto de 2015]. Disponible en internet: 
https://www.invima.gov.co/images/stories/normatividad/resolucion_434_2001.pdf. 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 (28 
de mayo 2014). Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los 
Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Bogotá D.C. 225 p. 
21 Ibíd., p 22. 
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 Infraestructura. Son las condiciones y el mantenimiento de la infraestructura de 
las áreas asistenciales o características de ellas, que condicionen procesos 
críticos asistenciales.22 
 
 

 Dotación. Son las condiciones, suficiencia y mantenimiento de los equipos 
médicos, que determinen procesos críticos institucionales.23 
 
 

 Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos. Es la existencia de procesos 
para la gestión de medicamentos, homeopáticos, fitoterapéuticos, productos 
biológicos, componentes anatómicos, dispositivos médicos (incluidos los sobre 
medida), reactivos de diagnóstico in vitro, elementos de rayos X y de uso 
odontológico; así como de los demás insumos asistenciales que utilice la 
institución incluidos los que se encuentran en los depósitos o almacenes del 
prestador. Todo prestador tiene definidas y documentadas las especificaciones 
técnicas para la selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, 
conservación, control de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, 
distribución, dispensación, devolución, disposición final y seguimiento al uso de 
medicamento y dispositivos médicos.24 
 
 

 Procesos Prioritarios. Es la existencia, socialización y gestión del cumplimiento 
de los principales procesos asistenciales, que condicionan directamente la 
prestación con calidad y con el menor riesgo posible, en cada uno de los servicios 
de salud. 25 
 
 

 Interdependencia. Es la existencia o disponibilidad de servicios o productos, 
propios o contratados de apoyo asistencial o administrativo, necesarios para 
prestar en forma oportuna, segura e integral los servicios ofertados por un 
prestador.26                               
 
 
 Resolución 1445 de 2006 (Ministerio de Protección Social Colombia).  De 
esta Resolución se extraen los manuales de estándares, en la cual se presenta los 
lineamientos instrumentales que guiarán el proceso de acreditación para dichas 
instituciones. Se establece que estos manuales son piezas fundamentales para las 

                                            
22 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Resolución 2003 de 2014 (28 
de mayo 2014). Op. Cit. p 22.  
23 Ibíd., p 22. 
24 Ibíd., p 27. 
25 Ibíd., p 22. 
26 Ibíd., p 22. 
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instituciones que pretendan adelantar procesos de mejoramiento continuo de 
calidad, a los evaluadores del proceso y los profesionales en salud en general. 

5.1.4 La Resolución 0123 de 2012. El manual de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario.  Contiene los lineamientos para guiar a las 
instituciones al proceso de acreditación. Los estándares se dividen en ocho 
grupos de estándares: Proceso de atención al cliente asistencial, 
direccionamiento, gerencia, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente 
físico, gestión de tecnología, gerencia de la información y mejoramiento de la 
calidad. 

En el grupo de estándares de gestión de tecnología hace énfasis en la gestión de 
equipos biomédicos, medicamentos y dispositivos médicos, incorporación de 
nuevas tecnologías y promueve la cultura institucional para el buen manejo de 
estas. Uno de los criterios definidos en este grupo es el análisis de los 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.27 

 Estándar 131. Estipula que la organización cuente con una política organizacional 
definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, 
control y reposición de la tecnología. Alguno de los criterios: Evaluación de la 
confiabilidad, incluyendo el análisis de las fallas y eventos adversos reportados por 
otros compradores, la definición del tiempo de vida útil de la tecnología .la garantía 
ofrecida, las condiciones de seguridad para su uso. los manuales traducidos y la 
información necesaria para garantizar el uso óptimo de la tecnología, el soporte, 
incluidos el tipo de soporte y el tiempo que se garantiza (repuestos, software y 
actualizaciones, entre otros), las necesidades e intervalos de mantenimiento, las 
alternativas disponibles, las proyecciones de nuevas necesidades, la validación por 
personal capacitado para comprobar que cumple con las especificaciones técnicas, 
está completo y funciona en forma correcta y la evaluación de costo-beneficio, 
utilidad y costo-efectividad de la tecnología.28 

                                            
27 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de acreditación en salud, ambulatorio y 
hospitalario [en línea]. Bogotá D.C., 2011. [Consultado 25 de Agosto de 2015]. Disponible en 
internet: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-
acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf 
28 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Manual de acreditación en salud, ambulatorio y 
hospitalario. Op. Cit. p 78. Disponible en internet: 
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5.1.5 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC).  
Se tiene en cuenta la NTC ISO 13485. La cual da el marco legal al sistema de 
gestión de calidad de los equipos biomédicos, teniendo en cuenta contenidos 
como el control documental y registros, políticas de calidad y el proceso de 
adquisición de tecnología biomédica, por otro parte aplica la norma ISO 14971 a 
los productos sanitarios, requisitos relacionados a la gestión de riesgo para 
determinar la seguridad de un producto durante todo su ciclo de vida. 

5.1.6 Acuerdo 232 de Julio 19 De 2002 Artículo 1º   Creación del comité de 
Medicamentos y Evaluación de Tecnología como un organismo asesor del 
Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, que tendrá por objeto apoyar al 
Consejo en el ajuste y actualización del Plan Obligatorio de Salud (POS) usando la 
evaluación de tecnología y medicamentos como mecanismo para que el POS 
responda a los principales problemas de salud de la población colombiana”.  

5.2 DEFINICIONES  
 
 
5.2.1 Clasificación de los equipos biomédicos. En el decreto 4725 se clasifican 
los equipos según el riesgo: 
 
 
 Clase I: son aquellos dispositivos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, 
no están destinados para proteger o mantener la vida y no representan un riesgo 
potencial razonable de enfermedad o lesión. 29 
 
 Clase IIa: son aquellos dispositivos de riesgo moderado, sujeto a controles 
especiales en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.30 
 
 Clase IIb: son aquellos dispositivos de riesgo alto, sujeto a controles en el 
diseñado y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad.31 
 
                                                                                                                                     
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-
salud-ambulatorio-hospitalario.pdf 
 
29

 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, noviembre, 2008). 
Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 
vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano. Bogotá D.C. 34 p. 
30 Ibíd., p. 7. 
31 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Decreto 4725 (27, noviembre, 2008). 
Op. Cit. p 7. 
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 Clase III: son aquellos dispositivos de muy alto riesgo, sujetos a controles 
especiales, destinados a proteger o mantener la vida, 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 32 

En la resolución 5039 de 1994, la cual tiene por objeto vincular a las instituciones 
prestadoras de salud con la evaluación de tecnología en salud con el fin de evitar 
la adquisición de tecnologías que no responda con efectividad, calidad y 
seguridad a las necesidades planteadas, por el contrario, establece la 
metodología y requisitos que permitan la adecuada incorporación de tecnología 
biomédica para garantizar la calidad en la atención en salud, basado en los 
criterios de costo-efectividad. En el artículo 4 de la presente resolución se estipula 
la clasificación de la tecnología biomédica de acuerdo a su uso: 
 
 
 Equipos de diagnóstico. Todos aquellos que se utilizan para conocer el 
estado de salud de un paciente. Normalmente miden señales fisiológicas que se 
procesan en forma de señales directamente relacionadas con las manifestaciones 
vitales (estado de salud) de un paciente. Los datos recogidos sirven al médico 
para definir el tratamiento a seguir con el paciente.  
 
 
 Equipos de tratamiento y mantenimiento de la vida. Los que se utilizan para 
realizar algún procedimiento o tratamiento para mantener controladas las 
condiciones vitales de un paciente, o corregir anomalías que afectan su estado de 
salud. Igualmente pertenecen a esta categoría los equipos que son indispensables 
para la realización de los procedimientos o que son utilizados para ayudar a 
efectuarlos.  
 
 
 Equipos de prevención. Los conforman aquellos equipos que se utilizan para 
evitar que se produzcan condiciones ambientales peligrosas para la salud de los 
pacientes, pues eliminan tales situaciones. Ejemplo: Los esterilizadores evitan que 
se contaminen biológicamente elementos tales como, instrumental, ropa 
quirúrgica, etc.  
 
 
 Equipos de rehabilitación. Se utilizan para devolver las facultades a un 
paciente que las haya perdido de forma no irreversible, o que por diversas 
anomalías no las haya podido desarrollar, siendo viable su recuperación. Ejemplo: 
todo el equipo que se utiliza en procesos de terapia física y rehabilitación.  
 
                                            
32 Ibíd., p. 7. 
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 Equipos de análisis de laboratorio. Se utilizan en procesos de laboratorio 
clínico; pertenecen a un subgrupo de los equipos de diagnóstico, pero fueron 
manejados por aparte en la citada resolución, razón por la que se manejan aparte 
de otros equipos usados para el diagnóstico. 33 

5.2.2 Evaluación del equipamiento biomédico 

Cuadro 1. Evaluación del Equipamiento Biomédico 

EVALUACIÓN 
DEL 

EQUIPAMIENTO 
BIOMÉDICO 

 Se concibe como la forma integral de investigar las 
consecuencias técnicas, económicas y sociales de su 
empleo, tanto en el corto como en el largo plazo, así como 
sus efectos directos e indirectos, deseados y no deseados.  

 Proporciona elementos que orientan la toma de decisiones 
estratégicas relacionadas con la cobertura del 
aseguramiento en salud o la asignación de recursos, incluida 
la adquisición de equipos.  

 Se concibe cada vez más como un proceso interdisciplinario 
y sistemático de análisis dirigido a estimar el valor y la 
contribución relativa de cada tecnología para mejorar la 
salud, teniendo en cuenta su impacto económico y social. Es 
un proceso que tiene como objetivo central el cambio. 

 Ha tendido a confundirse con la investigación. La 
investigación básica busca producir conocimiento nuevo 
sobre los procesos fisiológicos normales o patológicos, y la 
investigación aplicada usa los resultados procedentes de la 
investigación básica y de otras fuentes para diseñar 
soluciones nuevas a problemas de prevención, tratamiento, 
curación o rehabilitación. 

Fuente: Ministerio de Salud y de la Protección Social. Modelo de gestión y 
evaluación [en línea]. Evaluación del Equipamiento Biomédico [cuadro]. p 84. 
[Consultado 20 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 

                                            
33 MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de gestión y evaluación [en 
línea]. [consultado el 2 de diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 

http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf
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5.3 CICLO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
BIOMÉDICO. 

Todas las instituciones prestadoras de salud deben hacer un análisis integral y 
funcional de todos los equipos biomédicos presentes en la institución, abordando 
todo el ciclo de gestión y administración de los equipos y comprender los procesos 
de: adquisición, mantenimiento, reposición, bajas y traslados. 
 
 
Para garantizar el óptimo manejo del equipamiento biomédico este ciclo debe 
planearse y controlarse en cada uno de estos procesos, generando un sistema 
que permita un seguimiento continuo y verificando que las áreas encargadas 
desarrollen el ciclo en forma productiva y eficiente informando todos los procesos 
realizados a las directivas de las instituciones prestadoras de salud. A 
continuación, se muestra un esquema sobre el proceso secuencial y articulado de 
la planeación y el control del ciclo de administración del equipamiento biomédico. 
 
 
Figura 1. Ciclo de gestión y administración del equipamiento biomédico. 

 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de 
gestión y evaluación [en línea]. Ciclo de Gestión [Figura]. p 87. [Consultado 2 de 
diciembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 

http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf
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5.3.1 Definición de los procesos: 

 Adquisición. Se refiere a los planes y programas de compra de los equipos 
según necesidades, prioridades y disponibilidad de recursos.34 Los equipos 
pueden ser adquiridos por fabricantes nacionales o equipos importados. 
 
 

 Reposición. Renovación de los equipos la cual debe realizarse con planes y 
programas concretos evaluando su estado físico-funcional frente a su seguridad, 
eficiencia y productividad y disponibilidad de recursos. Tiene como propósito evitar 
que los equipos se vuelvan obsoletos. Los planes de reposición deben concebirse 
teniendo presente los siguientes lineamientos: principios generales para la 
reposición, principios económicos de la reposición, las ventajas de un plan de 
reposición, el momento para la reposición, metodología para la reposición y 
propuesta de la reposición.35 
 
 

 Mantenimiento. Proceso que integra un conjunto de procedimientos técnicos y 
administrativos diseñados para prevenir averías, mantener, mejorar y restablecer 
la infraestructura y la dotación hospitalaria a su estado normal de funcionamiento. 
El mantenimiento como proceso integral debe considerar los siguientes criterios: 
objetivos de mantenimiento, organización del plan de mantenimiento, clasificación 
del mantenimiento, modelos de mantenimiento y el mantenimiento y su manejo 
presupuestal.36 
 
 

 Bajas.  Proceso mediante el cual se decide retirar definitivamente un equipo, 
tanto físicamente como de los registros contables e inventarios de la entidad por 
no estar en condiciones de prestar servicio alguno, por el estado de deterioro o 
desgaste natural en que se encuentra, por no ser necesario su uso o por 
necesidades o decisiones administrativas y legales que lo exijan, tales como 
haberlo traspasado a otra entidad, vendido o permutado. Todo proceso de bajas 
debe considerar el análisis de los siguientes temas: soporte legal del proceso de 
bajas, clasificación de bajas, metodología de bajas y procedimiento de bajas.37 
 
 

 Traslados. Proceso mediante el cual se cambia la ubicación física de un bien, 
ocasionando la cesación de responsabilidad de quien lo entrega, transfiriéndola a 
quien lo recibe. Se puede definir como la entrega de bienes entre entidades del 

                                            
34 Ministerio de Salud y de la Protección Social. Modelo de gestión y evaluación. Op. Cit. p 88. 
35 Ibíd. p 88.  
36 Ibíd. p 89. 
37 Ibíd. p 89. 
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sector central y descentralizado o entre entidades descentralizadas entre sí, por 
tratarse de dos personas jurídicas diferentes. Este hecho económico debe 
realizarse a través de un convenio suscrito por los representantes legales de las 
entidades y se formaliza con la respectiva entrega. El proceso de traslados se 
debe diseñar teniendo presente los siguientes lineamientos: consideraciones 
generales, modalidades de traslado y planeación de traslado.38 

5.4 METODOLOGÍAS EXISTENTES 
 
 
En la búsqueda de información relacionada a la evaluación de equipos médicos a 
nivel nacional e internacional se encontró que diversas instituciones han 
incorporado dentro de sus políticas de gestión tecnológica hospitalaria, algunos 
procesos que les permiten evaluar y clasificar sus equipos para su posterior 
reemplazo.39 
 
 

La metodología de evaluación incluye tres criterios de análisis: Técnico, clínico y 
económico. 
 

 

 

 

 

 

  

                                            
38 Ministerio de Salud y de la Protección Social. Modelo de gestión y evaluación. Op. Cit. p 90. 
39 Organización Mundial de la Salud (2012). Introducción al programa de mantenimiento de equipos médicos. 
Serie de documentos. [Consultado 12 de diciembre]. Disponible en internet: 
http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21560es/ 
 
 
 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21560es/
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Figura 2. Criterios para evaluar la variable físico funcional equipo biomédico. 

 

Fuente. MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de 
gestión y evaluación [en línea]. Criterios [Figura]. p 92. [Consultado 2 de diciembre 
de 2016]. Disponible en Internet: 
http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf 

 Económico. Con las variables señaladas en el cuadro anterior, se evalúan 
aspectos relacionados con los costos implícitos en el uso del equipo. 

Para obtener el valor del análisis de reposición es necesario conocer el Costo 
Anual 
 
 
 Equivalente (CAE), el cual indica los costos relacionados con un equipo y 
homogeniza el impacto de los costos iniciales en todo su período de vida útil, 
proyecta a un determinado número de años los costos de operación y 
mantenimiento. Se calcula el CAE para el equipo nuevo por reposición y se 
compara con el CAE del equipo evaluado; el menor de ellos es la mejor opción.40 
 
 
                                            
40 MINISTERIO DE SALUD Y DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. Modelo de gestión y evaluación. Op. 
Cit. p 92. 

CRITERIOS PARA 
EVALUAR LA 

VARIABLE FISICO 
FUNCIONAL EQUIPO 

BIOMÉDICO  

ECONÓMICO 

- Analisis de reposición  
- Costos de mantenimiento 
- costos de operación del 
equipo evaluado sobre costo 
de operación del equipo por 
reposición 

TÉCNICO 

- Edad del equipoo 
- Tiempo e intensidad de uso 
- Tiempo fuera de servicio 
- Número de años con 
soporte de mantenimiento 
- Número de años con 
soporte de suministos 
- Manual del usuario y de 
sevicio 
- Normas de bioseguridad 

CLÍNICO 

- Utilidad 
- Contabilidad 
- Factores de riesgo 
asociados a su uso 
- Utilidad del equipo en 
comparación con su ausencia  

http://www.saludcordoba.gov.co/portal/descargas/modelodegestion.pdf
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    Técnico. Evalúa aspectos relacionados con el ámbito funcional y técnico del 
equipo, atendiendo aspectos relacionados con la obsolescencia y la actualización. 
Las variables descritas en este criterio son de tal significación que por sí solas 
pueden determinar que el equipo obtenga una evaluación no satisfactoria.41 
 
 
 Clínico. Este criterio está basado en aspectos subjetivos, por lo que su 
cuantificación debe realizarse con la aplicación de cuestionarios que pretendan 
explorar desde el punto de vista del usuario del equipo, su funcionamiento en su 
aplicación clínica, el cumplimiento respecto a las expectativas del área en la que 
se desempeña, el grado de conocimiento de este usuario sobre el funcionamiento 
del equipo y la identificación y cualificación de los incidentes adversos producidos 
en el paciente.42  
 
 
A cada criterio se le asigna un porcentaje del peso total de la evaluación que 
permite establecer un valor por todos los factores del estado, desempeño y 
consumo de los equipos. Para la evaluación técnica se le asigna un 45 %, la 
evaluación clínica un 30 % y la evaluación económica un 25 %. La integración de 
estos criterios se ve reflejada en la siguiente formula.  

V= 0.45*T + 0.30*C + 0.25*E 

T= Técnico, C=Clínico y E= económico 

 Si el valor de V < 60; Reemplazo inmediato. 
 Si está entre 60 > V < 75; Funcionamiento aproximado de dos años.  
 Si V > 75; Funcionamiento aproximado de 4 años. 

Esta evaluación brinda los resultados sobre el estado físico función de los equipos 
y poder tener la base para la toma de decisiones de hacer la reposición y la 
adquisición. 

5.5 CAPACITACIÓN 

La capacitación es una de las funciones clave de la administración y desarrollo del 
personal en las organizaciones y, por consiguiente, debe operar de manera 
integrada con el resto de las funciones de este sistema. Lo anterior significa que la 

                                            
41 Ministerio de Salud y de la Protección Social. Modelo de gestión y evaluación. Op. Cit. p 92. 
42 Ibíd. p 92.  
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administración y el desarrollo del personal debe entenderse como un todo, en que 
las distintas funciones incluida la capacitación interactúan para mejorar el 
desempeño de las personas y la eficiencia de la organización.43 

5.5.1 Etapas de la capacitación: 

 Análisis de necesidades de capacitación. En Esta etapa se identifican los 
problemas de desempeño del personal que comprometen la eficiencia de la 
institución, los cuales son causados por la carencia de competencias de los 
trabajadores y pueden ser resueltos convenientemente a través de la 
capacitación.44 
 
 
 Planificación de la capacitación. La planificación implica seleccionar las 
actividades apropiadas para satisfacer cada necesidad, evaluar las propuestas de 
capacitación y seleccionar al personal que va a ser incluido, por ultimo elaborar el 
plan de horarios, duración, periodo de ejecución, número de participante y 
presupuesto de la capacitación. La selección de actividades de capacitación 
significa especificar: los objetivos y contenidos de la capacitación, la metodología 
de enseñanza-aprendizaje (curso, seminario, taller, capacitación a distancia, 
instrucción programada, etc.); la duración de la capacitación, el cronograma o 
agenda de la capacitación.  
 
 
 Métodos y medios de enseñanza-aprendizaje. Existe una gran variedad de 
métodos y medios didácticos, cada uno de los cuales posee características 
propias en cuanto a su eficacia, en función de los objetivos del aprendizaje y de 
sus costos de aplicación.45 Algunos componentes que deben estar en el proceso 
de aprendizaje son: la participación activa del personal, la existencia de ejercicios 
de aplicación, la comprensión y la utilidad del tema tratado así mismo como el 
aprendizaje por medio de situaciones reales. 
 
 
 Criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje. Este aspecto 
se relaciona con la necesidad de identificar hasta qué punto se alcanzaron los 
objetivos de la capacitación.  Por ende, la eficacia de la evaluación va a depender 
de la claridad con la que se haya tratado el tema, si el material didáctico 
(materiales audiovisuales, películas, videos, simuladores, etc.)  usado fue válido y 
                                            
43 Gestión de la capacitación en las organizaciones [en línea] Perú: Ministerio de Salud. p 7. 
[consultado 22 diciembre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/capacitacion.pdf 
44 Ibíd. p. 8 
45 Ibíd. p. 12 

http://www.minsa.gob.pe/publicaciones/pdf/capacitacion.pdf
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pertinente; con la evaluación se podrá analizar el impacto de los conocimientos 
adquiridos capacitación y por ultimo elaborar estadísticas e informes de las 
actividades de capacitación para conocer si los objetivos planteados lograron su 
finalidad. 
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6 METODOLOGÍA  

Para definir los procesos que se llevaron a cabo durante el desarrollo de este 
proyecto y cumplir con los objetivos planteados, se propuso la siguiente guía 
metodológica. Cabe resaltar que para el total cumplimiento de cada uno de los 
objetivos se realizó una investigación experimental y aplicada, compuesta de 
conocimientos previos de ingeniería, normativa y bibliografía como fuente de 
retroalimentación de cada uno de los procesos realizados, las metodologías y 
herramientas de adquisición y renovación de equipos biomédicos desarrolladas en 
este proyecto e implementadas en la institución.       

Figura 3. Etapas del proyecto  

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
6.1 ETAPA 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA  

Para el reconocimiento de todo el hospital, se realizó la recopilación de la 
información del inventario de los equipos biomédicos existentes en toda la 
institución, se verificó el área de cirugía previa a la implementación de las 
metodologías, al igual que las especialidades de cada quirófano y finalmente se 
identificó el personal a cargo. 
 
La recopilación de la información de los inventarios de los equipos existentes en el 
área fue suministrada por el área de mantenimiento, también se tuvo acceso a las 
hojas de vida de los equipos, las cuales contiene la información demográfica de 
cada uno de los equipos biomédicos, tales como: Nombre del equipo, marca, 
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modelo, número de serie, activo fijo, costo de adquisición y el lugar donde el 
equipo se encuentra ubicado.  
 
 
Después de tener la información de cada uno de los equipos que se encontraban 
en el área de quirófanos, se buscaron los manuales de usuario y servicio 
disponibles para tener más información sobre las especificaciones técnicas de 
cada equipo. En esta etapa también se evidenció que el hospital no contaba con 
ningún proceso para realizar adquisición de equipos, evaluación y reposición de 
tecnología.   

6.2 ETAPA 2: RECOLECTAR INFORMACIÓN-BUSQUEDA DE LITERATURA 

Se realizó la revisión de la normativa establecida por los diferentes organismos 
nacionales e internacionales encargados de organizar y controlar por medio de 
leyes, decretos, resoluciones, acuerdos con los cuales se dictan pautas para 
mejorar los procesos que ayudan a brindar un servicio eficaz al paciente. Así 
mismo, se realizó la búsqueda de metodologías y trabajos de grado realizados en 
otras instituciones, lo cual afianzó la base teórica para cumplir con el objetivo de 
este proyecto. De igual manera, el proceso de revisión de literatura fue 
desarrollado en todas las etapas del proyecto.  
 
 
6.3 ETAPA 3: REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 

 
En esta etapa se revisarón los documentos existentes de los procesos 
administrativos, gestión documental y de gestión tecnológica entre los cuales se 
destacan: el inventario técnico funcional de los equipos instalados especialmente 
en el servicio de cirugía, hojas de vida de los equipos biomédicos, formatos 
existentes, el plan de proyección de la tecnología biomédica que se piensa adquirir 
así mismo como el presupuesto de mantenimiento de equipos biomédicos, y en 
general los documentos existentes respecto a adquisición y renovación de 
tecnología. El propósito de esta revisión fue identificar los procesos administrativos 
del Hospital Francisco de Paula Santander, a partir de las hojas de vida de los 
equipos biomédicos instalados en el servicio de cirugía y su historial de 
mantenimiento para tener claridad de la información disponible para la posterior 
implementación de las metodologías de adquisición y renovación de los equipos 
biomédicos. 
 
 
Dentro de la información revisada, él Hospital Francisco de Paula Santander existe 
unos formatos para los procesos de adquisición y evaluación de tecnología 
biomédica los cuales no han sido implementados en la institución. Sin embargo, se 
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revisó toda la información del contenido de estos formatos, los cuales sirvieron 
para generar un panorama de la información general requerida para una 
institución prestadora de salud en los procesos de adquisición y renovación de 
tecnología biomédica. 
 
 
6.4 ETAPA 4. PLAN DE MEJORAS DE METODOLOGÍAS Y VALIDACIÓN DE 
LAS MISMAS 
 
 
En esta etapa se realizó el plan de mejoramiento y desarrollo de la metodología de 
adquisición y reposición acorde a las necesidades actuales del hospital Francisco 
de Paula Santander.  
 
 
6.4.1 Identificación de las necesidades de la institución. Para identificar las 
necesidades de la institución para el proceso de adquisición de tecnología nueva, 
se enfatizó en el cumplimiento de los estándares para habilitación de servicios de 
salud con respecto a la resolución 2003 del 2014. A partir de esta información, se 
realizó un diagnóstico de los equipos que le hacen falta al hospital para cumplir 
con los estándares establecidos en esta norma. Para la renovación de tecnología 
biomédica se establece la necesidad según el resultado obtenido en la evaluación 
de la tecnología biomédica instalada en el hospital y teniendo en cuenta las 
prioridades según el servicio donde se realice la evaluación.  

6.4.2 Identificación de variables para evaluación de tecnología biomédica. 
Seleccionar las variables de los criterios de evaluación, fue una de las partes más 
importantes para el desarrollo del presente proyecto, puesto que constituyen la 
línea de base para el mejoramiento de las metodologías existentes. Para esto, se 
listaron variables técnicas, clínicas y económicas encontradas en estudios previos 
en otras instituciones, para posteriormente seleccionar las que realmente se 
ajustarán a las necesidades de la institución.  

6.4.3 Proceso de valoración de tecnológica. Una institución prestadora de 
salud siempre está en el continuo mejoramiento de la calidad del servicio, a través 
de la apropiada gestión de la tecnología biomédica.  Con base en los resultados 
de las etapas anteriores, se elaboró un protocolo de valoración de tecnología para 
determinar los criterios necesarios para la adquisición de nueva tecnología 
biomédica del HFPS. El cual se muestra en el siguiente esquema: 
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 Figura 4. Proceso de valoración 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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6.4.4 Proceso de adquisición.  Para el mejoramiento del proceso de adquisición 
del HFPS se desarrolló un formato que incluyó los requisitos exigidos para el 
proceso de compra de nueva tecnología, contienen toda la información necesaria 
para poder analizar y comparar las propuestas de los diferentes proveedores, tales 
como: Solicitud de manuales de servicio técnico y usuario en español, si el manual 
de servicio técnico no especifica la calibración del equipo, adjuntar carta donde el 
fabricante la describa y la periodicidad de la misma, capacitaciones y garantías, 
toda la documentación necesaria exigida por ley (registro INVIMA, registro de 
importación, código ECRI ), condiciones para la disposición final del equipo y las 
condiciones técnicas de traslado, entrega y puesta en marcha del equipo.  

6.4.5 Elaboración de la guía metodológica para Evaluación de tecnología 
biomédica.  Se identificó la necesidad de elaborar una herramienta de cálculo, con 
el objetivo de sistematizar y simplificar el proceso de recolección de datos para la 
evaluación del equipo biomédico y entregar un total de la evaluación técnica, 
clínica y económica que al final con los criterios e indicadores de obsolescencia 
revele el estado del equipo y su prioridad para reemplazarlo.  

Para la elaboración de la herramienta de evaluación de tecnología biomédica, se 
tuvo en cuenta un formato diseñado por el Ministerio de Salud de Colombia 
MINSALUD, el cual en la actualidad se encuentra en proceso de validación para 
posteriormente ser utilizado en todas las instituciones del país. De esta 
herramienta se tuvieron en cuenta algunas variables y se le adicionaron las 
variables de interés para este estudio, con el fin de obtener un parámetro confiable 
para la baja o reubicación de los equipos biomédicos. 

6.4.6 Validación de la metodología. Se escogieron los equipos de mayor 
relevancia en el área de cirugía, debido a su complejidad en su funcionamiento, a 
la inversión de capital y por la importancia de diagnóstico en los servicios de 
cirugía, teniendo en cuenta la condición anterior a los equipos seleccionados se 
les diligenciaron los datos requeridos en la herramienta de cálculo para la 
metodología de evaluación y se obtuvo el valor de índice de obsolescencia con lo 
cual se determinó el reemplazo del equipo biomédico o su periodicidad para 
realizar la próxima evaluación. Además se hizo un ejemplo práctico para la 
adquisición de nueva tecnología biomédica. Posteriormente, el personal 
encargado validó la herramienta para el proceso de evaluación y el formato para la 
adquisición de nueva tecnología biomédica con el fin de verificar la efectividad de 
las mismas. 
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6.5 ETAPA 5: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL  

En esta etapa se capacitó al personal del departamento de mantenimiento, 
responsable de dar continuidad al proceso de evaluación, valoración y adquisición 
de equipos biomédicos en la institución. De igual manera se evaluó la efectividad 
de la misma, cuantificando el grado de comprensión de la información brindada. 
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7 RESULTADOS 

7.1 RECONOCIMIENTO DEL ÁREA 

 
El hospital Francisco de Paula Santander es una institución pública de mediana 
complejidad que atiende a la población del sur occidente de Colombia, está 
ubicado en el municipio de Santander de Quilichao del departamento del Cauca.  

El hospital cuenta con un área de quirófanos con cinco salas independientes 
dotadas de los equipos biomédicos básicos necesarios según el tipo de 
procedimiento, en ellas se realizan diferentes intervenciones quirúrgicas entre las 
cuales están: cirugía general, cirugía ortopédica, cirugía oftalmológica, 
otorrinolaringología, cirugía vascular, cirugía urológica, cirugía ginecológica e 
intervenciones de laringoscopia. Esta área cuenta con un pasillo interno, cuarto de 
admisión donde se toman los signos vitales de los pacientes a ingresar a cirugía, 
sala de recuperación, cuarto de medicamentos y cuarto limpio. En total en el área 
de quirófanos se cuenta con 65 equipos biomédicos, dentro de los que se 
destacan: mesa quirúrgica, lámpara cielitica, monitor de signos vitales, máquina de 
anestesia, entre otros.  A continuación se detallan los equipos biomédicos y las 
cantidades existentes. En el anexo A se encuentra el inventario de los equipos en 
el área de quirófanos. 

Figura 5. Inventario de equipos biomédicos instalados en el área de quirófanos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2 REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
 
La institución cuenta con formatos de hoja de vida de los equipos biomédicos 
instalados en el servicio de quirófanos debidamente diligenciados, con certificados 
de calibración de los equipos y sus respectivas evaluaciones de desempeño, con 
el plan de tecnovigilancia activo por lo cual se facilita saber la incidencia de los 
eventos adversos relacionados con los equipos instalados en el área de cirugía. 

Respecto a la documentación de evaluación y renovación de tecnología biomédica 
encontrada en el hospital se encontró un estudio realizado por Gonzales et al. 
2015, en el cual diseñaron un manual para la adquisición y evaluación de 
tecnología biomédica, del que se puede deducir que para la evaluación de 
tecnología determinaron 35 ítems para la  evaluación técnica, 4 para la evaluación 
clínica y 3 para la evaluación económica, como se muestra en el siguiente cuadro. 

Cuadro 2. Comparación ítems metodología Evaluación de tecnología 

 ITEM METODOLOGÍA EXISTENTE ITEM PROPUESTA 

TIPO DE 
EVALUACIÓN 

Técnica, clínica y económica Técnica, clínica y económica 

CRITERIO 
TÉCNICO 

Resultado de mantenimiento. Edad del equipo 
Mantenimiento preventivo Vida útil 
Mantenimiento correctivo Mantenimiento correctivo en 

el último año 
Resultados de inspección de seguridad 
eléctrica 

Disponibilidad de soporte de 
consumibles. (años) 

Requerimiento eléctrico Disponibilidad de soporte de 
refracciones. (años) 

Clasificación por uso Proveedor de soporte 
técnico. 

Movilidad Especificaciones técnicas 
Peso bruto Ha tenido eventos adversos 
Vida útil  
Edad del equipo  
Consecución de insumos y repuestos  
Cercanía del proveedor a la institución  
Tiempo promedio de respuesta del 
proveedor (Servicio técnico) 

 

Tiempo promedio de respuesta del 
proveedor (repuestos)  

 

Ingeniería del proveedor  
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Cuadro 2. (Continuación) 

 Nivel de escolaridad del 
proveedor en servicio 
técnico 

 

Servicio técnico prestado por 
el proveedor 

 

Dificultad de consecución de 
consumibles 

 

Dificultad de consecución de 
repuestos y accesorios 

 

Vida Útil promedio de 
accesorios y equipamiento 

 

Manuales, instructivos y 
planos 

 

Complejidad de 
mantenimiento 

 

Habilidad requerida para el 
mantenimiento. 

 

Personal necesario para el 
mantenimiento. 

 

Tiempo promedio requerido 
para el mantenimiento 
preventivo. 

 

Tiempo promedio requerido 
para el mantenimiento 
correctivo. 

 

Tiempo promedio fuera de 
servicio. 

 

Sistemas que se ven 
afectados durante el 
mantenimiento del equipo. 

 

Servicios que se ven afectados  
Riesgo al personal.  
Seguridad  
Desinfección  
Residuos  
impacto ambiental  

CRITERIOS 
CLÍNICOS  

Confiabilidad Porcentaje de operabilidad del 
equipo 

Contribución Grado de satisfacción con el equipo 
Satisfacción Confiabilidad 
Idioma del equipo Manejo seguro 

CRITERIOS 
ECONÓMICOS 

Costo mantenimiento preventivo Precio de adquisición 
Costo mantenimiento correctivo Costo mantenimiento/año 
Costo consumibles e insumos Costo reposición del equipo 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Como se evidencia en el cuadro anterior, los criterios técnicos del formato 
existente para la evaluación de tecnología en el hospital son demasiados, por lo 
tanto fue necesario reducirlos ajustándose a las necesidades reales del hospital. 
Dado que en una institución prestadora de salud el tiempo es vital debido a las 
diferentes labores que debe realizar la persona encargada de la tecnología 
biomédica. Cabe mencionar que los autores de la metodología existente no 
desarrollaron ni implementaron una herramienta de evaluación de tecnología 
biomédica en el Hospital Francisco de Paula Santander, ni un ejemplo práctico 
para la adquisición de tecnología por lo que se puede evidenciar que es necesario 
continuar con el proyecto debido a que se requieren mejorar estos procesos de 
manera que se optimice la gestión de la tecnología biomédica del HFPS. 

7.3 PLAN DE MEJORAS A LAS METODOLOGÍAS Y VALIDACIONES DE 
LAS MISMAS 

El proceso de evaluación y adquisición de equipos biomédicos es una actividad 
que requiere un desarrollo de logística importante, la inversión que se realiza es 
bastante alta y es necesario tomar una decisión confiable de manera objetiva 
teniendo un análisis cuantitativo de los equipos evaluados. Por tal razón se 
implementó una metodología que defina muy bien cada proceso, para disminuir 
los efectos negativos de compra de tecnología innecesaria o compleja y de esta 
manera evitar que los recursos económicos y humanos sean usados de forma 
incorrecta. 

La implementación del proceso de evaluación de tecnología permite a las 
instituciones conocer el estado de todos los equipos biomédicos, verificar el 
correcto funcionamiento de las funciones del equipo, su uso es seguro, entre otras 
variables las cuales contribuyen en la toma de decisiones según los resultados de 
la evaluación, para así determinar qué equipo debe ser reemplazado 
inmediatamente o dentro de unos años. El Hospital Francisco de Paula Santander 
no cuenta con un sistema eficiente para estos procesos, los formatos de la 
metodología existente hacen muy dispendioso el análisis, además al intentar 
implementarlo se haría un formato por equipo debido a esto para una presentación 
de un informe el trabajo es más extenso y poco eficiente, además de que no 
generaría un resultado el cual indica si el equipo es apto o no para continuar en el 
servicio.  

En el presente trabajo se desarrolló una metodología para evaluar la tecnología 
existente en el área de quirófanos, que sirva como guía para la toma de 
decisiones sobre la permanencia de las tecnologías y la compra de nuevos 
equipos según sus necesidades, con el objetivo de mejorar la calidad en la 
prestación de servicios del hospital. La metodología empleada tiene en cuenta tres 
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criterios para la evaluación: técnicos, clínicos y económicos considerando cada 
una de las variables a evaluar según las necesidades del hospital, los porcentajes 
de los criterios fueron asignados según el documento de modelo de evaluación y 
gestión el equipamiento biomédico por el Ministerio de Salud y la Protección 
Social. 

7.3.1 Identificación de las necesidades de la institución. Se identificó las 
necesidades de la institución, haciendo énfasis en el cumplimiento de los 
estándares para habilitación de servicios de salud con respecto a la resolución 
2003 del 2014. Con los inventarios del área, y realizando rondas en el servicio de 
quirófanos se determinó los equipos que le hacen falta al hospital para cumplir con 
los estándares establecidos en esta norma, así mismo se realiza un formato para 
que el hospital realice la identificación de necesidades según las opiniones del 
personal asistencial quienes tienen interacción con los equipos. Ver (Anexo C). 

A continuación, se muestra el formato diseñado que permite conocer las 
necesidades de adquisición de equipos biomédicos según la resolución 2003 del 
2014 del Ministerio De Salud y Protección Social (ver cuadro 3)
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X Falta digitalizadora.

X En laboratorio.

X

X

X

La toma de signos vitales lo tiene 

los monitores.

El monitoreo de temperatura se requiere en todos los servicios quirúrgicos que practiquen cirugías en neonatos, en infantes menores, 

en cirugía cardiaca, en trauma severo y en cirugías de más de tres horas. X

Máquina de anestesia, la cual debe contar con: alarmas de desconexión, seguro de mezcla hipóxica, monitor de oxígeno administrado X

Dos quirofanos tienen maquina 

de anestesia que cumple y las 

otras  3 estan obsoletas.

Disponibilidad de: Desfibrilador.

Cirugía otorrinolaringológica: Microscopio de pedestal, específicamente para procedimientos de oído y de laringe. 

Instrumental para oído, laringe y nariz, endoscopio para practicar cirugía endoscópica de senos paranasales.

Equipo de cricotiroidotomía percutánea.

Equipo de intubación retrógrada

Cirugia Oftamologica: Microscopio de acuerdo con los procedimientos que realice e instrumento de cauterización. 

Disponibilidad de Rayos X portátil.

Disponibilidad de equipo de gasometría arterial y electrolitos.

Equipo mínimo para manejo de la vía aérea

Hojas de laringoscopio curvas y rectas de diferentes tamaños incluidas pediátricas

Tubos endotraqueales de diferentes calibres.

Estiletes luminosos.

Máscaras laríngeas.

Equipo de gases arteriales

Sistema de infusión rápida de líquidos y sistema de calentamiento de líquidos y sangre.

Cardiovisoscopio. 

Bombas de infusión

Estimulador de nervio periférico.

Presión arterial invasiva y no invasiva

Oxímetro de pulso. 

Monitor de presiones en la vía aérea, ventilador y analizador de gases anestésicos que puede estar como monitor externo a la máquina.

Lámpara cialítica exceptuando cuando se tengan fuentes diferentes de luz (vgr. oftalmología).

Mesa para instrumental quirúrgico.

Succión.

Laringoscopio con hojas para adultos y si se requiere hojas pediátricas.

Fonendoscopio. 

Camillas rodantes con freno y con barandas.

Equipo básico de reanimación.

Oxígeno con carro de transporte en caso de traslado de pacientes. 

Alarma para gases medicinales.

Planes y equipos para manejo de la contingencia de daños en la red, aire medicinal y sistema de succión. 

Desfibrilador externo manual que permita realizar cardioversión

Equipos para monitoreo de: frecuencia cardiaca, respiratoria, tensión arterial no invasiva, electrocardiografía y oximetría de pulso

Instrumental necesario de acuerdo con el tipo de procedimientos que se realizan en el servicio.

Sistema de extracción de gases anestésicos.

Mesa para cirugía, acorde al tipo de cirugías que realiza.

CIRUGIA  BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD

CRITERIO

HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Versión: 1

IDENTIFICACIÓN NECESIDADES ADQUISICIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS SEGÚN RESOLUCION 2003 Página 1 

Cuadro 3.  Identificación de necesidades según la resolución 2003 de 2014 
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De la figura anterior se puede observar que el Hospital cumple con la mayoría de 
equipos biomédicos necesarios del área de cirugía de baja y mediana 
complejidad.  

Así mismo, se puede determinar que en el servicio de quirófanos no se cuenta con 
los siguientes equipos: 

 Estimulador de nervio periférico. 
 
 Equipo de cricotiroidotomía percutánea 
 
 Equipo de intubación retrógrada. 
 
Los últimos dos equipos nombrados anteriormente son utilizados para establecer 
una vía aérea en caso de falla ventilatoria. También se encontraron que tres 
máquinas de anestesia deben ser reemplazadas según la información que se 
obtenía del personal asistencial, quienes manifestaban que las máquinas de 
anestesia de algunos quirófanos no cumplían con las características necesarias 
para estar en el servicio, el hospital cuenta con la disponibilidad de Rayos x pero 
no tienen digitalización del mismo y poseen disponibilidad del equipo para el 
análisis de gases en sangre y electrolitos presente en el área de laboratorio. Este 
formato ayudó a evidenciar algunas de las necesidades que se tienen en el área 
según la dotación básica que debería tener el servicio de quirófanos de mediana 
complejidad como lo establece la normativa anteriormente nombrada. 

7.3.2 Identificación de variables para Evaluación de tecnología biomédica. A 
partir de la revisión de la bibliografía de metodologías utilizadas en otras 
instituciones y las publicaciones sobre evaluación de tecnología desarrolladas por 
el ministerio de salud, se determinaron las posibles variables que se ajustarían al 
hospital Francisco de Paula Santander y se obtuvo un listado preliminar teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: las necesidades reales de la institución, el 
manejo de pocos criterios el cual justifique la facilidad de manejo, la información 
disponible para obtener los datos, la eficiencia y eficacia que ayude a determinar 
los criterios de adquisición o reposición de nueva tecnología según el estado del 
equipo, su durabilidad, la seguridad en su uso, teniendo en cuenta el índice de 
obsolescencia, la disponibilidad de sus consumible y repuestos,  así mismo los 
costos de mantenimiento y reposición. 
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Cuadro 4.  Listado preliminar de Variables 

EVALUACIÓN 
TÉCNICA  

 Disponibilidad del equipo. 
 # mantenimientos preventivos vs correctivos 
 Disponibilidad de soporte de consumibles (años) 
 Manual de usuario y de servicio. 
 Ha tenido eventos adversos asociados 
 Vida útil contable (años) 
 Edad del equipo (años) 
 Relación entre la edad del equipo y la vida útil 
 Seguridad eléctrica 
 Mantenimientos correctivos en el último año 
 Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos) 
 Disponibilidad de soporte de repuestos (años) 
 Especificaciones técnicas 
 Intensidad de uso 

EVALUACIÓN 
CLÍNICA 

 Estado del equipo 
 Necesidad de capacitación  
 Porcentaje de operabilidad del equipo. ¿Qué tanto 
usa las funciones que ofrece equipo?  
 Frecuencia de uso 
 Aporte del equipo 
 Grado satisfacción con el equipo 
 Los datos entregados por el equipo son confiables 
 El equipo presenta seguridad en su uso 

EVALUACIÓN 
ECONÓMICA 

 Precio de adquisición 
 Costo de mantenimiento/año 
 Costo de consumibles 
 Costo de reposición del equipo 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 
En conjunto con el líder del proceso de mantenimiento se filtraron las variables a 
escoger de acuerdo al requerimiento de la institución, cabe resaltar que algunas 
de las variables fueron seleccionadas de acuerdo a un formato diseñado por el 
Ministerio de la Salud y de la Protección Social el cual está en proceso de 
validación. 
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En el siguiente cuadro se muestran las variables seleccionadas. 

Cuadro 5.  Variables seleccionadas para la evaluación de la tecnología 
biomédica 

EVALUACIÓN TÉCNICA   Disponibilidad de soporte de 
consumibles (años) 

 Ha tenido eventos adversos 
asociados 

 Vida útil contable (años) 
 Edad del equipo (años) 
 Relación entre la edad del equipo y 

la vida útil 
 Mantenimientos correctivos en el 

último año 
 Proveedor de soporte técnico (no 

incluye repuestos) 
 Disponibilidad de soporte de 

repuestos (años) 
 Especificaciones técnicas 

EVALUACIÓN CLÍNICA  Porcentaje de operabilidad del 
equipo. ¿Qué tanto usa las 
funciones que ofrece equipo?  

 Grado satisfacción con el equipo 
 Los datos entregados por el equipo 

son confiables 
 El equipo presenta seguridad en su 

uso 
EVALUACIÓN ECONÓMICA  Precio de adquisición 

 Costo de mantenimiento/año 
 Relación precio de adquisición y 

costo de mantenimiento 
 Costo de reposición del equipo 
 Relación costo mantenimiento y 

costo de reposición 
 
Fuente: Elaboración Propia  
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Proceso de valoración de tecnológica.   Desarrollar un proceso para la 
valoración de nueva tecnología es igual de importante que el proceso de 
evaluación de la tecnología instalada, es necesario realizar el análisis de 
necesidades para determinar la mejor opción en cuanto la adquisición de nueva 
tecnología, considerando criterios referentes a: seguridad, aspectos técnicos, 
clínicos y físicos, costos y experiencias del usuario.  

Los objetivos principales de la valoración tecnológica son:  

  Dar seguimiento al desarrollo de nuevas tecnologías.  
 
 
 Valorar la eficacia clínica, seguridad, y costo- beneficio de las nuevas 
tecnologías, incluyendo el efecto sobre las tecnologías existentes. 
 
 
  Evaluar los costos y beneficios a corto y largo plazo.  
 
 
 Evaluar de las propiedades de las tecnologías existentes, sus usos 
cínicos y su reposición.  
 
 
 Acumular información sobre equipamiento médico.  
 
 
 Facilitar continuamente interacciones entre las necesidades, oferta y 
capacidades.  
 
 
 Perfeccionar el proceso presupuestario planificado a largo plazo a fin 
de satisfacer las necesidades relativas a la adquisición de equipos 
médicos.  
 
 
  Asegurar un mejor control, planificación y dirección de la tecnología 
médica. 46 

                                            
46 MALANGÓN LONDOÑO Gustavo, GALÁN MORERA Ricardo, PONTÓN LAVERDE Gabriel. 
Administración Hospitalaria. 3 ed, Editorial medica Panamericana, 2008, p. 224 - 225. 
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Dado que en el hospital la lista de solicitud de equipos importantes para adquirir es 
mucho mayor que su presupuesto, se necesita justificar esta decisión de manera 
objetiva teniendo en cuenta las necesidades clínicas y las capacidades 
financieras. Por tal motivo se elaboró un formato que considere estos criterios y 
contribuya en el mejoramiento del proceso de valoración de tecnología biomédica. 

Es necesario tener en cuenta las siguientes indicaciones: evitar los costos de 
errores de tecnologías, emplear correctamente el presupuesto para la tecnología, 
evitar conflictos en el personal médico respecto a la tecnología, controlar los 
riesgos relacionados con equipos, maximizar la vida útil del equipo y minimizar los 
costos de operación. 

Es por esto que es necesario seguir el siguiente proceso de planeación para 
evaluar la tecnología que se va adquirir, en la siguiente figura se ilustra el proceso 

Figura 6. Proceso de planeación  

 
  
 
 Estado de la tecnología instalada.  La información resultante del análisis 
de la tecnología instalada con el fin de determinar si satisface la necesidad según 
el servicio ofrecido, es usada para desarrollar la estrategia de los equipos en los 
cuales se debe justificar su inversión. 
 
 
 Resumen del estado del arte de las tecnologías biomédicas. La revisión 
de las nuevas tecnologías en el mercado permite prever el posible impacto de la 
tecnología en la institución, además de seleccionar una buena oferta y el equipo 
correcto según los requerimientos del hospital. 
 
 
 Justificación para la adquisición de nuevas tecnologías. Teniendo en 
cuenta los procesos anteriores debidamente planeados se logra encontrar de 
manera objetiva la justificación de adquirir nuevas tecnologías, garantizando que 
la compra del mismo contribuirá en el mejoramiento del servicio donde se va a 
instalar. 

Estado de la tecnología 
instalada. 

 Justificación para la 
adquisición de nuevas 

tecnologías o 
mejoramiento de las 

existentes. 

Resumen del estado del 
arte de las tecnologías 

biomédicas y su posible 
impacto sobre el hospital. 



 

58 
 

 
Debido a que en un hospital debe estar en el constante mejoramiento de la calidad 
en la atención médica y la mitigación de riesgos para el paciente, se debe tomar 
siempre de manera objetiva la proyección de las nuevas tecnologías. Un proceso 
estratégico implementado de valoración tecnológica tendrá un impacto significante 
en el hospital puesto que se obtienen resultados reales según sus necesidades 
estableciendo una buena decisión que optimice los recursos financieros. 
 
Para ello, el proceso de valoración tecnología incluye los siguientes pasos: 

 Evaluación de necesidades. La evaluación de necesidades se realiza con los 
jefes del área, en donde se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Necesidad de compra por cumplimiento de normas.  
 
 Garantizar la seguridad en la atención de los usuarios 
  
 Mejorar las condiciones de trabajo en el personal asistencial  
 
 Aumento de la complejidad de la institución.  
 
 Reposición por perdida del equipo  
 
 Reposición de equipos por vida útil cumplida.  
 
 Ampliación en los servicios ofrecidos  
 
 Demás aspectos que soporten la necesidad de compra  

 
 
 Identificación de la tecnología que cubre la necesidad. Acorde a las 
necesidades identificadas, se realiza un sondeo en el mercado para encontrar que 
tipo de tecnología cubre y soluciona la necesidad planteada. Para esto, es 
importante que se evalúe cual es la oferta y demanda existente para adquisición 
de una u otra tecnología. Adicionalmente es importante evaluar el estado de las 
tecnologías en oferta y demanda, esto para no caer en el error de adquirir 
tecnologías con proximidad a ser obsoletas. 
 
 
 Presupuesto. El presupuesto siempre debe ser acordado con la gerencia para 
la toma de decisiones frente a los beneficios que se obtendrán con la adquisición 
de las nuevas tecnologías. 
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 Creación de requerimientos técnicos. Para la creación de requerimientos 
técnicos se tiene en cuenta la normatividad vigente, haciendo referencia a las 
características   con las que deberá contar el equipo propuesto, esto con el fin de 
cubrir las necesidades reales y obtener propuestas similares para facilitar la 
evaluación.  
 
 

 Solicitud de propuestas. De mano con el departamento de compras, se hace 
una solicitud de propuestas a los diferentes proveedores que tenga el hospital. 
Para esto se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
 
 Deben solicitarse  mínimo 3 cotizaciones 
 
 
 Se debe obtener información del equipo propuesto. 
 
 
 Se consideran precios de compra, costo de operación, costos de 
mantenimiento. 
 
 
 Se valida experiencia de otras instituciones con equipos similares. 
 
 
 Se evalúa prestigio de marca y modelo. 
 
 
 Se evalúa reputación del proveedor. 
 
 
 Se tienen en cuenta los manuales ofrecidos.  
 
 
 Análisis de propuestas y proveedores. Para realizar el análisis de las 
propuestas y proveedores, se evalúan los criterios referentes a: seguridad, 
características técnicas, clínicas y físicas, costos, facilidades del fabricante y otros 
que puedan ser claves en la adquisición de la tecnología. Para esto se utiliza el 
formato de valoración de tecnología, el cual abarca y facilita la evaluación de los 
criterios anteriormente nombrados.  
 
 
 Validación de proveedor y producto. Después de realizado el análisis en 
donde se obtiene la mejor propuesta, se procede a validar con el proveedor los 
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acuerdos y la propuesta que fue ofrecida como tal, para así dar paso al trámite de 
compra.  
 
 

 Trámite de compra. Después de la debida validación, el departamento de 
compras realiza las acciones necesarias, referente al trámite de compra de la 
nueva tecnología. 
 
 
El formato desarrollado tiene en cuenta todo lo anterior incluyendo la comparación 
entre los fabricantes del equipo que se desea adquirir, los precios, accesibilidad a 
los repuestos y contratos de soporte técnico. A continuación, en la figura 8 se 
muestra el formato diseñado, con base al formato de las diapositivas de la clase 
de ingeniería clínica I de la universidad Autónoma de Occidente. Así mismo, se 
elaboró una herramienta en Excel para hacer los cálculos automáticamente y de 
esta manera optimizar el proceso.  
 
 
Para diligenciar el formulario de valoración de nueva tecnología, teniendo en 
cuenta la información solamente de los posibles fabricantes. Se le asignan 
diferentes pesos a cada categoría y se le da un valor del 1 al 5 a cada criterio. Se 
calcula el promedio de los criterios de una misma categoría y se multiplica por el 
peso de la categoría. Al final se suman los valores de todas las categorías de 
acuerdo al fabricante y el que aporte mayor información será el seleccionado. 
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Figura 7. Formato de valoración de nuevas tecnologías. 
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7.3.3 Proceso de adquisición. Del resultado obtenido del formato de valoración 
de nuevas tecnologías, finalmente se procede a dar paso al proceso de 
adquisición teniendo en cuenta la mejor propuesta ofrecida, la cual fue obtenida de 
una manera objetiva. Para la elaboración del formato se tuvo en cuenta el trabajo 
de grado titulado “Diseño de metodología para el proceso de adquisición y 
renovación de la tecnología biomédica en el Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo García” E.S.E.” donde se realiza el formato para la solicitud y adquisición 
tecnología de equipos biomédicos. 

La adquisición de nuevos equipos incluye los siguientes factores para el desarrollo 
del formato o protocolo: 

 Datos del solicitante: nombre, código de empleado, profesión, teléfono, área, 
fecha de solicitud, necesidad y justificación, características del equipo e insumos. 
 
 
 Datos del fabricante: nombre de la compañía, proveedor y el vendedor, 
teléfonos de contacto, email, experiencia en el mercado. 
 
 
 Información y especificaciones técnicas del equipo: nombre del equipo, marca, 
modelo, dimensiones, peso y país de origen, accesorios, vida útil estimada del 
equipo, año de salida del mercado, las especificaciones técnicas como tensión, 
potencia, frecuencia, entre otras. Costos del equipo, accesorios y consumibles 
(referencia, descripción, costo, frecuencia con la que debe ser cambiados). 
 
 
 Aspectos del contrato: objetos del contrato, importe total, tipo de contrato, 
ejecución del contrato, fecha de entrega, cantidad y calidad de los productos, 
embalaje y marcas, embarque, condiciones y formas de pago, garantías, servicios 
ofrecidos como capacitación, y mantenimientos (número de mantenimientos 
ofrecido en la garantía), calibraciones, debe dejar registro a la institución de los 
mantenimientos y reparaciones, que contenga las causas de los defectos de 
funcionamiento con fecha, tiempo y duración, también los repuestos con cantidad 
y precio de las partes sustituidas y descripción de las actividades realizadas y por 
último se debe hablar de un contrato de mantenimiento después del tiempo de la 
garantía. 
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Cuadro 6. Definición de los aspectos del contrato 

Aspectos del contrato Definición 

Objeto del contrato 
 

Adquisición de un equipo o sistema que cumpla con 
las especificaciones técnicas. 

Importe total 
 

El valor total del contrato incluye el costo del 
empaque, porcentaje de descuento de la empresa 
importadora. 

Ejecución del contrato 
 

Se considera ejecutado después de que ambas 
partes hayan firmado sus respectivas copias. 

Cantidad y calidad de 
los productos 

los productos del contrato se consideran entregados 
por el vendedor en cantidad de acuerdo con la factura 
comercial y con calidad según los certificados 
requeridos y con las especificaciones del contrato. 

Embalajes y marcas El método de embalaje debe asegurar la integridad y 
la conservación de los suministros hasta el país 
comprador. La disposición de las marcas será de 
acuerdo con las normas internaciones establecidas. 

Embarque  Según el sistema de transporte (aéreo, marítimo) el 
vendedor debe notificar con 24 horas o 30 días de 
antelación la fecha de embarque, el número del 
contrato, cantidad de contenedores, peso bruto y 
neto, valor de la mercancía disponible, enviar la 
documentación referente al embarque. 

  
Fuente. MALANGÓN LONDOÑO Gustavo, GALÁN MORERA Ricardo, PONTÓN 
LAVERDE Gabriel, Administración Hospitalaria, 3 ed, Editorial medica 
Panamericana, 2008, p. 227 - 228. 
 
 
 Manuales: usuario, servicio, partes y planos, guías rápidas de operación 
 
 
 Especificaciones para la instalación: área para la instalación, ubicación, 
condiciones de temperatura, conexiones adicionales como agua, gas, etc. 
Requerimientos adicionales. 
 
 
  Requisitos legales y obligatorios: registro INVIMA, registro sanitario, permisos 
de comercialización, permiso de importación, entre otros aspectos acordados en el 
contrato como manuales, aspectos del mantenimiento y calibraciones, certificados 
de garantía y la disposición final del equipo después de su vida útil. 
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En los anexos D, E, F, G se encuentran el formato diseñado para el proceso de 
adquisición de tecnología. 

Recomendaciones para la adquisición de tecnologías biomédicas 

 No necesariamente compre lo más barato. Se debe tener en cuenta que 
puede resultar más caro la operación y el mantenimiento del equipo, por esto se 
debe considerar el costo para adquirir los insumos necesarios para el 
funcionamiento, mantenimiento, tales como electrodos, cables, baterías, reactivos 
y otros, así como el gasto en piezas de repuesto. Un factor muy importante es el 
tiempo de garantía que ofrece el fabricante o representante. 
 
 
 Evite ser el primero en adquirir un nuevo modelo de equipos. Algunos 
modelos probados funcionan bien como prototipos, al pasar a prestar servicios 
presentan deficiencias, en algunos casos toma varios meses o años solucionar 
estos inconvenientes.  
 
 
 Consultar la opinión de otros. Luego de establecer claramente las 
necesidades a satisfacer en la institución con la compra de un nuevo equipo 
cumple con las especificaciones, pregunte a médicos e ingenieros de otras 
instituciones que posean el mismo equipo o similares para conocer la calidad de la 
marca. Compruebe el prestigio de la compañía a la cual le piensa comprar. 
 
 
 Compruebe el equipo antes de su compra. Existen reporte que hasta el 50 % 
del equipamiento en venta puede presentar algún defecto. Seleccione firmas que 
instalen equipos en prueba en la institución antes de hacer la compra y que 
ofrezca garantía. Estas condiciones solo las aceptan las firmas que venden con 
calidad. 
 
 
 Compruebe particularmente antes de la compra. Que el equipo reúna todas 
las condiciones y especificaciones de seguridad paciente y operadores, que estas 
son las adecuadas para la institución, que cumplan con las regulaciones, 
estándares y normas que estén vigentes, tanto nacionales como internacionales. 
Estas pruebas deben ser realizadas por el personal especializado de la institución 
o por terceros que no tengan vínculos con el vendedor o fabricante. 
 
 
 Entrenamiento del personal. Uno de los principales problemas que se 
reportan en los servicios al personal de mantenimiento son por falta de 
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conocimiento en la operación del equipo y es debido a que el personal asistencial 
no ha sido entrenado en el uso. es importante que el proveedor o fabricante 
garantice el entrenamiento del personal que estará operando el equipo y al 
personal encargado del mantenimiento. El proveedor debe entregar dos copias de 
la documentación del equipo, en especial los manuales de operación y servicios 
en los que debe incluir todos los planos y esquemas, aun en los casos de que la 
institución contrate los mantenimientos a la firma. 
 
 
 No compre lo que pueda mantener. Ningún equipo opero sino se hace nada 
de mantenimiento y reparaciones. Antes de comprar el equipo tiene que 
incorporarlo a un plan de mantenimiento preventivo y comenzar su ejecución 
cuando sea instalado el equipo. 
 
 
 Condiciones de venta. No compre un equipo si el fabricante o proveedor si no 
se responsabiliza en el contrato del tiempo y tipo de garantía, que cubre la 
garantía y particularmente los protocolos de mantenimiento preventivo y 
correctivo, condiciones de seguridad para los pacientes y operadores, 
programación de capacitación, documentación para la operación en idioma 
castellano, mantenimiento y calibración del equipo. 

7.3.4 Elaboración de la guía metodológica para Evaluación de tecnología 
biomédica.  Una vez seleccionadas las variables para la evaluación de 
tecnología, se identificó la necesidad de elaborar una herramienta de cálculo en 
Microsoft Excel, con el objetivo de sistematizar y simplificar el proceso de 
recolección de datos para la evaluación del equipo biomédico y entregar un total 
de la evaluación técnica, clínica y económica que al final me indique un valor que 
se asocie con los criterios e indicadores de obsolescencia revelando el estado del 
equipo y su prioridad para reemplazarlo.  

A continuación, se presenta toda la información detallada de cada una de las 
variables seleccionadas. Cabe resaltar que junto con el líder del proceso de 
gestión de mantenimiento se determina que la calificación se determinaría de 1 a 
100, variando según la cantidad de ponderacion que tenga cada criterio. 
 
 
Evaluación técnica (45%). Este criterio evalúa aspectos funcionales y técnicos 
del equipo, como por ejemplo: la vida útil del equipo, la cantidad de 
mantenimientos correctivos realizados en el último año, especificaciones técnicas, 
si el equipo ha tenido eventos adversos, la disponibilidad de los repuestos, 
disponibilidad de consumibles, entre otros. La evaluación técnica tiene una gran 
relevancia dentro de los criterios debido a que si algunas de sus variables toman 
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valores negativos pueden determinar si el equipo sigue en funcionamiento o por el 
contrario quedar fuera de servicio. En la evaluación técnica se seleccionaron 9 
variables, asignándoles a cada uno criterios, opciones de respuesta y puntajes 
para obtener valores. En el cuadro 7 se puede observar cada una de las variables 
de la evaluación técnica. 

Cuadro 7. Variables de la evaluación técnica. 

Criterio Ponderación  Respuesta Puntaje Explicación 

Vida útil         
Edad del equipo         

Edad del equipo 
(actual) (Edad) 
en función de 

vida útil según el 
fabricante. 

(VUQ)  

 
Edad VUQ1 

Pts= 1 
Edad VUQ2 

Pts= 25 
Edad VUQ3 

Pts= 50 
Edad VUQ4 

Pts= 75 
Edad VUQ5   

Pts= 100 

0,2 
1 

Si (edad>vida útil=1), 
si no; edad/vu 
(Excelente) 

0,4 
25 

Si (edad>vida útil=1), 
si no; edad/vu 
(Bueno) 

0,6 
50 

Si (edad>vida útil=1), 
si no; edad/vu 
(Aceptable) 

0,8 
75 

Si (edad>vida útil=1), 
si no; edad/vu 
(Regular) 

1 100 
Si (edad>vida útil=1), 
si no; edad/vu (Malo) 

Mantenimiento 
correctivos en el 

último año 

Hasta 2 = 1 
Entre 3 y 7 = 

50 
Más de 8 = 

100 

Hasta 2 1 Puntaje excelente 

Entre 3 y 7 50 Puntaje bueno 

Más de 8 100 Puntaje malo 

Proveedor de 
soporte técnico 

(no incluye 
repuestos)  

Con fábrica = 
1 

Otro 
proveedor = 

50 
No existe = 

100 

Con fábrica 1 Puntaje excelente 

Otro proveedor 50 Puntaje bueno 

No existe 
soporte técnico 100 Puntaje malo 
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Cuadro 7. Continuacion 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A continuación, se define y se detalla cada variable seleccionada:  

 Vida útil.  Vida útil esperada de acuerdo al fabricante, información obtenida con 
el tiempo de vida útil estimada (en años) según los valores determinados por 
ECRI. 

VU=Relación de vida. 

 Edad del equipo. Se tiene en cuenta desde el momento en que se adquirió; 
teniendo en cuenta el año de fabricación.  En caso de que el equipo haya sido 
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adquirido por donación se debe tener en cuenta el tiempo de uso previo antes de 
llegar al hospital. 

 Relación edad del equipo (Años). Es la relación entre la edad del equipo y la 
vida útil del equipo.  

Si la relación del equipo en años >1. Se le asigna una puntuación de 100, en caso 
contrario se realiza la división entre estas dos variables para determinar el 
resultado y que se le asigna el puntaje mostrado en el cuadro 7. 

 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙(𝐴ñ𝑜𝑠) =
𝐸𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜

𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

Ejemplo: Si la edad del equipo es 10 años y la vida útil dada por el fabricante es 
de 5 años. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑑𝑎 Ú𝑡𝑖𝑙(𝐴ñ𝑜𝑠) =
10

5
= 2 > 1 

Entonces su puntaje es de 100 porque la relación de la vida útil en años dio como 
respuesta un número mayor a 1. 

 Mantenimientos correctivos en el último año. Es necesario este aspecto 
para conocer cuáles han sido las fallas del equipo estando en el servicio y así 
tener control sobre las nuevas irregularidades que se presenten. Así mismo se le 
asigna un puntaje de acuerdo a la respuesta como se evidencia en el cuadro 7. 

 
 

 Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos). Es necesario 
conocer si se cuenta con soporte técnico para los equipos biomédicos 
directamente con el fabricante, con otro proveedor o no hay soporte técnico. En el 
cuadro 7 está los puntajes dependiendo si el equipo cuenta con soporte o no. 
 
 
 Disponibilidad de soporte de repuestos y consumibles (Años). Durante la 
vida del equipo va a ser necesario reemplazar partes y conocer la disponibilidad 
en el tiempo es importante debido a que este factor podría afectar el 
funcionamiento en caso de que alguna pieza ya no se pueda conseguir en el 
mercado porque dejaron de fabricarlas. Así mismo como el uso de consumibles 
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también es necesario en algunos equipos debido a su uso constante y 
permanente. En el cuadro 7 se encuentra la valoración según la disponibilidad de 
repuestos y consumibles en años. 
 
 
 Ha tenido eventos adversos asociados. Esta variable nos ayuda a 
determinar el riesgo asociado al uso del equipo y los daños causados al personal 
asistencial o al paciente. En el cuadro 7 se encuentra el puntaje según la 
respuesta si ha tenido o no eventos adversos. 
 
 
 Especificaciones técnicas. Esta prueba determina si el equipo cumple con las 
normas y exigencias dadas por el fabricante, si todavía arroja resultados 
confiables en las pruebas de seguridad eléctrica, con los parámetros que fueron 
diseñados. Esta variable se evaluó realizando evaluaciones de desempeño del 
equipo aprovechando al servicio contrato por la institución con la empresa MCL 
para realizar pruebas de calibración comparando con los errores máximos 
permitidos que el fabricante estipula. En el cuadro 7 se encuentra el puntaje 
dependiendo de si el equipo cumple o no. 
 
 
  Evaluación clínica (30%). Este criterio evalúa aspectos subjetivos por lo que su 
cuantificación se hace por medio de preguntas al personal en el área de 
quirófanos de esta manera se conoce el punto de vista del personal que usa los 
equipos, como es el desempeño, si arroja resultados confiables, si es seguro y el 
grado de satisfacción con el equipo. 
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Cuadro 8. Variables de evaluación clínica 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  

Es importante señalar que debido a que la institución es de nivel 2, es una 
institución con poco personal en el servicio de quirófanos. Dentro de los cuales se 
encuentran: 3 oftalmólogos, un dermatólogo, un médico especialista en 
laparoscopia, un otorrinolaringólogo, 3 médicos de cirugía general y 3 
anestesiólogos. Las variables tomadas para este criterio se muestran el cuadro 8. 
 
 
 Porcentaje de operabilidad del equipo. ¿Qué tanto usa las funciones que 
ofrece el equipo? Algunos equipos biomédicos ofrecen diferentes funciones para 
ayudar al personal médico en el cuidado y tratamiento de un paciente, la 
operabilidad en su uso nos determina que tan importante son las funciones 
ofrecidas por el mismo. Evaluando la facilidad en el uso de la interfaz del usuario y 

Criterio Ponderación  Respuesta Puntaje Explicación 

Porcentaje de 
operabilidad 
del equipo 
¿Que tanto 

usa el 
equipo?  

Más del 60% Pts= 1 
Entre el 30 y 60% 

Pts= 50 
Menos del 30% 

Pts= 100 

Más del 60% 1 
Puntaje 
excelente 

Entre el 30% y 
el 60% 50 Puntaje bueno 

Menos del 30% 100 Puntaje malo 

Grado de 
satisfacción 

con el equipo 

Alto, Pts= 1 
Medio, Pts= 50 
Bajo, Pts= 100 

Alto 1 
Puntaje 
excelente 

Medio 50 Puntaje bueno 
Bajo 100 Puntaje malo 

Equipo 
presenta 

seguridad en 
uso  

Alto, Pts= 1 
Medio, Pts= 50 
Bajo, Pts= 100 

Alto: Más del 
60% 1 

Puntaje 
excelente 

Medio: Entre el 
30% y el 60% 50 Puntaje bueno 
Bajo: Menos 

del 30% 100 Puntaje malo 

Datos 
entregados 

por el equipo 

Muy confiable, Pts= 
1 

Medianamente 
confiables, Pts= 50 

No es confiable, 
Pts= 100 

Muy confiable 1 
Puntaje 
excelente 

Medianamente 
confiable 50 Puntaje bueno 

No es confiable 100 Puntaje malo 
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una buena comprensión por parte del personal. En el cuadro 8 se muestran la 
ponderación y los puntajes respectivos. 
 
 
 Grado de satisfacción con el equipo. Permite identificar si la compra del 
equipo fue precisa y lleno las expectativas de las necesidades requeridas en el 
servicio. En el cuadro 8 se encuentran los criterios y su respectivo puntaje según 
la respuesta obtenida. 
 
 
 Equipo presenta seguridad en uso. La seguridad es un factor importante 
dentro del uso de los equipos debido a que una mala interacción con este puede 
presentar algún evento adverso, esta variable permite percibir el riesgo asociado 
para el personal médico. En el cuadro 8 se encuentran los posibles puntajes que 
se pueden obtener según la respuesta indicada por el médico. 
 
 

 Datos entregados por el equipo son confiables. Los datos arrojados por 
un equipo determinan que procedimiento debe tomarse para mejorar la salud de 
un paciente, si un equipo no funciona de la manera que debería podría causar un 
error en un diagnóstico, es por esto que es tan importante evaluar este variable, 
para determinar el nivel de confianza que el operario tiene con el equipo evaluado, 
teniendo en cuenta el resultado de la medida entregada. 
 
 
 Evaluación Económica (25%). Evalúa los aspectos relacionados con los 
costos debido al uso de los equipos biomédicos. 
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Cuadro 9. Variables de la evaluación económica. 
 

Criterio Ponderación  Respuesta Puntaje Explicación 

Precio 
Adquisición 

(PA) 
 

Costo Mtto 
(CM)/Año 

Si CM ≤ 0,10 PA Pts= 1 
Si 0,10PA < CM ≤ 
0,20PA Pts= 30 

Si 0,20PA < CM ≤ 
0,30PA Pts= 65 

Si 0,30PA < CM Pts= 
100 

0 1 Puntaje excelente 

0,1 30 Puntaje bueno 
0,2 65 Puntaje aceptable 
0,3 100 Puntaje malo 
0,4 100 Puntaje malo 
0,5 100 Puntaje malo 

0,6 100 Puntaje malo 
0,7 100 Puntaje malo 
0,8 100 Puntaje malo 
0,9 100 Puntaje malo 

1 100 Puntaje malo 

Relación 
costo mtto 
(CM)/Costo 
reposición 

(CR) 

Si CM ≤ 0,10 CR Pts= 
1 

Si 0,10CR < CM ≤ 
0,20CR Pts= 30 

Si 0,20CR < CM ≤ 
0,30CR Pts= 65 

Si 0,30CR < CM Pts= 
100 

0 1 Puntaje excelente 
0,1 30 Puntaje bueno 
0,2 65 Puntaje aceptable 
0,3 100 Puntaje malo 
0,4 100 Puntaje malo 

0,5 100 Puntaje malo 
0,6 100 Puntaje malo 
0,7 100 Puntaje malo 
0,8 100 Puntaje malo 
0,9 100 Puntaje malo 

1 100 Puntaje malo 
 
Fuente: Elaboración propia.  

 Precio de adquisición. (PA)Este aspecto se debe al precio de compra con él 
fue adquirido el equipo.  
 
 
 Costo de mantenimiento. (CM) Este factor viene siendo el más importante 
dado que no solo es comprar un equipo también es necesario destinar recursos 
que lo conserven funcionando correctamente. 
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 Costo de reposición. (CR) Es el costo de la sustitución de los equipos. 

En este criterio se evalúa la relación del costo de mantenimiento sobre el precio de 
adquisición, para conocer si se está haciendo buena inversión y que el costo de 
mantenimiento no supera el precio de adquisición. Los resultados de esta relación 
se evalúan con un puntaje que se encuentra en el cuadro 9. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑚𝑡𝑡𝑜/𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 

También se hace la relación entre el costo de reposición sobre el costo de 
mantenimiento; si el costo de mantenimiento llega a ser mayor que el costo de la 
reposición entonces se debe evaluar la compra del equipo. En el cuadro 9 se 
muestran los valores y los puntajes asignados según el resultado. 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛/𝑚𝑡𝑡𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 

Teniendo en cuenta los cuadros 7, 8 y 9, se hizo la ponderación de cada variable 
con el valor del porcentaje de la evaluación técnica (45 %), clínica (30 %) y 
económica (25 %) asignándole a cada variable un nivel de importancia. En la 
figura 9 se hace la ponderación de las variables.  

A cada variable se le asigna un porcentaje de ponderación, cuando el equipo no 
requiere consumibles, no ha tenido eventos adversos se realiza una ponderación 
diferente la cual se multiplica con valores respectivamente asignados por el valor 
del porcentaje de cada criterio de evaluación técnico, clínico y económico. En cada 
ponderación se saca un peso final, este se suma al final con todos los criterios de 
evaluación dando como resultado 100 %.  
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Figura 8. Ponderación de variables  

 

Fuente: Elaboración Propia.  

Criterio técnico

¿Puede 

detener el 

funcionami

ento del 

equipo?

¿Es una 

condición 

que se 

puede 

reversar?

Nivel de 

importan

cia

Ponderación

Peso del 

criterio 

general

peso final

Ponderación 

no requiere 

consumibles

peso final
Ponderación 

sin eventos
peso final

No 

consumibles 

no eventos

peso final

Relación entre la edad del equipo y la vida útil contable NO SI Poco 
importante 10% 45% 0,045        12% 0,054 11% 0,0495 20% 0,09

Mantenimiento correctivos en el último año NO NO Importante 13% 45% 0,059        16% 0,072 13% 0,0585 15% 0,0675
Proveedor de soporte técnico (no incluye repuestos) SI NO M uy 

importante 17% 45% 0,077        0 21% 0,0945 0
Disponibilidad de soporte de repuestos (Años) SI NO M uy 

importante 17% 45% 0,077        20% 0,09 21% 0,0945 25% 0,1125
Disponibilidad de soporte de consumibles (Años) SI NO M uy 

importante 17% 45% 0,077        20% 0,09 21% 0,0945 25% 0,1125
Especificaciones técnicas SI SI Importante 13% 45% 0,059        16% 0,072 13% 0,0585 15% 0,0675
Ha tenido eventos adversos asociados NO NO Importante 13% 45% 0,059        16% 0,072

Criterio clínico

Porcentaje de operabilidad del equipo. Que tanto usa las funciones 
que ofrece el equipo? 

NO SI Poco 
importante 20% 30% 0,06 20% 0,06 20% 0,06

Grado de satisfacción con el equipo NO SI Poco 
importante 20% 30% 0,06 20% 0,06 20% 0,06

Los datos entregados por el equipo son confiables SI SI Importante 40% 30% 0,12 40% 0,12 40% 0,12
El equipo presenta seguridad en su uso NO SI Poco 

importante 20% 30% 0,06 20% 0,06 20% 0,06
Criterio económico

Relación costo mtto/precio adquisición 50% 25% 0,125 50% 0,125 50% 0,125
Relacion costo mtto/Costo reposición 50% 25% 0,125 50% 0,125 50% 0,125

1               1 1
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Finalmente se integran los resultados de cada criterio y se obtiene el valor de la 
evaluación con la siguiente ecuación  

V=0.45*T+0.30*C+0.25*E 

Dependiendo de los resultados de la ecuación, se evalúa en que índice se 
encuentra el equipo y la acción a realizar como se muestra en el siguiente cuadro 

Cuadro 10. Índice de obsolescencia  

IN
D

IC
E

 D
E

 

 O
B

S
O

L
E

S
C

E
N

C
IA

 

INDICE 
CUALITATIVO 

 INDICE SIGNIFICADO DEL INDICE 

Reposición de 
tecnología 
(Inmediato) 

51 100 El equipo no es viable de 
mantener en el servicio y se 
recomienda su reposición. 

Renovación de 
tecnología a la 

brevedad 
(Plazo inferior 

a un año) 

31 50,99 El equipo puede mantenerse en 
el servicio y se recomienda su 

reposición en un plazo inferior a 
un año 

Evaluar 
tecnología en 

un año 

11 30,99 El equipo se encuentra en 
condiciones aceptables de 

funcionamiento, pero requiere 
constante seguimiento y 

evaluación. 
Tecnología 
NO requiere 
evaluación ni 
renovación 

1 10,99 El equipo se encuentra en 
óptimas condiciones. 

 
Fuente: Elaboración Propia.  
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En el anexo H se encuentra la herramienta de Excel completa. 

7.3.5 Validación de la metodología.  Después de desarrollar todos los formatos, 
se validó la metodología de evaluación de tecnología en todos los equipos 
instalados en el área de cirugía, se diligenciaron los datos requeridos en la 
herramienta de cálculo para la metodología de evaluación tecnológica a partir de 
la misma se obtuvo el valor de índice de obsolescencia con el cual se puede 
determinar el reemplazo del equipo biomédico o su periodicidad para realizar la 
evaluación.  

Al evaluar los equipos biomédicos presentes en el área de quirófanos con la 
herramienta de Excel, se determinaron los equipos que deben ser tenidos en 
cuenta para su reposición: (Ver anexo H) 

 Dos máquinas de anestesia deben renovarse en un plazo inferior a un año, 
pueden permanecer en el servicio pero se debe adquirir un equipo nuevo. 
 
 Microscopio oftalmológico debe renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
 Dos negatoscopios deben renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
 Un neumoinsuflador debe renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
 Un capnografo debe renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
 Equipo de artroscopia debe renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
 Equipo de órganos y sentidos debe renovarse en un plazo inferior a un año. 
 
 
En el siguiente grafico se muestra la totalidad de equipos que fueron evaluados y 
el resultado obtenido según el criterio de obsolescencia determinado. Información 
obtenida de la herramienta en Excel para la evaluación de tecnología biomédica. 
Ver anexo H. 
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Figura 9. Evaluación de tecnología equipos instalados en quirófanos. 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 

Del anterior gráfico, se puede concluir que la mayoría de equipos instalados en el 
área quirófanos requieren una evaluación anual para verificar el estado de la 
tecnología con un porcentaje del 77%, el 15% de los equipos no necesitan ni 
requieran evaluación de la tecnología por el momento debido a que son equipos 
adquiridos recientemente, el 5% de los equipos necesitan una reposición de 
tecnología de manera inmediata, así como el 3% de necesita  renovación de la 
tecnología  en un plazo inferior a un año.  

Después de estos resultados, se deben ir solicitando cotizaciones a los 
proveedores, para evaluar qué modelo se adapta a las necesidades que se 
plantean en el servicio y que sus dimensiones físicas no requieran de un cambio 
estructural significativo en la institución. 

Además se realizó un ejemplo práctico para la adquisición de nueva tecnología 
biomédica que permitiera validar la metodología de este proceso, así mismo se 
realizó validación de la herramienta de Excel para la valoración de las nuevas 
tecnologías. Todo es con el fin de verificar que las metodologías desarrolladas 

20% 

66% 

2% 

12% 

ESTADO DE LA TECNOLOGIA INSTALADA EN EL AREA DE 
QUIRANOS HFPS 

Renovacion tecnologia en un plazo inferior a un año

Evaluar tecnologia en un año

Reposicion de tecnologia

Tecnologia NO requiere evaluacion, ni renovacion.
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cumplen con la labor de optimizar y contribuir en el proceso de gestión de 
tecnología del hospital.  

El equipo al cual se le realizo la valoración, fue la autoclave debido a que el jefe de 
mantenimiento facilitó la información sobre las cotizaciones que le había enviado 
un proveedor en Bogotá, se trata de tener datos reales para hacer el ejemplo más 
útil. La marca OLSOTECK ofrece dos modelos de autoclave, un modelo 
semiautomático y digital, ambos vienen de 12 a 18 litros; se toman los modelos de 
12.5 litros. La marca ALL AMERICAN ofrece una autoclave tipo olla, capacidad de 
13.7 litros. 

Figura 10. Modelos de Autoclave OLSOTECK  

 

 
 
 

Fuente: Biored Ingeniería LTDA [en línea]. Bogotá D. C: Catalogo de proveedores 
para la salud [consultado el 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
www.catalogodelasalud.com/proveedores/Biored-Ingenieria-Ltda+4000521 
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Figura 11. Modelo de autoclave ALL AMERICAN 

 

Fuente: Biored Ingeniería LTDA [en línea]. Bogotá D. C: Catalogo de proveedores 
para la salud [consultado el 20 de marzo de 2016]. Disponible en internet: 
www.catalogodelasalud.com/proveedores/Biored-Ingenieria-Ltda+4000521 
 

A continuación, se muestra como se realizó la comparación los modelos de 
autoclave en el formato de evaluación de nuevas tecnologías para escoger cual es 
modelo que tiene la mayor calificación en los aspectos de seguridad, técnicos, 
clínicos, físicos, experiencia del usuario, económicos y otros aspectos. En la figura 
12 se muestra los resultados de la evaluación de los modelos de las autoclaves. 
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Figura 12. Valoración de nueva tecnología de los modelos de autoclaves 

        

Fuente: Elaboración Propia 
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Como lo indica el instructivo se califica cada aspecto de 1 a 5 (1=BAJO, 
2=MEDIO-BAJO, 3=MEDIO, 4=MEDIO-ALTO y 5=ALTO), dependiendo del 
cumplimiento del equipo con los criterios así se le va asignando el valor según sus 
funciones.   

En resumen del formato de evaluación de tecnología nueva podemos determinar 
que el equipo que obtuvo mayor calificación en la mayoría de los aspectos fue el 
modelo digital de la marca OLSOTECK, en los únicos dos aspectos que no obtuvo 
mejor puntaje fue en el aspecto físico ya que solo tiene capacidad de 12.5 litros 
mientras que el modelo 25X de ALL AMERICAN tiene capacidad de 13.7 litros y 
otro aspecto fue el económico debido a que el equipo tiene un precio superior con 
respecto a los otros dos modelos de autoclave. El equipo escogido es la autoclave 
digital OLSOTECK. 

Después de este paso se procede a llenar el formato de adquisición, teniendo 
algunos datos y aclarando que la mayoría no se pudo completar, pero se trata de 
llenar los espacios más importantes para brindar una idea de cómo se debe 
diligenciar el formato.  

A continuación, en la figura 13 se muestra el formato con la información del 
equipo. 
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Figura 13. Formato de adquisición diligenciado (Página 1) 
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Figura 14. Formato de adquisición diligenciado (Página 2) 
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Figura 15. Formato de adquisición diligenciado (Página 3) 
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Figura 16. Formato de adquisición diligenciado (Página 4) 

 

 A continuación, se muestran las figuras 17 y 18 el formato de validación 
desarrollado. 
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Figura 17 Formato validación de metodologías para el proceso de adquisición y 
renovación de tecnología biomédica. (pág. 1) 
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Figura 18. Formato validación de metodologías para el proceso de adquisición y 
renovación de tecnología biomédica. (pág. 2) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, el líder del proceso de mantenimiento quien es la única persona 
encargada de la gestión de tecnología en el hospital, validó la herramienta de 
Excel para el proceso de evaluación y el formato para la adquisición de nueva 
tecnología biomédica con el fin de verificar la efectividad de las mismas; logrando 
así cumplir con los objetivos de este proyecto y demostrando que el desarrollo 
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llevado a cabo para cada formato es necesario y correcto de acuerdo a la 
necesidad del HFPS. 
 
 
Se realizó las modificaciones según las observaciones realizadas. A continuación, 
se muestran algunas de las observaciones indicadas por el ingeniero: 
 
 
 Metodología de adquisición de tecnología biomédica: Organizar los 
espacios para respuesta, y que el proveedor o empresa evaluada pueda entregar 
la información suficiente. 

 
 Herramientas de Excel para evaluación de tecnología biomédica: 
Evaluar más a fondo los valores de los criterios que entregan los 4 posibles 
resultados, pero para ellos se debe validar más la herramienta con otros servicios 
asistenciales. 
 

7.4 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

Una vez se corrigieron los errores hallados en la validación de la herramienta de 
Excel, en el formato de evaluación de nuevas tecnologías y de adquisición, se hizo 
la capacitación del ingeniero encargado para verificar la comprensión de las 
metodologías, con el fin de consolidar las metodologías desarrolladas en este 
proyecto, asegurando que el impacto de las misma sea el deseado cumpliendo 
con los objetivos inicialmente planteados y verificando que las metodologías 
podrán a largo plazo implementarse en todos los servicios del hospital. 

Se determinó que las capacitaciones fueran de manera presencial, detallando 
cada proceso y elaboración de cada una de las metodologías explicando cada 
criterio utilizado en el formato de evaluación y renovación de tecnología, todas las 
variables y los valores asignados, las ponderaciones de los criterios técnicos, 
clínicos y económicos; de igual manera se explicó cada ítem del formato de la 
evaluación de nueva tecnología y adquisición. Así mismo se expresó la 
importancia de diligenciar por parte del personal asistencial las respuestas del 
criterio clínico de la evaluación, por último la relevancia que tiene la evaluación 
dentro de la preparación para la acreditación institucional. Posteriormente se 
efectuó una breve evaluación sobre el impacto de la capacitación brindada. Esta 
evaluación consta de 8 preguntas, las cuales evalúan el entendimiento de algunos 
ítems en las metodologías desarrolladas. 
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A continuación se muestra en las figuras 18 y 19, la evaluación que pretende 
estimar el impacto de la capacitación. 
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Figura 18. Evaluación de la capacitación (Página 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 19. Evaluación de la capacitación (Página 2) 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Para uso exclusivo del personal capacitador: 
Respuestas Correctas (RC): 8 
Respuestas Erróneas (RE): 0  
 
 
Cuadro 11.  Porcentaje de Aprobación capacitación 

Respuestas correctas Porcentaje de aprobación 

1 de 8 0% 

2 de 8 10% 

3 de 8 25% 

4 de 8 40% 
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5 de 8 55% 

6 de 8 70 % 

7 de 8 85% 

8 de 8 100% 

 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Porcentaje de Aprobación (𝑹𝑪⁄8) ∗𝟏𝟎𝟎: 100% 
 
 
Nombre de quien realiza la calificación: Lina Sarria 
 
 
De lo anterior se puede determinar que toda la información brindada en la 
capacitación fue percibida totalmente, alcanzando un nivel de comprensión del 
100% de las metodologías desarrolladas.  
 
 
  

Cuadro 11. Continuación  
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8 CONCLUSIONES 

Se desarrolló un formato de identificación de necesidades de adquisición en la 
institución (Resolución 2003 del 2014). Por lo cual, se requiere proveer al Hospital 
de tres equipos básicos en el servicio de quirófanos de una institución nivel II.  

Se diseñó un formato para Identificación de necesidades según el personal que 
opera en el servicio de quirófanos, el formato puede ser diligenciado a corto plazo 
en cualquier área de la institución. 

En el análisis de las metodologías existentes se encontró que fueron diseñadas a 
partir de la teoría y normativa vigente, sin tener en cuenta las necesidades reales 
del hospital. El manual para adquisición y reposición de tecnología biomédica 
existente, no es el apropiado para el que el hospital Francisco de Paula Santander 
optimice los procesos.  

En el plan de mejora propuesto en la metodología de reposición de tecnología 
biomédica, se desarrolló una herramienta en Excel que apoya la selección del 
fabricante con la oferta más ajustada, los requerimientos del personal que opera 
los equipos y las indicaciones o información brindada por el proveedor acerca de 
la seguridad del equipo (aspectos técnicos, clínicos, físicos, económicos, 
experiencia del usuario, etc.).   

Se diseñó un formato para adquisición de tecnología el cual solicita al proveedor la 
información necesaria para verificar la información del fabricante, del equipo, 
aspectos del contrato, si el proveedor entrega los manuales, especificaciones para 
la instalación, referenciacion del equipo por parte de otras instituciones así como 
los requisitos legales y obligatorios para la entrega de equipos. 

La herramienta desarrollada para la evaluación de equipos biomédicos, es el 
producto de una modificación del Diseño del Ministerio de Protección de Salud (en 
etapa de validación), en el cual se agregaron variables de evaluación importantes 
acordes a las necesidades del hospital; así mismo se ajustaron criterios y se 
modificaron los valores de la ponderación, según el nivel de importancia para 
poder obtener una respuesta confiable de la evaluación total de la tecnología 
biomédica instalada. 

Se cumplió con el objetivo general planteado, se logró mejorar las metodologías 
para el proceso de adquisición y renovación de tecnología biomédica, generando 
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información optima acerca del estado de los equipos biomédicos y orientación en 
la decisión de reemplazo de manera priorizada.  

Se cumplieron los objetivos específicos planteados en el proyecto, se analizaron y 
presentaron los resultados de la evaluación. Finalmente se capacito a la persona 
encargado de dar continuidad al proceso de evaluación y renovación de 
tecnológica de la institución. 

Como resultado global obtenido tras la aplicación de la metodología en 65 equipos 
evaluados de la IPS, se encontró que el 77 % se encuentra en condiciones 
aceptables, por lo cual se debe evaluar la tecnología anualmente; el 15 % se 
encuentra en óptimas condiciones, no requiere evaluación ni renovación por el 
momento; el 5% se recomienda un cambio inmediato de la tecnología ya que se 
encuentra obsoleta y el 3% requiere reposición en un plazo inferior a un año. 
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9 RECOMENDACIONES 

Se recomienda al Hospital Francisco de Paula Santander formalizar el proceso de 
registro de mantenimientos correctivos, ya que desde el 2015 no se tiene ningún 
registro de los equipos. La única forma de conocer que sucede con los equipos es 
con el registro de los llamados, se hace una revisión y se ayudar a solucionar el 
problema. 

Se recomienda al Hospital contratar personal para área el mantenimiento, ya que 
la mayoría de tareas no se pueden cumplir al haber solo una persona, debido a 
que el departamento de mantenimiento solo se está contando con estudiantes que 
realizan prácticas o pasantías para suplir la falta personal en el área de biomédica. 

Se recomienda al Hospital mejorar y agilizar los procesos de actualización de 
inventarios de los equipos biomédicos que los realiza el departamento de activos 
fijos, debido a que se presentan retrasos para tener un informe actualizado sobre 
los equipos instalados en cada área. 

Se recomienda al Hospital implementar la herramienta diseñada de la evaluación 
de la tecnología instalada en todas las áreas, una vez se tengan toda la 
información de los inventarios de los equipos, para poder determinar cuáles deben 
ser dados de baja, ya que en el área de cirugía se encontraron muchos equipos 
obsoletos 
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ANEXOS 

Anexo A. Inventario equipos instalados en el área de Quirófanos (Pág. 1)  
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Anexo B. Inventario equipos instalados en el área de Quirófanos (Pág. 2) 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 
 

Anexo C. Formato identificación necesidades  
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Anexo D. Continuación  
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Anexo E. Formato de adquisición de equipos biomédicos (Pág. 1) 
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Anexo F. Formato de adquisición de equipos biomédicos (Pág. 2) 
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Anexo G. Formato de adquisición de equipos biomédicos (Pág. 3) 
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Anexo H. Formato de adquisición de equipos biomédicos (Pág. 4) 
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Anexo I. Herramienta de Excel para la evaluación de la tecnología instalada. (Pág. 1) 
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Anexo J. Herramienta de Excel para la evaluación de la tecnología instalada. (Pág. 2) 
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Anexo K. Herramienta de Excel para la evaluación de la tecnología instalada. (Pág. 3) 

 


