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1. Introducción 
 

La evaluación de los procesos de gestión tecnológica en salud, se ha utilizado para conocer la 
eficacia, efectividad y seguridad de las nuevas tecnologías sanitarias y para establecer estándares y 
recomendaciones en la práctica clínica, y a su vez es un componente esencial de los sistemas de 
salud; se concibe como la forma integral de investigar el entorno epidemiológico para su 
aplicación a la práctica clínica, las consecuencias efectos e impactos de su utilización. Proporciona 
criterios que orientan la toma de decisiones y estrategias para la incorporación de la tecnología 
acorde con la capacidad instalada, cobertura del aseguramiento en salud y la asignación de 
recursos para su introducción; es considerada como un proceso interdisciplinario, sistemático y 
misional, de análisis, dirigido a incentivar la seguridad, eficiencia, calidad y la responsabilidad 
social, teniendo en cuenta su impacto y el propósito de la de la prestación de servicios de salud 
con calidad. 

 
El documento “Reforma de la Salud en Colombia y Plan Maestro de Implementación” (1), 
refiere a que “sin políticas y mecanismos adecuados para controlar la tecnología, los costos del 
sistema de la atención médica en Colombia están en peligro de elevarse hasta un punto más allá 
de lo que el país puede permitirse”. “La experiencia internacional, especialmente en los sistemas 
competitivos, demuestra que los hospitales compiten entre ellos adquiriendo alta tecnología 
debido a que los pacientes a menudo consideran a la tecnología de alto costo y de punta como 
señal de calidad. Es necesario que existan mecanismos de control, ya sea a través de una 
regulación formal o por medio de incentivos del mercado, incorporados” (1). 

 
El modelo de utilización de tecnología en Colombia está afectado por las características de la 
transferencia tecnológica, en la medida que la producción local se restringe a un porcentaje 
mínimo del total del equipamiento disponible. Se destaca la incidencia de factores tales como el 
marco regulatorio, las políticas de intercambio comercial, las estrategias de las empresas 
productoras y las características del talento humano y de los recursos físicos locales. Su nivel de 
utilización se encuentra ligado al concepto de modernización de las IPS y al propósito del 
servicio, identificado con una entrega de servicios de calidad. Este modelo de utilización es 
necesario en la gestión de una institución, porque genera recomendaciones concretas y correctas 
sobre su uso, brinda información sobre las condiciones cómo se prestan los servicios; advierte 
sobre efectos indeseables según el nivel de desarrollo de la tecnología, y entrega información 
sobre el efecto en el costo de la atención individual (2) (3). 
 
El proceso de evaluación de tecnología biomédica se refiere tanto a las nuevas tecnologías como a 
las ya existentes, debido a la incertidumbre sobre su efectividad o en casos menos frecuentes por 
la demostración de efectos adversos que superan a los beneficios esperados. La evaluación es un 
proceso dinámico y consciente orientado a la toma de decisiones en función de objetivos 
preestablecidos. Debe ser un proceso riguroso, apoyado en datos, información, fuentes y agentes, 
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que garantice su credibilidad y autonomía (4) (5). 
 
El alcance del concepto de evaluación, abarca desde la generación de la idea hasta los resultados 
de su utilización. Al someter una tecnología a evaluación, se deben valorar no sólo los aspectos 
propios de la tecnología sino, y como elemento esencial, su relación con el medio natural y social 
(6). No puede reducirse a los procedimientos de registro y autorización previos a su utilización o a 
las labores de mantenimiento y supervisión durante su vida útil, sino que constituye una estrategia 
de análisis destinada a informar y facilitar las decisiones relacionadas con la práctica clínica, la 
planificación sanitaria, y la administración y gestión de los recursos sanitarios (7). La evaluación 
está llamada a aportar racionalidad en un campo donde las novedades suelen deslumbrar en un 
primer momento, pero pueden resultar muy costosas (8). 

 
El presente trabajo plantea una evaluación de los procesos de gestión de tecnología y del 
equipamiento biomédico, en la Fundación Hospital San Carlos como elemento para implementar 
la política del sistema de gestión de la tecnología biomédica en búsqueda del cumplimiento de un 
modelo de evaluación y gestión de la tecnología del equipamiento biomédico apoyados en la 
evaluación de los estándares de gestión de tecnología, como herramienta para lograr la excelencia. 
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2. Planteamiento del problema 
 
 

Un hospital es una organización con unas características particulares, dado que produce servicios 
médicos con el apoyo de talento humano y recursos técnicos especializados, cuyo producto es el 
mejoramiento de la salud del paciente; lo que implica unas exigencias de fiabilidad en la 
infraestructura y en los equipos utilizados, de alto nivel. Para que cumpla con su plan funcional- 
brindar adecuados servicios de salud a la población, es necesario evaluar periódicamente todos sus 
recursos, así como sus necesidades de desarrollo y utilización de nuevas tecnologías para los 
distintos procedimientos asistenciales. ( México Secretaría de Salud  2006 Innovaciones en gestión 
hospitalaria en México: El caso de los Hospitales Regionales de Alta Especialidad / HRAE). 
 

 
La Fundación Hospital San Carlos (FHSC) habilitada como una Institución Prestadora de Servicios 
de Salud (IPS) de III Nivel de Complejidad, cuenta con una infraestructura tecnológica importante 
para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes con patologías de “alto costo” (Las 
enfermedades de alto costo son aquellas que representan una alta complejidad técnica en su manejo y 
tratamiento. Adicionalmente representan una gran carga emocional y económica. Sistema general de 
seguridad social en salud. Ministerio de Salud de Colombia), especializada en Medicina Crítica 
(Cuidados Intensivos), Cirugía de Corazón, Neurocirugía, Reemplazos Articulares, Cirugía de 
Trauma, Unidad Renal, y Hemodinamia, no cuenta con una evaluación de los procesos de gestión 
de tecnología documentados que le permita evaluar las condiciones de calidad requeridas a través de 
estándares e indicadores que le ayude a hacer seguimiento, minimizando los riesgos de la atención de 
sus pacientes, de igual manera desconoce conoce las necesidades de adquisición, mantenimiento, 
baja, reposición y traslado, midiendo de forma aislada su costo, seguridad y efectividad, en cada uno 
de sus servicios asistenciales, ni un inventario actualizado en su sistema de información que le 
permita identificar completamente los equipos biomédicos, su clasificación y localización al 
interior de los servicios, como tampoco se tiene claridad de la cantidad, uso, edad, condiciones 
técnicas de equipos disponibles y por ende si éstos se debían dar de baja y/o reemplazar. 
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3. Justificación 

 
“La Política Nacional para la evaluación del equipamiento biomédico juega un papel fundamental 
en las instituciones prestadoras de servicios de salud, no solo dentro del ámbito de los factores 
críticos que componen su capacidad instalada, sino que además, se convierte en un factor 
determinante para la viabilidad y sostenibilidad de dichas instituciones tanto desde el punto 
de vista competitivo como en la calidad en su atención y su productividad.” 
El Ministerio de la Protección Social dentro del marco de la Política Nacional de Prestación de 
Servicios de Salud para la vigencia 2006 – 2010, definió en el eje de Calidad como una estrategia 
fundamental el desarrollo de los procesos de evaluación e incorporación de Tecnología 
Biomédica, en el cual, la evaluación del equipamiento biomédico le aportará al Nivel Nacional, 
Entidades Territoriales e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, una herramienta 
estratégica para contribuir a la solución de los problemas que se generan por la falta de una 
gestión integral de este importante recurso.” (Modelo de evaluación y Gestión -Cap. 2 Manual de 
la metodología de la evaluación del equipo biomédico. Pág. 80). 
 
Para que un Hospital cumpla con su plan funcional de brindar adecuados servicios de salud, es 
necesario evaluar periódicamente todos sus recursos, así como sus necesidades de desarrollo y 
utilización de nuevas tecnologías para los distintos procedimientos médico - quirúrgicos. 
Dentro de estos recursos se encuentra el equipamiento biomédico, cuya importancia deriva del 
hecho de que es la herramienta del personal médico y del resto del equipo de salud, los cuales en 
conjunto son el complemento indispensable que permiten brindarle cuidados de salud al 
paciente. 
La gestión de tecnología en la FHSC, exige que las actividades se concentren en los procesos y 
procedimientos de la atención a los pacientes, con servicios de alta calidad y seguridad, con base 
en guías médicas y estándares rigurosos de mantenimiento y conservación de equipo por personal 
con perfiles profesionales apropiados en formación y experiencia. 
La garantía de la seguridad del paciente, exige conocer, analizar y evaluar la pertinencia de un 
procedimiento o un equipo. Ya no es suficiente el concepto de un director médico o administrativo 
sobre la decisión, compra o aprobación de insumos biomédicos y tecnologías y, esto significa 
tener claro qué sirve y qué no, con base en la evidencia disponible. (Innovaciones en gestión 
hospitalaria en México. El caso de los hospitales regionales de alta especialidad HRAE. 
Salud. Innovación Hospitalaria-2006). La Calidad en salud, se define como “lograr mayores 
beneficios con los menores riesgos para el paciente con los recursos disponibles” (Decreto 
1011 de 2006). 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia a través del Sistema obligatorio 
de garantía de la calidad en salud y de la Política nacional de prestación de servicios de salud, 
define la Calidad como una estrategia fundamental en el desarrollo de los procesos de evaluación 
de la tecnología biomédica, a nivel nacional, a nivel de las entidades territoriales y distritales y 
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las instituciones prestadoras de servicios de salud; evaluación que para estas últimas es 
responsabilidad de sus gerentes y debe ser considerada como una herramienta estratégica para 
contribuir a la solución de los problemas que se generan por la falta de una Gestión Integral de 
este importante recurso tecnológico. (Dec1011-2006). 
 
Teniendo en cuenta estas consideraciones se realizó la evaluación de los procesos de gestión de 
tecnología biomédica, a través de la evaluación de los estándares de tecnología, con un enfoque 
sistémico que entiende la atención en salud como centrada en el usuario y su familia, en el 
mejoramiento continuo y en el enfoque de riesgo; para lograr de acuerdo con los resultados 
obtenidos, elaborar y desarrollar un plan de mejoramiento a los procesos institucionales, en 
especial el de la atención de los pacientes, a través del respaldo de una gestión tecnológica 
orientada a la eficiencia, eficacia, seguridad y satisfacción, acorde a las necesidades de los 
usuarios y del personal que labora en la Fundación. 
 
De esta manera, la Junta Administradora de la Fundación, resuelve implementar un sistema de 
gestión de tecnología (Acta No.205-mayo 2011) para proveer información objetiva, orientar a la 
organización en la toma de decisiones, que aseguren la calidad de las tecnologías en salud que se 
utilicen, considerando las consecuencias dentro de la organización, el impacto económico, social, 
el riesgo y la seguridad, para lo cual se aplica una herramienta para la evaluación de los 
dispositivos y equipos biomédicos, apoyados en el proceso de autoevaluación de los procesos de 
gestión de tecnología, aplicando los estándares del Sistema Único de Acreditación para verificar el 
nivel de cumplimiento de los estándares de acreditación, y a su vez desarrollar, adoptar e 
implementar una metodología que basada con la calificación de los estándares 
(debilidades7barreras de acceso) pueda implementar, mejorar y estandarizar, dando cumplimiento 
a la directriz y a la política del sistema de gestión del equipamiento biomédico y/o tecnología. 
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4. Antecedentes 

4.1 Normativo 
A continuación se referencia la normatividad revisada en relación con la gestión de la tecnología 
biomédica. 
 
Tabla 1Revisión de la normatividad relacionada con la acreditación de la tecnología biomédica en Instituciones 
prestadoras de servicios de salud, Colombia 1993-2011. 

Norma Comentario 

 
Ley 100 de 1993 

Artículo 190 

“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”. 

Ley 100 de 1993 
Artículo 176 

Seccionales deberán colaborar en la realización de evaluación de tecnología 
aportando recurso humano, técnico y financiero, según su capacidad”. 

 
Ley 100 de 1993 

Artículo 162 

“Los servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Salud serán 
actualizados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, de 
acuerdo con los cambios en la estructura demográfica de la población, el 
perfil epidemiológico nacional, la tecnología apropiada disponible en el país y 
las condiciones financieras del sistema”. 

 
La Resolución No. 

434 de 2001 del 
Ministerio de Salud 

“por la cual se dictan las normas para la evaluación e importación de 
tecnologías biomédicas se definen las de importación controlada y se dictan 
otras disposiciones”, en su artículo primero, establece que “las disposiciones 
contempladas en la presente Resolución se aplicaran a todas las entidades 
públicas y privadas, personas naturales y jurídicas que conformen el sector 
salud, y a todas aquellas que estén vinculadas con la importación o 
adquisición y evaluación de tecnología biomédica en salud”. 

 
Ley 715 de 2001 

“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros” 

 
 
 

Ley 715 de 2001 
Artículo 65 

“Planes bienales de inversiones en salud. Las secretarías de salud 
departamentales y distritales prepararán cada dos años un plan bienal de 
inversiones públicas y privadas en salud, en el cual se incluirán las destinadas a 
infraestructura, dotación o equipos biomédicos que el Ministerio de Salud 
determine que sean de control especial”. “Estos planes se iniciarán con la 
elaboración de un inventario completo sobre la oferta existente en la respectiva 
red, y deberán presentarse a los Consejos Territoriales de Seguridad Social en 
Salud. Social en Salud. Los Planes bienales deberán contar con la aprobación 
del Ministerio de Salud, para que se pueda iniciar cualquier obra o proceso de 
adquisición de bienes o servicios contemplado en ellos. 

Resolución No. 434 
de 

2001 del Ministerio 
de Salud Artículo 2o 

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 
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Norma Comentario 
costo efectividad”. 

 
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”. 

 
 

La Resolución 0529 
del 02 de marzo de 
2004. artículo 15 

De la adquisición de tecnología biomédica controlada. Las instituciones 
públicas prestadoras de servicios de salud interesadas en adquirir tecnología 
biomédica controlada deberán justificar la necesidad de la misma, mediante el 
diligenciamiento del "Formulario para Solicitud de Adquisición de Tecnología 
Biomédica Controlada" que hace parte integral de la presente resolución, el 
cual deberá contar con el visto bueno de la Dirección Departamental o Distrital 
de Salud correspondiente. Las instituciones públicas prestadoras de servicios de 
salud deberán cumplir, además, con los requisitos señalados en la presente 
norma. 

 
Ley 872 de 2003 

Artículo 1º 

“por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del 
Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”, establece que “El 
sistema de gestión de la calidad adoptará en cada entidad un enfoque basado en 
los procesos que se surten al interior de ella y en las expectativas de los 
usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones asignadas por el 
ordenamiento jurídico vigente”. 

La Política 
Nacional de 

Prestación de 
Servicios 

de Salud 2005 

“Promueve la articulación de los actores que hacen parte de la Red de 
Prestadores de servicios públicos y privados de salud, de la academia, las 
entidades territoriales, los reguladores, los aseguradores, las organizaciones de 
usuarios y las entidades vinculadas con la investigación y desarrollo”. Se 
encuentra formulada en la línea estratégica siete: Fortalecimiento de los 
procesos de evaluación e incorporación de tecnología biomédica. 

El Decreto 4725 de 
2005 del Ministerio 

de 
la Protección Social 

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

Resolución 2434 De 
Julio 11 De 2006 

La “por la cual se reglamenta la importación de equipos biomédicos 
repotenciados Clase 
II b y III, los cuales se consideraran de tecnología controlada”. 

Decreto 1011 de 2006 
Establece en el Título V, el Sistema Único de Acreditación para las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, dentro del cual se deben definir 
los lineamientos de los estándares de tecnología para la seguridad del paciente. 

 
La Resolución No. 
1445 de 2006, del 
Ministerio de la 

Protección Social 

Crea el Sistema Único de Acreditación (SUA), y en el Anexo Técnico No. 1, 
presenta los estándares de evaluación hospitalaria aplicable a las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud en el territorio colombiano. En el estándar 
275 del numeral 2.6 del Anexo Técnico No. 1 de la Resolución antes 
mencionada, establece como uno de los estándares para la acreditación en 
salud, la existencia de “una política organizacional para la puesta en 
funcionamiento, monitorización y control de la tecnología 

 
 
 

Sistema Único de Habilitación 
Es el conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones 
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Norma Comentario 
 
 
 
 
 
 

Resolución 1043 de 
abril 3 de 2006 

 
 
 
 
 
 

 

básicas de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y 
financiera y de capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada 
y permanencia en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios 
frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios y son de 
obligatorio cumplimiento por parte de los Prestadores de Servicios de Salud y 
las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB). “Para la 
aplicación del Decreto 1011 es necesario evaluar y adaptar los anexos técnicos 
determinados en la Resolución 1043 del 3 de abril del 2006 en la cual se 
establecen las condiciones que deben cumplir los Prestadores de Servicios de 
Salud para habilitar sus servicios e implementar el componente de auditoria 
para el mejoramiento de la calidad de la atención”. Se establece en el anexo 
Técnico No. 1, estándar No. 9 Superintendencia Nacional de Salud. Circular 
Externa No. 00037 de 2006. INVIMA debe identificar la relación entre los 
eventos adversos reportados asociados al uso de los Dispositivos Médicos y 
Equipos Biomédicos y los eventos adversos evaluados en el semestre. 

Resolución 4816 de 
2008 

Reglamentar el Programa Nacional de Tecnovigilancia a fin de fortalecer la 
protección de la salud y la seguridad de los pacientes, operadores y todas 
aquellas personas que se vean implicadas directa o indirectamente en la 
utilización de dispositivos médicos. 

Plan Nacional de 
Desarrollo – 

VIGENCIA 2006-
2010  

 

Ministerio de la Protección Social incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo, la 
implementación para la vigencia 2006 – 2010 del Sistema Nacional de 
Evaluación de Tecnología. 

Resolución 123 de 
2012  

 

Modificatoria del artículo 2 de la Resolución 1445 de 2006, la cual adopta los 
Manuales de Estándares de Acreditación. 7.6 Grupo de estándares de Gestión 
de Tecnología 
 

 

 
4.2 Institucional 
Don Gustavo Restrepo Mejía, ilustre benefactor falleció en Bogotá el 25 de agosto de 1940, 
expresó su voluntad, en el legado testamentario, ordenando la creación de la Fundación Hospital 
San Carlos, como consta en la Escritura Pública N° 2761 del 15 de agosto de 1941 de la Notaria 
4ª de Bogotá, según el artículo 1157 del código civil, nombrándola heredera universal de dicha 
fortuna. El 23 de octubre de 1940, se le reconoció a la Fundación la personería jurídica, mediante 
Resolución ejecutiva No. 131 del Ministerio de Justicia, actuando como Representante Legal, 
Don Francisco de Paula Pérez. 
Don Gustavo Restrepo Mejía dispuso, que: “del remanente de mis bienes y legado en dinero 
dispondrán mis albaceas, destinando su valor a la construcción de un edificio con los 
departamentos y anexidades propias para hospital de tuberculosos y a dotarlo de las rentas que su 
sostenimiento requiriera, el cual se denominará Hospital San Carlos, en memoria de mi madre 
Carlota”. (Recuerdos del Olvido. Memorias del Hospital San Carlos.1996). 
El 25 de agosto de 1948 se inauguró el Hospital San Carlos, único sanatorio antituberculoso de 
carácter privado, con un costo de cinco y medio millones de pesos. Su diseño y construcción fue 



17 
 

asesorado por el doctor Esmond Long, importante neumólogo investigador estadounidense, quien 
vino con el apoyo de la Oficina Sanitaria Internacional; la firma Cuéllar, Serrano, Gómez recibió 
uno de sus primeros premios de arquitectura por el diseño de esta obra, declarada 
“Monumento Nacional” en junio de 1995. 
 
El Hospital San Carlos de ocho pisos, rodeado de un gran bosque, requirió del trabajo de más de 
150 obreros durante cinco años. Los materiales y equipos fueron importados de Europa y 
Estados Unidos, con paredes de mármol de Bélgica, ladrillo ultra desecado para evitar la adherencia 
del bacilo tuberculoso; fue dotado con la más moderna tecnología biomédica del momento: 
laboratorio clínico, rayos X portátiles, esterilizador de colchones, cocina central con cuartos fríos, 
hornos "a gas", máquina de helados, central telefónica, ascensores alemanes, planta de purificación 
de aguas y horno para la cremación de desechos, sala de juegos, teatro, capilla y biblioteca; ropería 
importada de Nueva York, alimentación abundante y variada, servida en diferentes tipos de 
vajillas, cubiertos de electro plata importados de la casa inglesa Walker & Hall. 
 
Su operación se mantuvo como hospital antituberculoso durante 25 años, pero los cambios 
tecnológicos y científicos en el tratamiento de dicha patología, llevaron a que la Junta 
Administradora del momento decidiera convertirlo en Hospital General con énfasis en 
neumología. En octubre de 1994 el Hospital San Carlos cerró sus puertas, después de 46 años de 
labores ininterrumpidas, por una crisis progresiva que llevó a un déficit insostenible. Luego de 3 
años de intervención del Ministerio de Salud, vuelve a abrir sus servicios, pero bastante 
disminuidos. Dicha crisis financiera hizo que se recomendara elevar consulta a la 
Superintendencia Nacional de Salud quien recomendó acogerse a la Ley 550 de 1999 “ por la 
cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la 
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el 
desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal 
vigente con las normas de esta ley”; el 4 de Diciembre de 2.003, fue aceptada en el proceso de 
reestructuración por la Superintendencia Nacional de Salud y el 5 de Agosto del 2.004, se firmó 
dicho acuerdo. 
 
El papel orientador y decisorio de la Junta Administradora de la Fundación Hospital San Carlos, 
conformada por representantes de: el Arzobispo de Bogotá, la Sociedad San Vicente de Paúl de 
Bogotá, la Academia Nacional de Medicina, la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación 
Hospital San Carlos, y la Secretaria Distrital de Salud, como ente veedor, ha permitido a través de 
sus Directivas realizar importantes cambios estructurales, técnicos, científicos y financieros, 
garantizado honrar las obligaciones del acuerdo de reestructuración y de operación a cabalidad y 
oportunamente hasta la fecha. 
 
 La Fundación Hospital San Carlos tiene establecidos los servicios de: hospitalización, apoyo 
diagnóstico, terapéutico, quirúrgicos y ambulatorios para prestar asistencia en salud a sus usuarios. 
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Gráfica 1 Servicios asistenciales ofertados en la Fundación Hospital 
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5. Marco teórico 
 

 
La Ley 100 de 1993 introduce en su agenda del sistema de salud temáticas como: la seguridad, 
la eficacia y la efectividad de las tecnologías en salud (TS), para lo cual se define a 
continuación cada uno de estos términos (Ley 100.Dic 23-93). 

1. La seguridad es la medida o evaluación del daño inducido por la aplicación de una TS. 
El efecto esperado por el uso de la TS debería superar en forma evidente el riesgo 
potencial de su aplicación. Este componente es fundamental debido a que todas las 
tecnologías, especialmente las terapéuticas, suponen algún riesgo vital para el sujeto. 
 

2. La eficacia mide la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se 
beneficie de una TS bajo condiciones ideales de aplicación. 
 

3. La efectividad es la probabilidad de que un individuo, en una población definida, se beneficie de 
una TS bajo condiciones medias de aplicación. El concepto de efectividad, diferenciado 
del de eficacia, explica la dificultad de hacer afirmaciones definitivas acerca del 
beneficio real de una TS, aunque haya estado en uso por muchos años. La diferencia entre 
eficacia y efectividad justifica el seguimiento post-mercado de las tecnologías.” 
(Evaluación de tecnologías en salud: aplicaciones y recomendaciones en el sistema de 
seguridad social en salud colombiano. Documento técnico informe final programa de 
apoyo a la reforma de salud Crédito BID 910/oc- co Leonardo Cubillos Turriago, md mph) 

 
Durante los últimos quince años, el interés por la evaluación de tecnologías biomédicas se ha 
incrementado, especialmente en los países desarrollados. El Programa de Organización y 
Gestión de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Mundial de la Salud –OMS- (9) 
reconoció entre las razones fundamentales de este fenómeno las siguientes: 
 

 1. “La rapidez en la introducción de nuevas tecnologías.” 
2. “El carácter poco sustitutivo, y a menudo complementario de muchas tecnologías nuevas 
respecto a las antiguas”. 
3.  “Un conocimiento cada vez más preciso de la variabilidad de las práctica clínica 

que pueden inducir pautas de conductas poco uniformes y no apropiadas por parte de 
los profesionales.” 

4. “La constatación de los elevados niveles de incertidumbre sobre el efecto real de 
muchas de las prácticas médicas.” 

 
La evaluación de tecnología biomédica registra un desarrollo creciente a nivel de los sistemas 
de salud. Se considera a la misma como el proceso de análisis y de investigación encaminado 
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a la toma de decisiones. Un aspecto a tener en cuenta en el análisis de la tecnología en 
general, es el relacionado con la evaluación de los procesos tecnológicos, por lo tanto se deben 
definir aspectos como quiénes evalúan, en qué momento del proceso tecnológico se debe 
evaluar, a quiénes beneficia la evaluación y, cuáles son los criterios para evaluar acertadamente 
(10). 
 
Tradicionalmente, la evaluación de tecnologías se reduce a considerar una serie de principios 
basados en aspectos instrumentales, donde se centra la atención en el elemento económico. 
Este enfoque limita la posibilidad de concebir la tecnología como un fenómeno social, y 
como resultado genera una ruptura entre la tecnología y las necesidades de salud de la 
población. No puede reducirse a los procedimientos de registro y autorización previos a la 
utilización de una tecnología o a las labores de mantenimiento y supervisión durante su vida 
útil, sino que constituye una estrategia de análisis destinada a informar y facilitar las 
decisiones relacionadas con la práctica clínica, la planificación sanitaria, y la administración y 
gestión de los recursos sanitarios (11), (12). 
 
Sin embargo, la mayor parte de las nuevas tecnologías tienden a complementar y no a 
sustituir las anteriores. Ello puede resultar en mayor intervencionismo y deshumanizar la 
atención de los pacientes, así como conllevar al aumento de los costos de cada proceso y, en 
último término, en un incremento innecesario del gasto en salud (14). 
 
Existen varias razones que explican el interés en evaluar la tecnología que se emplea en la 
atención de salud (15) La variabilidad de la práctica clínica, por razones que van desde la 
diversidad epidemiológica local a la accesibilidad y aceptabilidad de métodos y técnicas, 
las diferencias de capacitación y de conducta del personal y un sinnúmero de 
posibilidades que resulta en discrepancias inexplicadas en la frecuencia con que se usan 
ciertas tecnologías. Alto grado de incertidumbre sobre el efecto verdadero que tienen muchas 
intervenciones diagnósticas y terapéuticas de uso común en la salud individual y colectiva y, 
en particular, en el alivio del sufrimiento, la prolongación y mejora de la calidad de la vida. 
(16) (17). 
 
La inversión en el sector salud permite lograr de manera eficiente y con calidad la atención en 
salud a través de la evidencia, y transparencia de las tecnologías disponibles en el mercado 
de servicios de salud. Dado que el costo de la atención está creciendo se plantean estos 
interrogantes. 
 
¿Qué tecnología se debe aceptar y cuál no? ¿Con qué tipo de tecnología se debe atender a los 
pacientes?, ¿A quiénes puede beneficiar?, ¿Por cuál tecnología se debe pagar?, ¿Cuánto 
cuestan esas alternativas que se tienen y cómo se comparan en términos de los resultados 
que ofrecen, con las alternativas que existen dentro de los servicios de salud para dar respuesta 
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a los problemas que se enfrentan al prestar un servicio de salud? Sin embargo, el primer paso 
empieza en la institución. (Evaluación de tecnologías en salud: aplicaciones y 
recomendaciones en el sistema de seguridad Social en salud colombiano. Ministerio de la 
Protección Social (MPS) y el Programa de Apoyo a la Reforma de Salud (PARS). 
 
El análisis de la planeación, gestión y evaluación de la tecnología, dentro del contexto 
colombiano ha cobrado vital importancia, toda vez que han sido expedidas normas 
recientemente en Colombia, tales como: Ley 1438 de 2011, mediante la cual se ordenó la 
creación del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud (IETS) (Ley 1438-2011- Cap. 
V, arts. 92-93)) y la Resolución 112 de 2012, mediante la cual se estableció el Observatorio 
de Tecnología en Salud, las cuales propenden por dar importancia a la evaluación y 
seguimiento de las tecnologías en salud, revisando aspectos, tales como: seguridad, utilidad, 
impacto económico, efectividad, eficiencia y eficacia. (Res 112-2012. Art 1º Objeto). 
 
Al conceptualizar la evaluación de tecnologías, se define como: “un proceso dinámico y 
consciente orientado a la toma de decisiones en función de objetivos preestablecidos. Debe 
ser un proceso riguroso, apoyado en datos, informaciones, fuentes y agentes, que garantice 
su credibilidad y autonomía, para lo que se utilizan cada vez, mayor cantidad de métodos 
multicriterios” (18) (19).  
 
Según la definición del Ministerio de la Salud (antes llamado Ministerio de Protección 
Social), entiende por Tecnología Biomédica “la aplicación de los conocimientos 
científicos representados en medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos 
quirúrgicos utilizados en la atención de salud y los sistemas de administración y apoyo por 
medio de los cuales se proporciona esta atención”.(20) 
 

5.1 Definiciones 
 

Tabla 2 Definiciones 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 
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investigación básica y de otras fuentes para diseñar soluciones nuevas a 
problemas de prevención, tratamiento, curación o rehabilitación 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico.) 
 
La Oficina de Evaluación Tecnológica del Congreso de Estados Unidos “OTA” (21), define 
las tecnologías de la salud como los medicamentos, dispositivos médicos y quirúrgicos 
utilizados en la atención médica y los sistemas organizacionales y de soporte al interior de 
los cuales se provee dicha atención. (22). 
 
 El programa de evaluación de tecnología del Sistema Nacional de Salud de Inglaterra y Gales 
(23) usa un concepto más amplio para definir tecnologías en salud; a saber, es cualquier 
método usado para promover la salud, prevenir y tratar la enfermedad así como mejorar la 
rehabilitación y el cuidado de largo plazo. “Tecnologías” en éste contexto no está confinado 
solamente a nuevos medicamentos o piezas sofisticadas de equipo, sino que también incluye 
procedimientos, instalaciones físicas y programas de tamizaje.  
 
La Colaboración Europea para la Evaluación de las Tecnologías en Salud (24) las ha 
definido ampliamente como los medicamentos, equipos y procedimientos médicos y 
quirúrgicos usados en los servicios de salud, como medidas para la prevención y rehabilitación 
de la enfermedad. 
 
La Oficina Finlandesa para la Evaluación de Tecnologías en Salud (25) ha definido las 
tecnologías en salud como los medicamentos, equipos y procedimientos además de los 
sistemas organizacionales y de soporte que son usados en el campo del cuidado de la salud. 
 
El Centro Danés para la Evaluación de las Tecnologías en Salud (26) ha definido tecnologías 
en salud como un término que incluye procedimientos y métodos para los exámenes 
diagnósticos, tratamiento, cuidado y rehabilitación de los pacientes incluyendo equipos y 
medicamentos. Éste término también incluye procedimientos para el cuidado preventivo. 
 
El Comité para Evaluación y la Difusión de las Innovaciones Médicas (27) (CEDIT) de 
la Dirección de Política Médica de Francia (28) ha definido las tecnologías médicas como el 
grupo de materiales y procedimientos utilizados en los procesos diagnósticos y terapéuticos 
por los profesionales de la salud en la entrega del cuidado a los individuos y los sistemas en 
los que los cuidados son entregados. 
 
El Instituto Alemán para la Documentación y la Información Médica definió tecnologías 
en salud como los medicamentos, instrumentos, procedimientos y métodos así como los 
sistemas organizacionales que usan una tecnología dentro del ámbito del cuidado de la 
salud (29). La consideración de los sistemas organizacionales como una forma de tecnología 
médica especialmente posible que la organización específica de las tecnologías individuales 
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pueda ser entendida como una nueva y más compleja tecnología (v.g. Unidad de cuidado 
intensivo). 
 
La Red Internacional de Agencias para la Evaluación de las Tecnologías en Salud (30) 
(INAHTA) ha definido tecnologías en salud como la “prevención y rehabilitación, 
vacunas, medicamentos y equipos, además de los procedimientos médicos y quirúrgicos, y los 
sistemas en los que la salud es protegida y mantenida”.  
 
La agencia Euroscan (31) (La Red Europea para la Información sobre las Tecnologías en 
Salud Nuevas y Cambiantes) ha definido tecnologías en salud como todos “los métodos 
usados por los profesionales de la salud para promover la salud, prevenir y tratar la 
enfermedad, así como mejorar la rehabilitación y el cuidado de largo plazo”. Estos métodos 
incluyen medicamentos, equipos, procedimientos, programas, ambientes y actividades de salud 
pública. 
 
En el marco de este concepto, el Ministerio de Salud las define de acuerdo a  los elementos que 
enmarcan la Tecnología Biomédica en el país: 
 
Medicamento: Es aquel preparado farmacéutico obtenido a partir de principios activos con 
sustancias auxiliares, presentado bajo forma farmacéutica, que se utiliza para la prevención, 
alivio, diagnóstico, tratamiento, curación o rehabilitación de la enfermedad. 
 
Procedimiento Médico Quirúrgico: Consiste en las prácticas de un proveedor de un servicio 
de salud, que incluye generalmente una combinación de conocimientos y habilidades clínicas y 
quirúrgicas en el manejo de dispositivos biomédicos para satisfacer una necesidad de salud. 
 
Sistemas de Apoyo: Son aquellos que, sin constituir la tecnología focal en la prestación de un 
servicio de salud, proveen el ambiente y las facilidades para su realización, como los 
componentes asistenciales, hoteleros y de información. 

 
Hacen parte de este sistema el equipo industrial de uso hospitalario, las plantas eléctricas, los 
equipos de lavandería y cocina, las calderas, las bombas de agua, los equipos de esterilización, 
el equipo de seguridad, el de refrigeración y aire acondicionado y otros equipos relacionados 
con el servicio de apoyo hospitalario. 
 
Sistemas de Administración: Constituye las gestiones utilizadas por la organización que 
garantizan la prestación eficiente y efectiva de un servicio de salud, como son las áreas de 
personal, finanzas, suministros, servicios de atención domiciliaria o similar, entre otros. 
 
Dispositivo y Equipo Biomédico (32): Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo u 
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otro artículo, utilizado sólo o en combinación, incluyendo sus componentes, partes, 
accesorios y programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, 
vendido o recomendado para su uso en: 

 
Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio y compensación de una lesión 
o una deficiencia. 
Prevención de la enfermedad, trastorno o estado físico anormal o sus síntomas. 
 
Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico. 
Restauración, corrección o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico. 
Diagnóstico del embarazo en un ser humano. 
 
Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido. (33). 
 
El ciclo tecnológico: 
Todos los equipos tienen un ciclo tecnológico (33) el cual consiste en: 
 

1. Periodo de desarrollo 
 A. Un intervalo de investigación básica y aplicada y 
 B. Un intervalo de prueba del prototipo. 
 
2. Periodo de difusión 
 A. Es la incorporación del equipo a los procesos de diagnóstico y/o tratamiento, 
 B. Tiempo de aplicación que hace llegar la intensidad de uso del equipo al máximo y 
puede ser de duración variable. 
 C. Obsolescencia hasta el abandono, en el cual la razón costo-beneficio es negativo. 
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Gráfica 2 La evaluación de tecnologías sanitarias y su difusión 

 
Fuente: Evaluación de tecnologías sanitarias aplicada a los dispositivos médicos Serie de documentos 
técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos 
 

Avances gestión y evaluación tecnologías en salud en Colombia (34). 
Elaboración del Catastro Físico hospitalario de todas las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de salud de la Red Pública Hospitalaria en Colombia, año. 
 
El Programa de Mejoramiento de los Servicios de Salud del Ministerio de Salud en la 
vigencia 1996 -1998, “Catastro Físico Funcional, Mapa de Salud y Redes de Servicios”, en 
el capítulo de Equipamiento Biomédico realizó el inventario de la dotación del equipo 
hospitalario de los hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Atención de la Red Pública 
Hospitalaria en el período en mención. 
 
El Ministerio actualmente está trabajando en cada uno de los componentes de la tecnología 
biomédica para que su incorporación atienda las necesidades de la población. 
 
La introducción de estas tecnologías debe quedar aprobada en los actuales Planes de 
Beneficios de la Seguridad Social en Salud, tales como Plan de Atención Básica, Actividades 
de Promoción y Prevención, Planes Obligatorios de Salud para los regímenes subsidiado y 
contributivo. (Normatividad) Fortalecimiento y consolidación de la Política de Vigilancia 
Sanitaria. Reforzamiento y Consolidación de la Asistencia Técnica a Las Direcciones 
Territoriales (Departamentales, Distritales, Municipales) Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud. IETS – Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud es una corporación 
sin ánimo de lucro, de participación mixta y de carácter privado, con patrimonio propio, 
creado por la Ley 1438 de 2011. Sus miembros fundadores son el Ministerio de Salud y 
Protección Social, el Invima, el Instituto Nacional de Salud, Colciencias y Ascofame. Nuestra 
misión es propender por el fortalecimiento de la investigación nacional en evaluación de 
tecnologías en salud, contribuyendo con el desarrollo de mejores prácticas asistenciales, 
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mediante la producción de información basada en la evidencia científica, con el fin de apoyar 
la formulación de políticas públicas en salud.(Ley 1438-2011). 
 
El Ministerio de Protección Social con la expedición del Decreto 4725 del 2005, adopta unas 
nuevas definiciones y clasificaciones del equipamiento biomédico: 
 

Tabla 3 Definición de dispositivos médicos 

 
 
 
Dispositivo Médico: 
 
 
 
 
 
 
 
Dispositivo Médico: 
Cualquier instrumento, aparato, 
artefacto, equipo biomédico u 
otro artículo similar o 
relacionado, utilizado sólo o en 
combinación, incluyendo sus 
componentes, partes, 
accesorios y programas 
informáticos que intervengan 
en su correcta aplicación, 
destinado por el fabricante para 
uso en seres humanos, en los 
siguientes casos: 

• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento o 
alivio de una enfermedad.  

Ejemplo: sonda para gastrostomía, ecocardiógrafos, 
ecoencefalógrafos, encefaloscopios, endoscopios, estetoscopios, 
laringoscopios, reactivos de diagnósticos, sistemas 
radiográficos/topográficos. 
 

• Diagnóstico, prevención, supervisión, tratamiento alivio 
o compensación de una lesión o de una deficiencia.  

Ejemplo: desfibrilador, catéter cardiaco para angiografía, dilatador 
traqueal electrocardiógrafos, esfigmomanómetros, especulo, 
gastroscopio laparoscopios, nebulizador, suturas. 
 

• Investigación, sustitución, modificación o             soporte 
de la estructura anatómica o de un proceso fisiológico.  

Ejemplo: marcapasos, engrapadoras quirúrgicas, espátula, guías, 
implantes de matriz ósea, monitor de cabecera, prótesis de válvula 
cardiaca ventiladores de cuidados intensivos. 
 

• Diagnóstico del embarazo y control de la concepción. 
Ejemplo: preservativo, pruebas de embarazo. Cuidado durante el 
embarazo o el nacimiento, o después del mismo, incluyendo el 
cuidado del recién nacido. Ejemplo: fórceps incubadoras 
pediátricas, ecógrafos, balanzas. 

 
• Productos para desinfección de dispositivos médicos.  

Ejemplo: desinfectantes, los cuales no ejercen la acción principal 
que se desea por medios farmacológicos, inmunológicos o 
metabólicos. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento 
Biomédico. Tecnología Biomédica. 
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Tabla 4 Clasificación de los dispositivos médicos según el riesgo 

CLASE I Dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a controles generales, no 
destinados para proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención del deterioro de la salud humana y 
que no representan un riesgo potencial no razonable de enfermedad o 
lesión. 

CLASE IIa Dispositivos médicos de riesgo moderado, sujetos a controles especiales 
en la fase de fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

CLASE IIb Dispositivos médicos de riesgo alto, sujetos a controles especiales en el 
diseño y fabricación para demostrar su seguridad y efectividad. 

CLASE III Dispositivos médicos de muy alto riesgo sujetos a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida o para un uso de importancia 
sustancial en la prevención del deterioro de la salud humana, o si su uso presenta un 
riesgo potencial de enfermedad o lesión. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica. 

En cuanto a la clasificación del equipamiento hospitalario para efectos de levantamiento del 
Inventario físico funcional (Catastro) se tienen tres (3) grandes categorías: uso, riesgo, y 
tecnología. 

Tabla 5  Clasificación equipamiento biomédico inventario físico-funcional. 

Clasificación por Inventario Físico-Funcional. 

Por riesgo: permite identificar los 
equipos de acuerdo con el nivel de 
riesgo implícito en la atención de los 
pacientes o el manejo de los mismos por 
parte de los operadores. (Decreto 4725 
de 2005). Para efectos del inventario se 
ha asumido la clasificación de riesgo 
que aceptan o utilizan organismos o 
asociaciones internacionales, tales como 
H.C.A (Hospital Corporation of 
America), ECRI (Emergency Care 
Research Institute) y la JCAHO, las 
cuales identifican los equipos médicos, 
según su prioridad de riesgo, en las 
siguientes categorías. (ECRI. Managing 
Service Contracts. 2n. Health 
Technology. 1989. Vol. III. Pág. 21.) 

Por uso: Son aquellos equipos 
que se utilizan en actividades de 
diagnóstico, tratamiento, soporte 
y mantenimiento de la vida a la 
vida, prevención, terapia física y 
rehabilitación. Normalmente, 
tienen una relación directa con el 
paciente. 

Tecnología: Que 
predomina en su 
composición u operación 

Son sujetos a controles especiales, 
destinados a proteger o mantener la vida 
o para un uso sustancial en la 
prevención del deterioro de la salud 
humana, o si su uso presenta un riesgo 
potencial de enfermedad o lesión. 

Se utilizan e actividades de 
diagnóstico, tratamiento, soporte 
y mantenimiento de la vida, 
prevención, terapia física y 
rehabilitación, tienen una 
relación directa con el paciente.  

Aquellos cuyo 
funcionamiento se basa en 
la utilización y aplicación 
de principios físicos y 
mecánica, u óptica, los 
cuales en partes y piezas. 
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Clasificación por Inventario Físico-Funcional. 

Alto Riesgo: Equipos Básicos: Equipos 
Electromecánicos: 

Son los dispositivos médicos sujetos a 
controles especiales en el diseño y 
fabricación para demostrar su seguridad 
y efectividad. 

Sin tener relación directa con el 
paciente, prestan servicios vitales 
para el funcionamiento del 
hospital y facilitan el 
desarrollo de los procedimientos. 

Desarrollados mediante 
una combinación de 
elementos mecánicos y 
eléctricos en proporcione 
iguales que interactúan 
entre sí. 

Moderado Riesgo: Equipos de apoyo: Equipos Eléctricos: 

Sujetos a controles especiales en la fase 
de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad. 

No tienen contacto con los 
pacientes, se centran los 
componentes administrativos del 
hospital.  

Desarrollados mediante la 
aplicación de principios de 
ley de Ohm, Gauss cuya 
aplicación a través de 
elementos (resistencias, 
condensadores, 
inductancias)  

Bajo Riesgo: Medios de transporte: Equipos Electrónicos: 

Son dispositivos médicos sujetos a 
controles generales, no proteger ni 
mantiene la vida o para un uso de 
importancia especial en la prevención 
no representan un riesgo de enfermedad 
o lesión. 

Se utilizan para actividades de 
transporte (terrestre y fluvial). 
Normalmente incluye vehículos 
asistenciales, o administrativas. 

Fabricados con base a 
elementos de estado 
sólido, (transistores, 
circuitos integrados, 
diodos, amplificadores 
operacionales etc.) Para 
lograr efectos se 
caracterizan por su 
exactitud, bajo consumo 
de potencia. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica. 

Según otros criterios nacionales e internacionales los equipos médicos también se pueden 
clasificar de la siguiente manera: 
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Tabla 6  clasificación equipamiento biomédico según otros criterios. 

Criterios Clasificación 
Riesgos implícitos en su uso Equipos de muy alto riesgo 

Clase III Equipos de alto riesgo: Clase IIB 
Equipos de riesgo medio: Clase IIA 
Equipos de riesgo bajo: Clase I. 

Control en su importación Equipos biomédicos Controlados. 
Equipos biomédicos No Controlados 

Estado de uso Equipos biomédicos nuevos 
Equipos biomédicos usados 
Equipos repotenciados 
Prototipos: 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica. 

La clasificación de los equipos hospitalarios según su utilización si bien se definió en la 
Resolución 5039 de 1994 expedida por el antiguo el Ministerio de Salud, ya derogada, todavía 
continua vigente, la cual los clasificó en los siguientes cinco (5) grupos: 
 
Tabla 7 Clasificación equipamiento biomédico según uso. 

Clasificación de Acuerdo a su Utilización 

1 Equipos de 
diagnostico 

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. 

2 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. 

3 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. 

4 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. 

5 
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. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica. 
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A continuación se presenta la clasificación del equipamiento biomédico según su complejidad 

Tabla 8  Clasificación del equipamiento biomédico según complejidad 

 
 

Equipos de 
Alta tecnología 

Conjunto de dispositivos que basan su diseño y funcionamiento en aplicaciones 
de conocimientos logrados por el hombre en forma reciente, que son aplicables 
en diversas disciplinas, están difundidos y se encuentran aplicados en forma 
restringida; se implementan en la prestación de servicios de salud en actividades 
de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención. Su desarrollo conlleva 
procesos de investigación constante y su fabricación representa grandes 
inversiones en dinero 

 
Equipos de 

Media 
tecnología 

Conjunto de dispositivos que tienen incorporados en su diseño y funcionamiento 
conocimientos logrados por el hombre desde hace tiempo, en diversas disciplinas, los 
cuales son de conocimiento universal, están difundidos y se encuentran aplicados 
bajo muchas alternativas y opciones; se aplican en la prestación de servicios de salud 
en actividades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención. Su desarrollo 
conlleva procesos de fabricación disponibles globalmente por parte de una gama 
amplia de productores o laboratorios. 

 
Equipos de 

Baja tecnología 

Conjunto de dispositivos que se utilizan en la prestación de servicios de salud en 
actividades de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención. Su desarrollo 
conlleva procesos de fabricación simples y no hay dificultades para su producción 
con calidad. Se caracterizan por su sencillez, bajo costo y simplicidad. 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica. 

Tabla 9 Clasificación de acuerdo al control en su importación 

De acuerdo al control en su importación En función del estado 
 

Equipos biomédicos controlados 

Equipos biomédicos no controlados 

Equipos biomédicos nuevos 

Equipos biomédicos usados 

Equipos repotenciados 

Prototipos 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Equipamiento Biomédico. 
Tecnología Biomédica 

5.2 Ciclo de gestión y administración del equipamiento biomédico. (35, 36) 

Se define como un macroproceso secuencial y articulado basado en la planeación y el control 
permanente de los siguientes procesos: 

5.2.1 Adquisición  
“Se entiende por adquisición de equipamiento médico los planes y programas de compras de los 
equipos, según las necesidades, las prioridades y la disponibilidad de recursos”.  “Se refiere a los 
planes y programas de compra de los equipos según necesidades, prioridades y disponibilidad de 
recursos. La adquisición generalmente se realiza por importación, y en algunos casos por compra 
de productos fabricados localmente.” (Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de 
Evaluación y Gestión. Equipamiento Biomédico. Tecnología Biomédica). 
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Gráfica 3 Adquisición de equipamiento biomédico 

 

(Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: “Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. MPS. 
Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 

5.2.2 Mantenimiento 
“El mantenimiento consiste en conservar los equipos en buen estado, lo cual implica, prevenir 
cualquier problema u avería que pueda surgir; así como mantener y mejorar su funcionamiento.” 
La Gestión de Mantenimiento es una herramienta para apoyar al personal médico y de ingeniería 
en el desarrollo, control y dirección de un Programa de Mantenimiento para el equipo médico 
garantizando su operación segura con una óptima productividad. ”. (Ministerio de Salud y 
Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. Equipamiento Biomédico. Tecnología 
Biomédica). 

Gráfica 4  Mantenimiento de equipamiento biomédico 

 

 (Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: “Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. 
MPS. Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 

“El mantenimiento hospitalario y específicamente el mantenimiento del equipamiento biomédico 
se define como el proceso que integra un conjunto de procedimientos técnicos y administrativos 
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Manejo 
Considerar el análisis de los siguientes elementos 
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diseñados para prevenir averías, mantener, mejorar y restablecer la infraestructura y la dotación 
hospitalaria a su estado normal de funcionamiento.” (Ministerio de Salud Colombiano. Decreto 
1769. 1994. Artículo VII. Pág.1.). 

5.2.3 Bajas 
“El proceso de bajas de equipos biomédicos, debe responder, a más de los aspectos genéricos, a 
un verdadero proceso analítico que incluya desde la vida útil del equipo, pasando por su 
obsolescencia, hasta obtener seguridad de la población que potencialmente podría utilizarlo.” 
(Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. Equipamiento 
Biomédico. Tecnología Biomédica). 

Gráfica 5  Bajas 

 

(Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: “Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. MPS. 

Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 

5.2.4 Reposición 
“Para la modernización y evolución en la prestación de los servicios de salud, es necesario 
reponer los equipos en el momento adecuado; previniendo fallas y evitando la obsolescencia de 
los equipos.” (Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. 
Equipamiento Biomédico. Tecnología Biomédica). 
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Gráfica 6  Reposición del equipamiento biomédico 

 
Fuente: Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. 
Documento 5088. MPS. Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento 
biomédico en IPS 

 

5.2.5 Traslado 
“Por traslado de equipo médico se entiende, la acción de llevar el equipo de un lugar a otro, 
produciendo como consecuencia reponer y dar de baja el equipamiento médico.” (Guía 
Pedagógica para Modelos de Gestión de equipamiento biomédico en IPS. Pág. 37). 
(39, 40,41) 
 
Gráfica 7 Traslado del equipamiento biomédico 

Fuente: Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. 

MPS. Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 
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Estándares de acreditación en salud 

“Los estándares se basan en un enfoque sistémico que entiende la atención en salud 
como centrada en el usuario y su familia, en el mejoramiento continuo de la calidad y en el 
enfoque de riesgo; todos los estándares deben ser entendidos desde la perspectiva del enfoque 
de riesgo (identificación, prevención intervención, reducción, impacto) y de la promoción de la 
excelencia” (Manual de acreditación ambulatorio y hospitalario Versión 003). 
 
Grupos de Estándares 

“La estructura del Manual, y los estándares se encuentran organizados de la siguiente manera: 

Una primera sección en la que aparece el Grupo de Estándares del Proceso de Atención al 
Cliente Asistencial, una segunda sección en la que se encuentran los Grupos de Estándares de 
Apoyo Administrativo-Gerencial a dichos procesos asistenciales y una tercera sección en la 
cual se encuentran los estándares de mejoramiento de la calidad. 

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

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

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

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

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

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

• Gestión de Tecnología: se enfoca en la gestión integral de todos los recursos tecnológicos, 
desde su planeación hasta su renovación, y el análisis de los efectos de su utilización.” 
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En ese orden ideas, de los estándares disponibles los estándares que se evaluaron corresponden 
al componente de direccionamiento, en la gestión de tecnología específicamente 
(Conceptualización gráfica de los grupos de estándares). 

 

Gráfica 8 Conceptualización gráfica de los grupos de estándares 

 
 

Prólogos 

“Cada grupo de estándares va precedido por un prólogo, que tiene la finalidad de presentar 
explícitamente la intencionalidad con la cual ha sido diseñado cada grupo. Esto con el propósito 
de orientar a la institución en su evaluación y definir de manera explícita el campo de 
evaluación por parte del evaluador. Es por esto, que en este trabajo se utilizaron diferentes 
prólogos para indicar los grupos de estándares utilizados en el proceso de evaluación”. (Manual 
de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia Versión 003. Pág. 19). 

Criterios y Estándares 

“Cada estándar se encuentra, con una numeración que identifica la posición del estándar en el 
manual; a continuación, se encuentra un código que establece en cuál grupo o subgrupo de 
estándares se encuentra ubicado, lo cual permite identificar estándares similares entre diferentes 
manuales. La evaluación del desempeño organizacional se hace en función del estándar. 

Algunos estándares incluyen unos criterios, los cuales hacen referencia a condiciones 
particulares que deben ser consideradas por la organización para considerar que cumple con lo 
requerido de acuerdo con la intencionalidad de cada estándar”. (Manual de Acreditación en 
Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia Versión 003. Pág. 19). 

 

 



36 
 

Estándar de Mejoramiento del grupo de Estándares 

“Al final de cada grupo de estándares, se presenta un estándar de mejoramiento que tiene como 
finalidad evaluar en qué medida los requisitos establecidos por los estándares del grupo de 
mejoramiento se operativizan en los procesos evaluados por el grupo específico”. Manual de 
Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia Versión 003. Pág. 20). 

Modelo Evaluativo 

“Los estándares del manual fueron diseñados para que puedan ser evaluados por medio de un 
proceso con las siguientes características: 

A. Evaluación orientada a resultados centrados en el paciente/cliente: evidencia la medida 
en que la institución los obtiene a través de su desempeño, centrándose en los procesos o 
estructuras con alta correlación con el resultado. 

B. Evidencia del comportamiento de elementos medibles: la metodología de evaluación 
tiene el propósito de buscar y calificar el cumplimiento de los estándares, mediante la evidencia 
del comportamiento de elementos medibles. 

C. El evaluador se debe concentrar en el “qué”, dejando el “cómo” a las instituciones: la 
metodología evalúa en las instituciones la manera como han implementado sus procesos para el 
cumplimiento de los estándares, respetando su autonomía para elegir la manera más adecuada 
según sus condiciones específicas. 

D. Seguimiento a pacientes trazadores: el método principal para la búsqueda de la evidencia 
es la metodología basada en el seguimiento a pacientes trazadores, a través de la cual se evalúa 
el ciclo de atención de un usuario en los servicios de salud y el desempeño organizacional, que 
debe ocupar la mayor parte del tiempo de evaluación o evaluación. En el tiempo restante, se 
pueden continuar empleando las técnicas de verificación actuales: reunión con los equipos, 
revisión de la documentación, recorrido por las instalaciones y entrevista con usuarios y 
colaboradores. Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia 
Versión 003. Pág.21). 

Los estándares se basan en un enfoque sistémico que entiende la atención centrada en el usuario 
y su familia, el mejoramiento continuo de la calidad y el enfoque de riesgo: Todos los 
estándares deben ser entendidos desde la perspectiva de enfoque de riesgo (identificación, 
prevención, intervención, reducción, impacto) y promoción de la excelencia. 

Evaluación 

La evaluación se define como un proceso sistemático que realizan los grupos internos de 
auditoría, los equipos de evaluación, los líderes de proceso, los operadores de los procesos, para 
identificar los procesos a mejorar, ejecutar y seguir los planes de mejoramiento, en búsqueda de 
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un mejoramiento continuo de la calidad de los servicios ofrecidos. (Comparación del quehacer 
diario contra estándares) 

Evaluación externa 

Proceso sistemático que utilizan entidades externas a la organización, para establecer la calidad 
en la prestación de los servicios de salud que ofrecen, con miras a aportar elementos que 
contribuyan al mejoramiento continuo de la calidad en la prestación del servicio o para decidir 
su acreditación, teniendo en cuenta niveles superiores de los estándares establecidos. 

Evaluación cualitativa 

La evaluación cualitativa hace referencia al análisis de los estándares de acreditación (no tiene 
una norma básica) pero dentro de la guía de preparación del MPS sugiere identificar fortalezas, 
determinar soporte para su verificación e identificar debilidades u oportunidades de mejora, 
establecer acciones de mejora y con este ejercicio orientar el plan de mejoramiento. 

Tabla 10  Aspectos Cualitativos 

 

 

Estándar 

 

 

Criterios 

 

Aspectos cualitativos 

Estado 
actual 

Debilidades del servicio o 
barreras 

Alternativas de solución/tareas 
propuestas 

 

Evaluación cuantitativa 

La acreditación se basa en un modelo evaluativo; cada estándar tiene una escala de evaluación 
con las siguientes dimensiones a evaluar: Enfoque, Implementación y Resultados. 

Tabla 11 Aspectos cuantitativos 

 

 

Estándar 

 

 

Criterios 

 

Aspectos cuantitativos 

Enfoque Implementación Resultados 
 

Enfoque: directrices, métodos, y procesos que la institución utiliza para ejecutar y lograr el 
propósito solicitado de cada tema o variable que se va a evaluar. 

Implementación: aplicación del enfoque a su alcance y extensión dentro de la institución. 

Resultados: logros y efectos de la aplicación de los enfoques. 
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Tabla 12 Hoja Radar para la calificación de los estándares de acreditación en salud. 

Palabra 
clave Orientación Variable 

E
N

FO
Q

U
E

 P
O

L
IT

IC
A

S 
O

 L
IN

E
A

S 
D

E
 A

C
C

IO
N

  
 
 
 
Se refiere a las directrices, métodos y procesos 
que la institución utiliza para ejecutar y lograr el 
propósito solicitado en cada tema o variable que 
se va a evaluar. 

Sistematicidad Grado en que el enfoque es definido 
y aplicado de manera organizada Amplitud Grado 
en que el enfoque está presente y orienta las 
diferentes áreas de la organización o distintos puntos 
del estándares 
Proactividad Grado en que el enfoque es preventivo 
no reactivo 
Ciclo de evaluación y mejoramiento La forma en 
que se evalúa y mejora el enfoque y su asimilación 
herramientas de evaluación y mejora 

IM
PL

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
  

 
 
 
Se refiere a la aplicación del enfoque 

Despliegue a la institución Grado en se ha 
implementado el enfoque y es consistente en las 
distintas áreas de la organización Grado de 
aplicación en las áreas 
Despliegue al cliente interno y/o externo Forma en 
que se evalúa y mejora el enfoque y su asimilación 
Grado en que se aplique y percepción por el 
usuario 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 E
FE

C
T

O
S 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se refiere a los logros y efectos de la aplicación 
de los enfoques 

Pertinencia Grado en que los resultados referidos se 
relacionan con área temática correspondiente al 
estándar evaluado y alcanzan los objetivos y metas 
propuestas relación con el estándar o área 
evaluada 
 
Consistencia Relación de resultados como producto 
de la implementación del enfoque Producto 
aplicación del enfoque 
 
Avance de la medición Grado en que la medición 
corresponde a una práctica sistemática de la 
organización en un periodo de tiempo que le permita 
su consolidación y existen indicadores definidos para 
la medición del área temática correspondiente al 
estándar Medición de indicadores 
 
Tendencia Desempeño de los indicadores en el 
tiempo. Comportamiento indicadores en el tiempo 
Comparación Grado en que los resultados son 
comparados con referentes nacionales e 
internacionales y calidad de los mismos.  
Referenciación competitiva 
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Calificación 
Palabra 
clave Variable 1 2 3 4 5 

E
N

FO
Q

U
E

 P
O

L
IT

IC
A

S 
O

 L
IN

E
A

S 
D

E
 

A
C

C
IO

N
 

SI
ST

E
M

A
T

IC
ID

A
D

 Y
 A

M
PI

L
IT

U
D

 

El enfoque es 
esporádico, no 
está presente en 

todas las áreas, no 
es sistemático y 
no se relaciona 

con el 
direccionamiento 

estratégico. 

Comienzo de 
un enfoque 
sistemático 

para los 
propósitos 
básicos del 
estándar y 
empieza a 

estar presente 
en algunas 
áreas. El 

enfoque y los 
procesos a 

través de los 
cuales se 
despliega 

están 
documentados

. 

El enfoque es 
sistemático, 
alcanzable 

para lograr los 
propósitos del 
estándar que 

se desea 
evaluar. En 
áreas clave 

 
El enfoque es 

sistemático tiene 
buen grado de 

integración que 
responde a todos 

los propósitos 
del estándar en 

la mayoría de las 
áreas. 

Relacionado con 
el 

direccionamient
o estratégico 

El enfoque es 
explícito y se 

aplica de manera 
organizada en 
todas las áreas, 
responde a los 

distintos criterios 
del estándar y 

está relacionado 
con el 

direccionamiento 
estratégico. 

Calificación 
Palabra 
clave Variable 1 2 3 4 5 

E
N

FO
Q

U
E

 P
O

L
IT

IC
A

S 
O

 L
IN

E
A

S 
D

E
 

A
C

C
IO

N
 

SI
ST

E
M

A
T

IC
ID

A
D

 Y
 A

M
PI

L
IT

U
D

 

El enfoque es 
esporádico, no 
está presente en 

todas las áreas, no 
es sistemático y 
no se relaciona 

con el 
direccionamiento 

estratégico. 

Comienzo de 
un enfoque 
sistemático 

para los 
propósitos 
básicos del 
estándar y 
empieza a 

estar presente 
en algunas 
áreas. El 

enfoque y los 
procesos a 

través de los 
cuales se 
despliega 

están 
documentados

. 

El enfoque es 
sistemático, 
alcanzable 

para lograr los 
propósitos del 
estándar que 

se desea 
evaluar. En 
áreas clave 

 
El enfoque es 

sistemático tiene 
buen grado de 

integración que 
responde a todos 

los propósitos 
del estándar en 

la mayoría de las 
áreas. 

Relacionado con 
el 

direccionamient
o estratégico 

El enfoque es 
explícito y se 

aplica de manera 
organizada en 
todas las áreas, 
responde a los 

distintos criterios 
del estándar y 

está relacionado 
con el 

direccionamiento 
estratégico. 
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Calificación 
Palabra 
clave Variable 1 2 3 4 5 

E
N

FO
Q

U
E

 P
O

L
IT

IC
A

S 
O

 L
IN

E
A

S 
D

E
 

A
C

C
IO

N
 

P´
R

O
A

C
T

IV
ID

A
D

 

Los enfoques son 
mayoritariamente 

reactivos 

 
 

Etapas 
iniciales de 

transición de 
la reacción a 
la prevención 
de problemas 

 
Enfoque 

mayoritariame
nte preventivo 

hacia el 
manejo y 

control de los 
procesos y 

problemas de 
los mismos 

proactivament
e, aun cuando 

existen 
algunas áreas 
en donde se 

actúa 
reactivamente. 

El enfoque es 
mayoritariament

e proactivo y 
preventivo. 

El enfoque es 
mayoritariament

e proactivo y 
preventivo. 

E
N

FO
Q

U
E

 P
O

L
IT

IC
A

S 
O

 
L

IN
E

A
S 

D
E

 A
C

C
IO

N
 

C
IC

L
O

 D
E

 E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 Y

 
M

E
JO

R
A

M
IE

N
T

O
 

La información 
presentada es 
anecdótica y 

desarticulada, no 
hay evidencias 

(hechos y datos) 

La evidencia 
de un proceso 
de evaluación 

y 
mejoramiento 
del enfoque es 

limitada. 
Esbozo de 

algunos 
hechos y 

datos, 
desarticulados 

El proceso de 
mejoramiento 
está basado en 
hechos y datos 

(acciones 
específicas 
realizadas y 
registradas) 
sobre áreas 
claves que 
abarcan la 
mayoría de 
productos y 

servicios 

Existe un 
proceso de 

mejoramiento 
basado en 

hechos y datos 
como 

herramienta 
básica de 
dirección. 

Existen ciclos 
sistemáticos de 
evaluación, la 
información 
recogida es 

consistente y 
válida, oportuna 
y se emplea para 
la evaluación y 
definir acciones 
de mejoramiento 

IM
PL

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

D
E

SP
L

IE
G

U
E

 A
 L

A
 IN

ST
IT

U
C

IÓ
N

 

El enfoque se ha 
implementado en 

algunas áreas pero 
se refleja su 
debilidad. 

La 
implementació
n del enfoque 

se da en 
algunas áreas 

operativas 
principales y 

existen 
brechas muy 
significativas 
en procesos 
importantes. 

El enfoque se 
despliega a la 
totalidad de 

los usuarios y 
es totalmente 
consistente 

Existe un 
enfoque bien 

desplegado en 
todas las áreas, 
con brechas no 

significativas en 
áreas de soporte 

La 
implementación 
del enfoque se 

amplía 
continuamente 

para cubrir 
nuevas áreas en 
forma integral y 

responde al 
enfoque definido 

en todas las 
áreas 
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Calificación 
Palabra 
clave Variable 1 2 3 4 5 

IM
PL

E
M

E
N

T
A

C
IÓ

N
 C

O
B

E
R

T
U

R
A

 

D
E

SP
L

IE
G

U
E

 A
L

 C
L

IE
N

T
E

 
IN

T
E

R
N

O
 

El enfoque no se 
despliega hacia 

los clientes 

Hay 
evidencias de 
despliegue a 
unos pocos 

clientes pero 
éste no es 

consistente. 

Hay 
evidencias de 
implantación 

parcial del 
enfoque tanto 

en clientes 
internos como 
externos con 

un grado 
mínimo de 

consistencia. 

El enfoque se 
despliega a la 
mayoría de los 
usuarios y es 

medianamente 
consistente 

El enfoque se 
despliega a la 

totalidad de los 
usuarios y es 
totalmente 
consistente 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 
E

FE
C

T
O

S 

PE
R

T
IN

E
N

C
IA

 Los datos 
presentados no 
responden a los 

factores, 
productos o 

servicios claves 
del estándar. 

Los datos 
presentados 

son parciales y 
se refieren a 
unos pocos 

factores, 
productos o 

servicios 
claves 

solicitados en 
el estándar. 

Los datos 
presentados se 

refieren al 
desempeño de 
algunas áreas 

claves, 
factores, 

productos y/o 
servicios 

solicitados. 

La mayoría de 
los resultados 
referidos se 

relacionan con el 
área, factores, 
productos y/o 

servicios 
solicitados en el 

estándar, 
alcanzando los 

objetivos y 
metas 

propuestas. 

Todos los 
resultados se 

relacionan con el 
área o punto del 

estándar a 
evaluar y 

alcanzan los 
objetivos y 

metas 
propuestas. 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 
E

FE
C

T
O

S 

C
O

N
SI

ST
E

N
C

IA
 

Solo existen 
ejemplos 

anecdóticos de 
aspectos poco 
relevantes y no 

hay evidencia de 
que sean resultado 

de la 
implementación 

del enfoque. 

Se comienzan 
a obtener 
resultados 

todavía 
incipientes de 
la aplicación 
del enfoque. 

Existe 
evidencia de 
que algunos 
logros son 

causados por 
el enfoque 

implementado 
y por las 

acciones de 
mejoramiento. 

La mayoría de 
los resultados 
referidos se 

relacionan con el 
área, factores, 
productos y/o 

servicios 
solicitados en el 

estándar, 
alcanzando los 

objetivos y 
metas 

propuestas. 

Todos los 
resultados son 
causados por la 
implementación 
de enfoques y a 

las acciones 
sistemáticas de 
mejoramiento. 



42 
 

Calificación 
Palabra 
clave Variable 1 2 3 4 5 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 E
FE

C
T

O
S 

A
V

A
N

C
E

 D
E

 L
A

 M
E

D
IC

IÓ
N

 No existen 
indicadores que 

muestren 
tendencias en la 

calidad y el 
desempeño de los 

procesos. La 
organización se 

encuentra en una 
etapa muy 

temprana de 
medición. 

Existen 
algunos 

indicadores 
que muestran 
el desempeño 
de procesos. 

La 
organización 
se encuentra 
en una etapa 

media del 
desarrollo de 
la medición. 

Existen 
indicadores 

que 
monitorean los 

procesos y 
muestran ya 
tendencias 

positivas de 
mejoramiento 

en algunas 
áreas claves, 

factores, 
productos y/o 

servicios 
solicitados en 
el estándar. 

Algunas áreas 
reportadas 

pueden estar 
en etapas 

recientes de 
medición 

Existen procesos 
sistemáticos de 

medición para la 
mayoría de las 
áreas y factores 

claves de 
solicitados en el 

estándar. 

Los resultados 
son 

monitoreados 
directamente por 

los líderes de 
todos los niveles 

de la 
organización y la 
información se 
utiliza para la 

toma de 
decisiones y el 

mejoramiento de 
los procesos 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 
E

FE
C

T
O

S 

T
E

N
D

E
N

C
IA

 El estadio de la 
medición y por lo 

tanto de los 
resultados, no 

garantizan 
tendencias 
confiables. 

Se muestran 

resultados 

muy recientes 

que no 

permiten tener 

suficientes 

bases para 

establecer 

tendencias 

Se presentan 

tendencias de 

mejoramiento 

de algunos 

factores claves 

del estándar. 

La mayoría de 
los indicadores 

alcanzan niveles 
satisfactorios y 
muestran firmes 

tendencias de 
mejoramiento de 
las áreas claves, 

factores, 
productos y/o 

servicios, lo cual 
se refleja en que 
van de bueno a 

excelente. 

Se observan 
tendencias 
positivas y 

sostenidas de 
mejoramiento de 
todos los datos a 

lo largo del 
tiempo. 

R
E

SU
L

T
A

D
O

S 
L

O
G

R
O

S 
Y

 
E

FE
C

T
O

S 

C
O

M
PA

R
A

C
IÓ

N
 

No existen 
políticas, ni 
prácticas de 

comparación de 
los procesos de la 
organización con 

los mejores. 

Se encuentran 
algunas 

prácticas 
independiente

s de 
comparación, 

poco 
estructuradas 

y no 
sistémicas 

Se encuentra 
en etapa 

temprana de 
comparación 

con las 
mejores 

prácticas de 
algunos 

procesos, 
productos y 

servicios 
solicitados en 
el estándar. 

Se encuentra en 
etapa madura de 
comparación con 

las mejores 
prácticas a nivel 

nacional de 
áreas, productos, 

factores y/o 
servicios claves 
solicitados en el 

estándar. 

Los resultados 
son comparados 
con referentes 
nacionales e 

internacionales y 
se ubican en 

niveles cercanos 
a las tendencias 

de clase 
mundial. Cuenta 
con un sistema 
de evaluación y 
mejora de los 
sistemas de 

comparación. 
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Grupo de estándares de gestión de Tecnología 

Intencionalidad del Grupo de estándares de gestión de Tecnología (GT) 

El resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de 
este grupo es: 

• Que los procesos institucionales, y en particular los de atención del paciente, cuenten con el 
respaldo de una gestión tecnológica, orientada a la eficiencia, la efectividad y la seguridad, en 
un marco de aplicación sensible a las necesidades de los usuarios y los colaboradores. 

Para tal efecto, la organización cuenta con procesos de: 

• Gestión de equipos biomédicos. 

• Gestión de medicamentos y dispositivos médicos. 

• Mejoramiento de la gestión de Tecnovigilancia y fármaco vigilancia. 

• Incorporación de nuevas tecnologías. 

• Gestión de tecnologías de la información. 

• Gestión de tecnologías de soporte. 

Esto incluye el manejo seguro de la tecnología, con enfoque de riesgo, la consistencia con el 
direccionamiento estratégico y la promoción de cultura institucional para el buen manejo de la 
tecnología. (Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia Versión 
003. Pág. 77). 
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6. Objetivos 
 
6.1 Objetivo general 
 
Evaluar los procesos de gestión de la tecnología en la Fundación Hospital San Carlos, 
Bogotá D.C, en el marco del sistema único de acreditación en salud, 2011. 

 

6.2 Objetivos específicos 
 

• Caracterizar la tecnología biomédica disponible en la Fundación Hospital San Carlos en 
2011 en términos de distribución (ubicación), tipo de equipo, cantidad, fecha de compra e 
inversión realizada. 

• Establecer la condición de cada uno de los equipos biomédicos disponibles en áreas 
asistenciales de la Fundación Hospital San Carlos en 2011 

• Evaluar los procesos de gestión de tecnología en la institución, referenciándolos con los 
estándares reglamentados en la Resolución 123 de 2012. 

• Proponer un plan de mejoramiento para la gestión de los procesos de tecnología 
biomédica en la Fundación Hospital San Carlos, en el marco del sistema único de 
acreditación en salud. 
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7.  Metodología 
 

7.1 Tipo de estudio 
Estudio de diseño observacional en una institución de alta complejidad de salud en Bogotá D.C, 
Colombia, dirigido a la evaluación de los procesos de gestión tecnológica, en búsqueda del 
cumplimiento de los Estándares de Acreditación de Gestión de la Tecnología de acuerdo con lo 
reglamentado por el Resolución 123 de 2012. 

Se consideró como un estudio de caso porque se aborda una realidad específica que por sus 
particularidades merece especial atención. (“examen completo o intenso de una faceta, una 
cuestión o quizás los acontecimientos que tienen lugar en un marco geográfico a lo largo del 
tiempo”. Daniel Díaz 1978). Se espera también, que más allá de ser una herramienta de 
verificación, sobre el cumplimiento de los estándares de acreditación en gestión de tecnología y 
las características de la tecnología biomédica, este estudio brinde oportunidades y opciones de 
mejoramiento que impacten positivamente en los indicadores administrativos y por ende, la 
calidad del cuidado prestado en la FHSC. 

7.2 Población de estudio 
La base poblacional se basó en la autoevaluación de los estándares de gestión de tecnología y el 
inventario y caracterización de la tecnología biomédica disponible, específicamente de los 
dispositivos y equipos médicos (activos fijos) de la Fundación Hospital San Carlos –FHSC 
activos y en uso al año 2011. 

Es un estudio de base organizacional y se enfoca en los procesos de autoevaluación del 
cumplimiento de los estándares de gestión de tecnología y de los equipos y dispositivos como 
elementos de análisis. 

7.3 Instrumento y validación 
Para los objetivos específicos: 

 “Caracterizar la tecnología biomédica disponible en la Fundación Hospital San Carlos en 2011 
en términos de distribución (ubicación), tipo de equipo, cantidad, fecha de compra e inversión 
realizada”  

 “Establecer la condición de cada uno de los equipos biomédicos disponibles en áreas 
asistenciales de la Fundación Hospital San Carlos en 2011” se seleccionaron y utilizaron los 
criterios de evaluación del “Proyecto de Mantenimiento Hospitalario” propuestos por: el 
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) del Salvador, y la “Guía Metodológica 
para el diagnóstico de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud en los 
Sistemas Básicos de Salud Integral SIBASI”. 

Para los objetivos específicos: 
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 “Evaluar los procesos de gestión de la tecnología en la Fundación Hospital San Carlos, en el 
marco del sistema único de acreditación en salud” 

 “Evaluar los procesos de gestión de tecnología en la institución, referenciándolos con los 
estándares reglamentados en la Resolución 123 de 2012”  

 “Proponer un plan de mejoramiento para la gestión de los procesos de tecnología biomédica en 
la Fundación Hospital San Carlos, en el marco del sistema único de acreditación en salud” se 
tuvo en cuenta el Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario. Colombia 
Versión 003, la evaluación cualitativa de los estándares de gestión de tecnología, aplicando la 
hoja radar para la calificación de los estándares de acreditación en salud relacionando los 
aspectos cuantitativos. Levantamiento de la Información 

El sistema de inventario técnico de equipos existente en la FHSC permitió a través de los 
registros descriptivos (ubicación, equipo, cantidad, fecha de compra y valor de compra), 
permitiendo a) conocer la cantidad, tipo, localización de los equipos con que cuenta la 
institución, b) determinar la inversión que el establecimiento ha realizado en equipos y c) 
establecer el estado actual de funcionamiento de cada uno de los equipos y diseñar una tabla, 
teniendo como base de datos la hoja de inventario para determinar los tipos, cantidades y 
características de los equipos que se evidenciaron en cada una de las once unidades estratégicas 
de negocio de la FHSC.  

Diagnóstico (37) 

Con los datos obtenidos se aplicaron los cinco criterios de calificación en una escala codificada 
de forma descendente de 3 a 1 (de bueno a deficiente) y a los cuales se les ponderó de la forma 
siguiente: 

Edad (5%) 

Edad Efectiva (5 %) 

Grado de Obsolescencia (30) 

Demanda (30 %) 

Estado (30 %) 

A continuación se describe c/u de ellos. 

a) Edad. (ED) 

Se refiere a la edad de fabricación del equipo, se evalúa en número de años. 

Por la cualidad que tienen los equipos médicos de evolucionar a mayor velocidad que lo equipos 
de apoyo (de uso industrial), se definen rangos distintos de calificación, de la siguiente manera: 
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Equipo Médico:       Equipo de Apoyo:  

Código 3= de cero (0) a cinco (5) años.   Código 3= de cero (0) a siete (7) años.  

Código 2= de ocho (8) a catorce (14) años.  Código 2= de seis (6) a nueve (9) años. 

Código 1= de quince (15) años o más.  Código 1= de diez (10) años o más. 

b) Edad Efectiva. (EE) 

Se define como la edad que tiene el equipo desde que entró en operación, también se evalúa en 
número de años, y al igual que la edad de fabricación tiene la misma calificación (del 3 al 1) en 
los mismos rangos de edad para equipos médicos y equipos de apoyo, ya definidos. 

Es necesario hacer notar que en la mayoría de los casos la edad de fabricación y la edad de 
operación son iguales, puesto que no transcurrió mucho tiempo entre ambos sucesos. Sin 
embargo, se dan excepciones puesto que el equipo ha entrado en operación varios años después 
de haber sido fabricado. 

c) Grado de Obsolescencia. (GO) 

Este criterio de evaluación se define, como el soporte de servicio que da el fabricante del equipo, 
ya sea a través de su representante local (si lo hubiese) o a través de distribuidores locales o 
internacionales. Se refiere más que nada al suministro de partes de repuestos y/o accesorios 
requeridos para asegurar el Mantenimiento Preventivo Programado (MPP) o mantenimiento 
correctivo del equipo. De igual manera este criterio se evalúa del 3 al 1, así: 

Código 3 = bueno (cuando existe representante en Bogotá). 

Código 2 = regular (No existe representante, pero se pueden obtener repuestos en el mercado 
local o internacional). 

Código 1 = deficiente (No hay ningún acceso a repuestos y/o el equipo se encuentra 
discontinuado). 

También aquí es necesario aclarar que para evaluar este parámetro de una forma objetiva, es 
necesario consultar con los técnicos de mantenimiento y operarios con más experiencia, o 
cualquier documentación de que se disponga en la FHSC. 

d) Demanda. (DE) 

Este criterio de evaluación se refiere a la frecuencia de uso del equipo, el concepto es que cuanto 
más se utilice un equipo, más pronto sufrirá desperfectos llegando más rápido al final de su vida 
útil. Por esta razón a los equipos usados eventualmente se les califica con tres (3) y a los más 
utilizados se les califica con uno (1). Esta “demanda” tiene relación directa con la demanda de 
los servicios médicos. Como ejemplos, se pueden mencionar la mayo ría de equipos de 
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laboratorio, los cuales son utilizados en forma continua o varias veces a la semana y una 
incubadora de transporte para infantes que puede ser usada en forma eventual en igual período de 
tiempo. 

El código se establece de la siguiente manera: 

Código 3 = Utilizado eventualmente, 1 vez por semana o menos. Código 2 = Utilizado por lo 
menos 20 veces por semana. 

Código 1 = Utilizado más de 50 veces por semana. 

e) Estado. (ES) 

Como su nombre lo indica nos evalúa el “Estado” en tres niveles de funcionamiento: 

Bueno, Reparable y Descartable, obtenido en base a la inspección realizada por el técnico 
evaluador. 

En el caso particular de aquellos equipos incluidos en la lista de “Críticos” es importante recalcar 
que en el formulario “Evaluación Técnica del Equipamiento” usado como información 
complementaria de la hoja de Inventario Técnico aparece una casilla con la denominación Fuera 
de Uso, independientemente del estado en que se encuentre es decir: equipo puede estar bueno, 
pero “fuera de uso” por falta de capacitación, o porque no existe demanda clínica. También 
aunque su estado sea Reparable un equipo puede estar “fuera de uso” por falta de repuestos y”, 
este se califica con 2 y se anota siempre la causa. En el tercer caso, es obvio que estará “fuera de 
uso”. 

El código es el siguiente: 

Código 3 = Bueno (Funcionando en excelentes condiciones) Código 2 = Reparable. 

Código 1 = Descartable (Muy dañado, no hay repuestos o es obsoleto). Código 1 = Fuera de uso. 

Condición. (CN) 

La condición es la calificación final del equipo. Es la media aritmética ponderada obtenida como 
resultado de sumar c/u de las cinco (5) calificaciones anteriores con los pesos asignados según lo 
mencionado.  

Se clasificaron los equipos en tres categorías: 

Equipos descartables, son los equipos con el valor de condición más baja y por lo tanto deberán 
ser descartados, lo que obliga a sustituir el equipo. El rango para esta categoría incluye a todos 
equipos cuya condición o calificación final es menor de 1.5 
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Equipos en condición regular, son los equipos que podrían sustituirse o repararse según el caso... 
El rango para esta categoría, se ha establecido entre la condición 1.5 y 2.5 

Equipos en condición aceptable, son los equipos con condiciones normales de operación o 
aquellos que presentan fallas leves que ameritan alguna acción inmediata de mantenimiento. 
Estarán ubicados en el rango de puntuación mayor a 2.5. 

En resumen la clasificación por categorías es como sigue: 

Equipos Descartables: 1.0 < condición ≤ 1.5 (sustitución obligada). 

Equipos en Condición Regular: 1.5 < condición ≤ 2.5 (sustitución o acción de reparación mayor) 

Equipos en Condición Aceptable: 2.5 < condición ≤ 3.0 (acción de mantenimiento menor o 
ninguna acción) 

Para la evaluación de los procesos de gestión de tecnología biomédica se tuvieron en cuenta los 
definidos en el Grupo de Estándares 7.6 del manual de acreditación en salud Versión 003 
Gestión de la tecnología: 130 al 139 (Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 
Hospitalario Colombia, Versión 003). Estos estándares fueron diligenciados en una tabla 
dinámica de Microsoft Excel, en compañía del coordinador del área de calidad de la institución, 
con el fin de realizar la hoja de trabajo. 

7.4 Método de evaluación  
Para los procedimientos de Autoevaluación, se utilizó la Hoja Radar.  

El concepto de autoevaluación, establece que la organización: 

• determine los resultados que busca conseguir, como parte de su proceso definido por su 
política y estrategia. Estos resultados abarcan el desempeño financiero y operativo de la 
organización y las percepciones de todos los grupos de interés involucrados. 

• planifique y desarrolle una sólida metodología para producir los resultados requeridos, 
tanto ahora como en el futuro, basándose en una mentalidad innovadora. 

• implante la metodología de un modo sistemático para garantizar su plena y efectiva 
puesta en práctica, alineando el despliegue del método, uno tras otro, cuando así proceda. 

• evalúe y revise la eficiencia y eficacia del método formulado y la implantación del 
mismo, en base a un seguimiento y un análisis de los resultados conseguidos y en 
actividades de indagación tales como las valoraciones comparativas y las evaluaciones. 
Basándose en esta información, identificar, jerarquizar, planificar y llevar a la práctica las 
mejoras que resulten necesarias. 
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Procesos facilitadores 

Son criterios que facilitan la gestión y cubren todo aquello que una organización hace y la forma 
en que lo hace.  

• Enfoque: directrices, métodos y procesos que la institución utiliza para ejecutar y lograr 
el propósito solicitado en cada tema o variable que se va a evaluar 

Sistematicidad: grado en que el enfoque es definido, y aplicado de manera organizada. 

Amplitud: grado en que el enfoque está enfocado y orienta las diferentes áreas de la 
organización, o distintos puntos del estándar. 

Pro actividad: grado en que el enfoque es preventivo o correctivo. 

Ciclo de evaluación y mejoramiento; forma en que evalúa y se mejora el enfoque y su 
asimilación. 

• Implementación – Aplicación del enfoque. 

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

Despliegue hacia el usuario: grado en que se ha implementado el enfoque y es percibido por el 
cliente interno y externo según la naturaleza y propósito del estándar. 

• Resultados –Logros y efectos de la aplicación de los enfoques. 

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

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

• Resultados cubren aquello que una organización consigue; son causados por la gestión 
realizada.  

Avance la medición: grado en que la medición responde a una práctica sistemática de la 
organización en un período de tiempo que le permita sus consolidación con indicadores definidos 
para la medición del área temática correspondiente al estándar evaluado , calidad y pertinencia 
de los mismos. 

Tendencia: desempeño de los indicadores en el tiempo. 

Comparación: grado en que los resultados son comparados con referentes nacionales o 
internacionales, y la calidad de los mismos. 
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A continuación se presentan los componentes de la hoja radar, relacionando los aspectos 
cuantitativos de: enfoque, implementación y resultados. 

Tabla 13 Aspectos cuantitativos. Componentes de la hoja radar 

 
Enfoque 

Proactividad 
Ciclo de evaluación y de mejoramiento del 
enfoque 

 
 

Implementación 

Despliegue en la institución 
Despliegue al cliente externo y/o externo 
Pertinencia 
Consistencia 

 
Resultados 

Avance de la medición 
Tendencia 
Comparación 

 
 

7.5 Proceso de recolección de información 

La recolección de la información fue realizada por los técnicos de mantenimiento de la 

FHSC bajo la supervisión de un ingeniero (coordinador de servicios generales). Después del 

trabajo de campo que duro seis (06) semanas, los datos fueron preparados, procesados y 

analizados para obtener una calificación numérica que permitiera tomar una decisión en 

cuanto a qué equipo debería ser sustituido o debería ser reparado. Este proceso para elaborar 

los reportes técnicos generales duró cinco (5) semanas. Tanto los técnicos de mantenimiento 

como el ingeniero se auxiliaron de los inventarios funcionales de los equipos disponibles 

para el momento de la compra, realizados por personal de mantenimiento local. 
 

Las siguientes fueron las actividades realizadas: 

 

1. Trabajo de campo: tres técnicos de mantenimiento ejecutaron la recolección de la 

información. Se formaron tres (3) grupos con un (1) técnico cada uno y cada 

grupo trabajó en el Hospital durante un tiempo promedio de diez (10) días. 

Los tres (3) técnicos, uno (1) por cada especialidad: Biomédica, electromecánica y 

mecánica general, procedieron a evaluar cada equipo por área, llevando consigo las 

hojas del inventario. 

Al momento de evaluar cada equipo, el técnico se entrevistó con el operador del 

mismo, para conocer las condiciones de funcionamiento, fallas, reparaciones, edad 

aproximada, capacitación recibida y cualquier otra información que pudiese ayudar a la 
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evaluación. 

El investigador, realizó varias visitas de supervisión y monitoreo del trabajo de campo 

durante el tiempo que éste duró. En cada visita de supervisión se comentaba con 

el equipo de trabajo, aspectos técnicos y logísticos de la actividad, para garantizar la 

calidad de la información. 

 

2.  Procesamiento de la información: a medida que se fueron entregando los 

formatos al coordinador del estudio, éste comenzó a consolidar la información 

apoyado por la profesional especializada en epidemiología. Se analizan para cada 

equipo, la hoja de revisión y la correspondiente a la del inventario técnico. Después 

de escribir los datos generales del equipo, se procedió a codificar los parámetros de 

evaluación durante una (1) semana. 

 

3. Proceso de Evaluación: Con el apoyo del Coordinador del área de Calidad, se diseña y 

se implementa una tabla dinámica en Microsoft Excel, donde se evalúan los estándares 

del grupo 7.6 Estándares de Gestión de Tecnología (130 al 139). 

 

4.  Análisis y proceso la información con el apoyo de la epidemióloga para 

generar los resultados y obtener una calificación numérica. Este proceso tuvo una 

duración de tres (3) semanas. 
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8 Plan de análisis 
El plan de análisis, se desarrollará con base en los objetivos específicos definidos y 
relacionados a continuación 
 

Tabla 14 Plan de análisis para los objetivos específicos propuestos. 

Objetivo especifico Actividades para desarrollarlo 
• Caracterizar la tecnología biomédica 

disponible en la Fundación Hospital San 
Carlos en 2011 en términos de 
distribución (ubicación), tipo de equipo, 
cantidad, fecha de compra e inversión 
realizada. 

 
Se describen las características de los equipos según 
las unidades estratégicas de negocio de la FHSC. 

 
 
 
 
 

• Establecer la condición de cada uno de los 
equipos biomédicos disponibles en áreas 
asistenciales de la Fundación Hospital San 
Carlos en 2011 

Los siguientes fueron los criterios de evaluación 
técnica para evaluar los dispositivos y equipos 
biomédicos disponibles en la FHSC: 

• Edad 

• Edad efectiva 

• Grado de Obsolescencia 

• Demanda 

• Estado 

Condición  

• Evaluar los procesos de gestión de 
tecnología en la institución, 
referenciándolos con los estándares 
reglamentados en la Resolución 123 de 
2012. 

 
 
A través de la autoevaluación de los estándares de 
gestión de tecnología (130 al 139) 

• Proponer un plan de mejoramiento para la 
gestión de los procesos de tecnología 
biomédica en la Fundación Hospital San 
Carlos, en el marco del sistema único de 
acreditación en salud. 

 
Con base en los resultados de la autoevaluación se 
propone un plan de mejoramiento. 

 
8.1 Detalles del plan de análisis 
8.1.1 Características de los equipos 
 

Ubicación  Cantidad promedio Valor de compra 
Equipo  Fecha de compra Valor Promedio 
Cantidad  Fecha de compra Rendimiento (referencia al cociente entre el 

valor promedio de los equipos en cada unidad y la cantidad promedio de equipos).  
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8.1.2 Criterios de Evaluación Técnica de la condición de los equipos  
A continuación se relacionan los criterios de evaluación técnica y el concepto de cada 
uno de ellos. 

Tabla 15  Criterios de Evaluación Técnica-Concepto 

Criterios de 
evaluación 

técnica 

Concepto 

 
Edad 

Se refiere a la edad de fabricación del equipo, se evalúa en número de años 

 
Edad Efectiva 

Se define como la edad que tiene el equipo desde que entró en operación, también se 
evalúa en número de años. 

 
Grado de 

Obsolescencia 

Este criterio de evaluación se define, como el soporte técnico que da el fabricante 
del equipo, ya sea a través de su representante local o a través de distribuidores 
locales o internacionales. 

 
Demanda 

Este criterio de evaluación se refiere a la frecuencia de uso del equipo, el concepto 
es que cuanto más se utilice un equipo, más pronto sufrirá desperfectos llegando 
más rápido al final de su vida útil. 

 
Estado 

Evalúa el estado de funcionamiento, que está basado en la inspección realizada por 
el técnico de mantenimiento, con la colaboración y apoyo del operador del equipo. 

 
Condición 

Calificación final obtenida por el equipo, es el resultado de la evaluación de los 
cuatro criterios anteriores a los cuales les fue aplicada una media aritmética 
ponderada. 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPAS 

 
 

Los equipos se clasificaron en Médicos y de apoyo. 

Para la edad y de acuerdo con la dinámica de los equipos médicos de “desgastarse” a mayor 
velocidad que los equipos de apoyo (de uso industrial), se definieron rangos distintos de 
calificación. Este criterio se evaluó del 3 al 1, de la siguiente manera: 
 

Tabla 16 Tipo de equipo- Calificación Edad- Edad Efectiva 

Equipo Calificación 
 
Médico 

3= de cero (0) a cinco (5) años 
2= de seis (6) a nueve (9) años 
1= de diez (10) años o más. 

 
De apoyo 

3= de cero (0) a siete (7) años 
2= de ocho (8) a catorce (14) años 
1= de quince (15) años o más 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPAS 
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La obsolescencia se midió en una escala de tres grados en función de la presencia del 
apoyo técnico necesario para su reparación. 
 

Tabla 17 Grado de Obsolescencia- Calificación 

Grado de Obsolescencia Calificación 
Bueno (Cuando existe representante en Colombia) 3 

Regular (No existe representante, pero se pueden obtener repuestos en el mercado local 
o internacional) 

 
2 

Malo (No hay ningún acceso a repuestos y/o el equipo se encuentra descontinuado)  
1 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPAS 
 
Para evaluar la edad se clasificaron tres categorías según su frecuencia de utilización. 
 

Tabla 18  Grado de Demanda- Calificación 

Demanda Calificación 
Utilizado eventualmente, 1 vez/semana o menos 3 
Utilizado por lo menos 20 veces por semana 2 
Utilizado más de 50 veces por semana 1 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento  
General del MSPAS 
 
 
El estado se calificó del acuerdo con las condiciones de funcionamiento del aparato. 
 

Tabla 19 Calificación del Estado 

Estado Calificación 

Bueno (Funcionando en condiciones excelentes). Un equipo puede estar “bueno”, 
pero fuera de uso por falta de capacitación, o porque no existe demanda clínica. 3 

Reparable Un equipo puede estar fuera de uso por falta de repuestos y el estado será 
reparable. 2 

Irreparable y estará fuera de uso. (Muy dañado, no hay repuestos y obsoleto). 1 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPAS 
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Los criterios se ponderan para calcular la medida global o condición general de los equipos. 

Tabla 20 Ponderación para el cálculo de la condición de los equipos biomédicos, FHSC, 2011 

Criterios de evaluación técnica Ponderación 
Edad 5 % 
Edad Efectiva 5 % 
Grado de Obsolescencia 30 % 
Demanda 30 %. 
Estado 30 % 

Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPAS 

 
 

De manera que la clasificación final da un resultado de una de tres opciones posibles, así: 
 
Tabla 21 Concepto-Clasificación de los equipos según su condición 

Clasificación de los equipos según su condición 
Actual Concepto 

Equipos descartables Son los equipos con el valor de la condición más baja 
y por lo tanto deberán ser descartados 

Equipos en condición regular 

Son los equipos que podría sustituirse, dependiendo 
del monto del financiamiento total y en caso de 
tratarse de equipos críticos o de elevado costo, habrá 
que analizarlos más detenidamente. 

Equipos en condición aceptable Son los equipos con la puntuación más elevada. 
Fuente: Proyecto de Mantenimiento Hospitalario MSPAS/GTZ y el departamento de Mantenimiento 
General del MSPS 
 
8.1.3 Evaluación de los Estándares de Gestión de la tecnología 
(Manual de acreditación Ambulatorio y Hospitalario. Estándares Gestión de tecnología).  

Criterios Evaluados 

Con base en el Manual de Acreditación Ambulatorio y Hospitalario Versión 003 emitido por el 
Ministerio de Salud, Resolución 123 de marzo de 2012, se evaluaron los estándares que aplican 
para el presente estudio. 

Estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso para la planeación, la 
gestión y la evaluación de la tecnología. 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

 
Aspectos normativos 

Al revisar los procedimientos se 
encuentra que están relacionados y 
son tenidas en cuenta. 

No están suficientemente 
divulgados 

 
 
Análisis de la relación 

El área de compras realiza proceso 
de Licitación anual, basado en 
cumplimiento de aspectos 

El análisis de la oferta no está 
integrado con la experiencia de 
uso en la Institución. 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

oferta-demanda técnicos, administrativos, de 
servicio, comerciales y 
financieros, soporte y asesoría. 

 
Necesidades de pagadores, 
usuarios y equipo de salud 

Existe un proceso definido para la 
solicitud de inclusión de 
dispositivos médicos, cuando el 
Equipo de Salud identifica una 
necesidad para la prestación de un 
servicio a los usuarios. 

Los pagadores no participan 
activamente en los Comités 
Multidisciplinarios, en los cuales 
se toman decisiones. 

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

Las necesidades de desarrollo 
están claramente plasmadas en la 
Misión de la Institución y en sus 
Objetivos de Calidad. Una vez 
identificada una necesidad de 
desarrollo se hace una planeación 
para determinar las áreas que 
impacta y el personal requerido, y 
constantemente se evalúa las 
necesidades de la Institución. 

 

Condiciones del mercado El área de compras retroalimenta a 
las áreas, sobre agotados del 
Servicio Farmacéutico, cuando 
estos son notificados por lo 
proveedores. 

Dispositivos médicos agotados 
con frecuencia en el mercado. 

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

Está establecido como Política que 
todo dispositivo médico para su 
adquisición debe contar con 
Registro Sanitario, el cual implica 
que la autoridad sanitario reviso su 
documentación de seguridad y 
eficacia. Se cuenta con un 
procedimiento para la verificación 
de Alertas Nacionales e 
Internacionales, previo a la 
adquisición de nuevos 
Dispositivos Médicos. 

Vigilancia Activa: No se 
identifican los peligros y no se 
determina la probabilidad de que 
puedan producirse daños, con 
ocasión del uso.  
No se realiza un seguimiento 
periódico activo, para controlar 
esos riesgos y supervisar la 
eficacia de los controles 
establecidos. 

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 

Se cuenta con un formato de 
solicitud de inclusión, el cual es 
requisito que sea diligenciado por 
el Jefe de la especialidad, para ser 
presentado y analizado en el 
Comité de Farmacia y Terapéutica 
de acuerdo a lo establecido en la 
Normatividad vigente. Resolución 
1403 de 2007.  

El formato de solicitud de 
inclusión no contempla todos los 
aspectos mencionados en este 
ítem, con el fin de que sean 
evaluados en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica, así como 
por la especialidad solicitante, que 
obligue a que sean tenidos en 
cuenta en las Juntas de 
especialidad.  
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

vida útil, garantías, 
manuales de uso, 
representación y demás 
factores que contribuyan a 
una incorporación eficiente y 
efectiva. Mantenimiento y 
soporte, 
La articulación de la 
intervención en la 
infraestructura con la 
tecnología. 

Las áreas destinadas para el 
almacenamiento de dispositivos 
médicos en general cumplen con 
la Normatividad Vigente. Se 
cuenta con procedimientos 
establecidos para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos, la calidad y seguridad de 
los dispositivos médicos sujetos a 
reuso la Institución. Para aquellos 
dispositivos médicos, que cumplen 
las políticas definidas de reuso, se 
cuenta con espacios físicos 
adecuados para el lavado, 
desinfección y almacenamiento de 
los dispositivos, soluciones 
detergentes y desinfectantes de 
acuerdo con las categorías de 
riesgo de infección y 
entrenamiento del personal a cargo 
de estas labores. 

  

La definición de los sistemas 
de organización, 
administración y apoyo 
(Ingeniería, arquitectura, 
otros) para el uso de la 
tecnología 

La Institución tiene definido un 
PLAN DE CONTINGENCIA 
cuyo objetivo principal es 
determinar las acciones y los 
parámetros que se deben ejecutar, 
antes, durante y después de una 
condición de falla, que afecte el 
normal 
desarrollo de las actividades de las 
diferentes áreas funcionales, 
administrativas u operativas, en la 
Institución, así mismo busca 
mantener la disponibilidad en su 
mayor grado a los equipos de 
apoyo, preparando las condiciones 
y las actividades trazadas cuando 
estos entran en condición de falla. 
La institución cuenta con los 
sistemas de apoyo crítico 
requeridos para el funcionamiento 

No se evidencia registros de 
divulgación del mismo, para áreas 
críticas.  
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

de dispositivos médicos activos, 
así como un plan de contingencia 
actualizado, que es sometido a 
pruebas de manera periódica.  

La definición de tecnologías 
a utilizar en los servicios de 
habilitación, rehabilitación. 

No se tiene en cuenta por que la 
mayoría de ellos no tienen registro 
sanitario, porque no son 
catalogados dispositivos médicos. 
Acta de la Sala Especializada de 
Dispositivos Médicos.  

  

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

Se cuenta con formatos de 
Consentimiento informado, para 
los diferentes procedimientos que 
lo requieren, los cuales 
normalmente llevan asociado el 
uso de Dispositivos Médicos. 

  

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

La institución cuenta en cada 
servicio con especialistas 
competentes para desarrollar las 
actividades relacionadas, dentro 
del direccionamiento estratégico 
está el Servicio Integral al 
paciente. 

  

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

Se cuenta con un área de 
educación continuada que se 
encarga de programar 
entrenamiento de dispositivos 
Médicos Nuevos 

Insuficientes espacios, para la 
divulgación de inclusión de 
nuevos dispositivos médicos, así 
como la programación de trabajo 
de campo para asegurar que el 
100% del personal conoce su 
manipulación. 

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

Se cuenta con procesos definidos 
para la disposición final, con 
estimación del impacto ambiental.  

No se cuenta con una estrategia 
para la evaluación de eficiencia, 
costo-efectividad. 

 

Estándar 131. Código: (GT2) La organización cuenta con una política organizacional definida, 
implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición 
de la tecnología. 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

La evidencia de seguridad  No se encuentra documentada la 
exigencia de solicitar evidencia 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

de seguridad de los dispositivos 
médicos más allá del registro 
sanitario. 

Evaluación de la 
confiabilidad, incluyendo el 
análisis de las fallas y eventos 
adversos reportados por otros 
compradores 

Se cuenta con un procedimiento 
para la verificación de Alertas 
Nacionales e Internacionales, 
previo a la adquisición de nuevos 
Dispositivos Médicos. 

 

La definición del tiempo de 
vida útil de la tecnología. 

Existe una política clara de no 
hacer uso de dispositivos 
médicos, una vez superada la 
fecha de vencimiento asignada 
por el fabricante. Y para el caso 
de dispositivos médicos de reuso 
hay políticas claras de asignación 
de número de usos, así como el 
seguimiento. 

 

La garantía ofrecida. Se cuenta con un Programa de 
Reclamos Técnicos, y dentro de 
la Evaluación de proveedores se 
tiene en cuenta este aspecto. 

No cuenta con el programa de 
reclamos Técnicos 

Las condiciones de seguridad 
para su uso. 

 Búsqueda de mecanismos para 
asegurar que una vez hay una 
inclusión se divulgue en el 100% 
del personal involucrado 

Los manuales traducidos y la 
información necesaria para 
garantizar el uso óptimo de la 
tecnología 

Esta verificación se realiza en el 
momento de recepción de 
dispositivos médicos a evaluar 
para su inclusión en la Institución, 
así como se programan trabajos 
de campo con los especialistas del 
producto en los casos que aplique. 

 

El soporte, incluidos el tipo de 
soporte y el tiempo que se 
garantiza (repuestos, software 
y actualizaciones, entre otros) 

Estos son parámetros que se tiene 
en cuenta en la Selección de 
Proveedores y en la Evaluación. 

 

Las alternativas disponibles Se cuenta con alternativas para 
algunos dispositivos de alta 
rotación, con el fin de optimizar 
los tiempos de respuesta frente a 
un agotado. 

Dispositivos médicos agotados 
con frecuencia en el mercado. 

Las proyecciones de nuevas 
necesidades 

Definidas como nuevos 
procedimientos a implementar, se 
cuenta con una planeación, para 
determinar nuevos dispositivos 
médicos.  
En caso que se presente aumento 
en la demanda, se cuenta con 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

procedimientos de respuesta 
inmediata para asegurar su 
disponibilidad. 

La validación por personal 
capacitado para comprobar 
que cumple con las 
especificaciones técnicas, está 
completo y funciona en forma 
correcta 

Se cuenta con un procedimiento 
para reporte de reclamos técnicos, 
identificados por personal 
capacitado. 

 

Evaluación de costo-beneficio, 
utilidad y costo-efectividad de 
la tecnología 

 Se cuenta con un procedimiento 
de inclusión de dispositivos 
médicos, que no aborda todos los 
aspectos mencionados, se debe 
revaluar, ya que no está lo 
suficientemente divulgado. 

 

Estándar 132. Código: (GT3) La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado 
y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

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

De acuerdo a lo establecido en 
requisitos de habilitación, los 
dispositivos médicos se 
encuentran clasificados de 
acuerdo al riesgo, definido en el 
Decreto 4725 de 2005. 

No está definido un plan de 
gestión de riesgo. 

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

Se cuenta con un manual de 
Tecnovigilancia, el cual 
contempla los aspectos descritos 
en la Normatividad Vigente que 
reglamenta el Programa Nacional 
de Tecnovigilancia. 
La Institución cuenta con un 
procedimiento de Gestión de 
Tecnovigilancia que tiene por 
objeto Contribuir a la política de 
seguridad del paciente a través de 
la gestión oportuna de incidentes 
y eventos adversos, identificación 
de riesgos y actividades de 
vigilancia activa en relación a 
dispositivos médicos durante su 
ciclo de vida post mercado. 

Fortalecer los mecanismos de 
seguimiento de vigilancia activa 
para dispositivos médicos 
Se cuenta con un procedimiento 
de revisión de Alertas Nacionales 
e Internacionales, para la 
verificación de uso dentro de la 
Institución. 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

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

La Institución en desarrollo de su 
política del programa de 
seguridad del paciente cuenta con 
el subprograma de tecnovigilancia 
con el cual se pretende fortalecer 
el uso dispositivos médicos, 
mitigando incidentes o eventos 
adversos en la institución. La 
estructura del Subprograma tiene 
dos componentes: 
- El componente pasivo 
- El componente activo 

Se debe fortalecer aún más cada 
uno de los componentes: 
Pasivo: fortalecer la cultura del 
reporte socializando el análisis 
que se efectúa dentro del 
programa para la gestión de los 
eventos adversos e incidentes, las 
acciones correctivas y la 
generación de planes de 
mejoramiento. 
Activo: adoptar medidas 
preventivas mediante actividades 
para detección de riesgos y 
anticipación a los incidentes y 
eventos adversos, vinculando 
protocolos e instructivos de apoyo 
al componente activo del 
Subprograma, tales como la 
verificación de alertas 
internacionales, la 
implementación de la gestión del 
riesgo a dispositivos médicos, 
lista de chequeo de áreas críticas, 
seguimiento al cumplimiento del 
cronograma de capacitaciones, 
entre otras; garantizando desde 
todos los aspectos la seguridad de 
los pacientes en relación a los 
dispositivos médicos que se 
encuentran en la institución. 

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

Se cuenta con formatos de 
Consentimiento informado, para 
los diferentes procedimientos que 
lo requieren, los cuales 
normalmente llevan asociado el 
uso de Dispositivos Médicos. 

  

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

Las áreas destinadas para el 
almacenamiento de dispositivos 
médicos en general cumplen con 
la Normatividad Vigente. Se 
cuenta con procedimientos 
establecidos para garantizar el 
cumplimiento de los requisitos 
técnicos, la calidad y seguridad en 
el Almacenamiento. 

Buenas Practicas de 
Almacenamiento 

La realización de 
entrenamiento para el uso de 
la tecnología, que garantiza la 

No se evidencia Implementar programa de 
entrenamiento, con verificación y 
evaluación semestral 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

comprensión del profesional 
que la usa y el mantenimiento 
de las condiciones de 
seguridad, de acuerdo con las 
especificaciones del 
proveedor, el reconocimiento 
del mal funcionamiento y los 
mecanismos para corregirlos 
o reportarlos 
La notificación inmediata de 
fallas y las medidas para 
evitar daños adicionales a la 
tecnología o eventos adversos 
a las personas. 

Los eventos y/o incidentes 
adversos son notificados de 
manera inmediata al Programa de 
Seguridad por el Paciente, quien a 
su vez los redirecciona a los 
subprogramas de 
Fármacovigilancia y/o 
tecnovigilancia. 

  

La evaluación del inventario, 
vida útil, disponibilidad de 
repuestos, partes, etc. 

Se cuenta con un inventario 
revisado de manera periódica con 
el fin de redefinir óptimos por 
dispositivo medico de acuerdo a 
la demanda, con el fin de 
garantizar la disponibilidad y 
oportunidad. 

Mantenimiento de Óptimos 

 

Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, implementada 
y evaluada para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología. 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

La organización cuenta con 
una política definida, 
implementada y evaluada 
para la puesta en 
funcionamiento, 
monitorización y control de la 
tecnología 

No cuenta con una política 
definida 

Implementación de Listas de 
Chequeo 
 

 

Estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el proceso de mantenimiento 
(interno o delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

El proceso es planificado, tiene 
la cobertura necesaria para 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 
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Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

toda la tecnología que lo 
requiera y existen soportes y 
documentación que lo respalda 
Se evidencia que el personal 
encargado de esta labor cuenta 
con el entrenamiento necesario 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

Se evalúan los tiempos de 
parada de equipos por razones 
de mantenimiento o daño y se 
toman las medidas de 
contingencia necesarias 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

Todas las tecnologías objeto de 
intervenciones de 
mantenimiento o reparación 
cuentan con un proceso de 
descontaminación previo a su 
uso, si la situación lo amerita 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

Se explican al personal usuario 
de las tecnologías los tiempos 
necesarios para el 
mantenimiento y las 
intervenciones realizadas 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

Se da información al usuario, si 
la situación lo requiere 

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

 

Estándar 135. Código: (GT6) La organización cuenta con una política definida, implementada 
y evaluada para la renovación de Tecnología 

Estándar o Numero de 
Estándar Asistencial 

Estado Actual Debilidades del Servicio / 
Barreras 

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

 
No se evidencia 

 
No se evidencia 

 

Estándar 138. Código: (GT9) La institución debe garantizar que el uso de equipos y 
dispositivos médicos de última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, 
banco de sangre, habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o protocolos de 
manejo clínico. 
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9. Resultados 
A continuación se presentan los resultados de acuerdo con el orden de los objetivos específicos 
propuestos. 

9.1 Caracterización de la tecnología biomédica 
En el hospital el proceso de gestión de tecnología estaba concentrado en la disponibilidad de los 
equipos biomédicos. Los 410 equipos evaluados fueron agrupados en las 11 unidades 
estratégicas del negocio, así: los servicios de hospitalización agruparon la mayor cantidad de 
equipos (82), aunque el mayor valor de compra lo pagó la unidad renal (unidad de apoyo 
terapéutico) por $554.475.873. En promedio los equipos más costosos los tiene la unidad de 
Imagenología (valor promedio de un equipo: $93.224.517) 

67% de los equipos fueron adquiridos en 2005 

 8% en 2006 y 2008, respectivamente. 

15% en 2009  

3% en 2010. 

De acuerdo con el levantamiento del inventario físico-funcional del equipamiento biomédico de 
la FHSC, se presenta la caracterización de los mismos 

Tabla 22 Caracterización del equipamiento biomédico inventario físico-funcional, FHSC, 2011. 

Ubicación Equipo Cantidad Cantidad 
Promedio 

Fecha 
de 

compra 

Valor de 
compra 

Valor 
Promedio Rendimiento 

Hospitalización 

Camas 
eléctricas 119 

82,3 
2005  $. 455.794.633  

$.221.174.700 $..2.686.332 Flujómetros 104 2005  $. 47.507.933 
Monitor NIBP 24 2005  $. 160.221.533  

Unidad de 
cuidados 

intermedios 

Camas 
eléctricas 12 

12,0 

2005  $. 73.495.269  

$.247.828.003 $. 20.652.334 

Flujómetros 12 2005  $ 5.651.600 
Monitor NIBP 12 2005  $. 54.197.259  
Monitor multi 
parámetro 12 2005  $. 330.155.44 

Ventilador 
pulmonar 12 2005  $. 775.640.445 

Unidad renal 

Máquina de 
hemodiálisis 26 

9,3 

2005  $ 1.544.977.732  

$.554.475.873  
$. 59.408.129 

Planta 
tratamiento de 
agua 

1 2009  $. 78.630.183 

Hidratación de 
concentrados 
para diálisis 

1 2009  $. 39.819.704 
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Ubicación Equipo Cantidad Cantidad 
Promedio 

Fecha 
de 

compra 

Valor de 
compra 

Valor 
Promedio Rendimiento 

Unidad de 
cuidados 
intensivos 

Camas 
eléctricas 6 

5,4 

2005  $. 47.414.400 

$.45.015.699 $.8.336.241 
Flujómetros 6 2005  $. 43.135.883  
Marcapasos 5 2005  $. 28.309.615  
Monitor signos 
vitales 7 2005  $. 91.333.197  

Monitor NIBP 3 2005  $. 14.885.400  

Salas de cirugía 

Lámpara 
Cielítica 6 

4,5 

2009  $. 149.956.924  

$.124.079.259 $. 27.573.169 

Máquina de 
anestesia 6 

2005-
2008-
2009 

 $. 158.160.484  

Mesa de 
cirugía 6 2008  $. 99.621.234  

Monitor multi 
parámetro 6 2005-

2006  $. 167.802.627  

Autoclave 2 2005  $. 75.781.191  
Esterilizador 1 2009  $. 93.153.091  

Laboratorio 
clínico 

Analizador 2 

2,3 

2005  $. 36.060.755  

$.37.191.063 $. 16.529.361 
Banco de 
sangre 1 2005  $. 81.561.890  

Centrifuga 2 2005  $. 13.025.022  
Microscopio 4 2005  $. 18.116.583  

Rehabilitación Ultrasonido 2 2 2005  $. 17.656.468  $.17.656.468 $. 8.828.234 

Endoscopia 
digestiva 

Colonoscopio 1 
1,7 

2006  $. 211.672.471  
$.83.611.603  Endoscopio 3 2006  $. 33.000.000  

Monitor NIBP 1 2005  $..6.162.337  

Imagenología 

Arco en c 1 

1,0 

2005  $. 174.000.000  

$.93.224.517 $. 93.224.517 Ecógrafo 1 2008-
2010  $. 99.511.213 

Monitor NIBP 1 2005  $..6.162.337  

Farmacia Cabina de 
flujo laminar 1 1,0 2005  $. 15.624.783 $.15.624.783 $. 15.624.783 

Urgencias Monitor multi 
parámetro 1 1,0 2009  $.7.000.000  $ 7.000.000 $ 7.000.000 

 
9.2 Estado de funcionamiento de los equipos según áreas asistenciales 
9.2.1 Clasificación de los equipos según su condición actual 
La condición actual es la calificación final obtenida por el equipo, es el resultado de la 
evaluación de los cinco (5) criterios evaluados (edad, edad efectiva, grado de obsolescencia, 
demanda y estado) a los cuales les fue aplicada una media aritmética ponderada. 
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Tabla 23 Estado técnico condición de los equipos disponibles según unidades estratégicas. FHSC; 2011 

Hospitalización Ponderación 

Edad Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  2 0,6 

Estado  3 0,9 

Condición   2,9 

Unidad de Cuidados Intensivos Ponderación 

Edad Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  2 0,6 

Estado  3 0,9 

Condición   2,9 

Unidad de Cuidados Intermedios Ponderación 

Edad Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  2 0,6 

Estado  3 0,9 

Condición   2,9 

Unidad Renal Ponderación 
Edad Médico 2 0,10 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,10 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  2 0,6 

Estado  3 0,9 

Condición   2,9 

 



68 
 

Laboratorio Clínico Ponderación 

Edad Médico   

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico   

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  1 0,3 

Estado  3 0,9 

Condición   2,4 

Farmacia Ponderación 

Edad Médico   

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico   

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  3 0,9 

Estado  3 0,9 

Condición   3 

Imagenología Ponderación 

Edad Médico   

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico   

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  3 0,9 

Estado  3 0,9 

Condición   3 

Endoscopia Digestiva Ponderación 
Edad Médico 2 0,10 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,10 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  3 0,9 

Estado  3 0,9 

Condición   3,2 
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Rehabilitación Ponderación 

Edad Médico   

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico   

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  3 0,9 

Estado  3 0,9 

Condición   3 

Salas de Cirugía Ponderación 

Edad Médico 2 0,10 

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico 2 0,1 

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  2 0,6 

Estado  3 0,9 

Condición   2,9 

Urgencias Ponderación 
Edad Médico   

Apoyo 3 0,15 

Edad Efectiva Médico   

Apoyo 3 0,15 

Grado de Obsolescencia  3 0,9 

Demanda  3 0,9 

Estado  3 0,9 

Condición   3 
 
Después de analizar la condición final de cada uno de los equipos el resultado dio que todos los 
equipos se encuentran en condición aceptable, porque rango estuvo entre 2,4 a 4,0 con una 
calificación promedio de 2.91. 

A continuación se presenta la calificación obtenida, de acuerdo al estado técnico/condición de 
los equipos disponibles en la FHSC. 
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Tabla 24 Estado técnico condición de los equipos disponibles según unidades estratégicas. FHSC; 2011. 

Servicio Ponderación 
Hospitalización 2.9 
Unidad de Cuidados Intensivos 2.9 
Unidad de Cuidados Intermedios 2.9 
Salas de Cirugía 2.9 
Unidad Renal 2.9 
Laboratorio Clínico 2.4 
Farmacia 3.0 
Imagenología 3.0 
Endoscopia Digestiva 3.2 
Rehabilitación 3.0 
Urgencias 3.0 

 
9.3 Estándares de Gestión de Tecnología 
A continuación se presentan los hallazgos consolidados de la debilidades/barreras de los 
estándares de gestión de tecnología evaluados en la FHSC.  

Tabla 25 Resultados evaluación estándares de tecnología 

Estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la 
evaluación de la tecnología. 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
Aspectos normativos No están suficientemente divulgados 
Análisis de la relación oferta-demanda El análisis de la oferta no está integrado con la 

experiencia de uso en la Institución. 
Necesidades de pagadores, usuarios y equipo 
de salud 

Los pagadores no participan activamente en los 
Comités Multidisciplinarios, en los cuales se toman 
decisiones. 

Condiciones del mercado Dispositivos médicos agotados con frecuencia en 
el mercado. 

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

Vigilancia Activa: No se identifican los peligros y 
no se determina la probabilidad de que puedan 
producirse daños, con ocasión del uso.  
No se realiza un seguimiento periódico activo, para 
controlar esos riesgos y supervisar la eficacia de 
los controles establecidos. 

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. 

El formato de solicitud de inclusión no contempla 
todos los aspectos mencionados en este ítem, con 
el fin de que sean evaluados en el Comité de 
Farmacia y Terapéutica, así como por la 
especialidad solicitante, que obligue a que sean 
tenidos en cuenta en las Juntas de especialidad.  
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Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
Mantenimiento y soporte, 
La definición de los sistemas de organización, 
administración y apoyo (Ingeniería, 
arquitectura, otros) para el uso de la tecnología 

No se evidencia registros de divulgación del 
mismo, para áreas críticas.  

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

Insuficientes espacios, para la divulgación de 
inclusión de nuevos dispositivos médicos, así como 
la programación de trabajo de campo para asegurar 
que el 100% del personal conoce su manipulación. 

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

No se cuenta con una estrategia para la evaluación 
de eficiencia, costo-efectividad. 

 

Estándar 131. (GT2) La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y 
evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología. 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
La evidencia de seguridad No se encuentra documentada la exigencia de 

solicitar evidencia de seguridad de los dispositivos 
médicos más allá del registro sanitario. 

La garantía ofrecida. No cuenta con el programa de reclamos Técnicos 
Las condiciones de seguridad para su uso. Búsqueda de mecanismos para asegurar que una 

vez hay una inclusión se divulgue en el 100% del 
personal involucrado 

Las alternativas disponibles Dispositivos médicos agotados con frecuencia en el 
mercado. 

Evaluación de costo-beneficio, utilidad y 
costo-efectividad de la tecnología 

Se cuenta con un procedimiento de inclusión de 
dispositivos médicos, que no aborda todos los 
aspectos mencionados, se debe revaluar, ya que no 
está lo suficientemente divulgado. 

 
 
Estándar 132 (GT3) La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para 
garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 
 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
La evaluación e intervención de los principales 
riesgos de uso de la tecnología disponible en la 
institución 

No está definido un plan de gestión de riesgo. 

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

Fortalecer los mecanismos de seguimiento de 
vigilancia activa para dispositivos médicos 
Se cuenta con un procedimiento de revisión de 
Alertas Nacionales e Internacionales, para la 
verificación de uso dentro de la Institución. 
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Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
La difusión de información a los colaboradores 
sobre seguridad del uso de la tecnología y de la 
prevención de los principales riegos asociados 
al uso. 

Se debe fortalecer aún más cada uno de los 
componentes: 
Pasivo: fortalecer la cultura del reporte 
socializando el análisis que se efectúa dentro del 
programa para la gestión de los eventos adversos e 
incidentes, las acciones correctivas y la generación 
de planes de mejoramiento. 
Activo: adoptar medidas preventivas mediante 
actividades para detección de riesgos y anticipación 
a los incidentes y eventos adversos, vinculando 
protocolos e instructivos de apoyo al componente 
activo del Subprograma, tales como la verificación 
de alertas 
internacionales, la implementación de la gestión del 
riesgo a dispositivos médicos, lista de chequeo de 
áreas críticas, seguimiento al cumplimiento del 
cronograma de capacitaciones, entre otras; 
garantizando desde 
todos los aspectos la seguridad de los pacientes en 
relación a los dispositivos médicos que se 
encuentran en la institución. 

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

Buenas Practicas de Almacenamiento 

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

Implementar programa de entrenamiento, con 
verificación y evaluación semestral 

La evaluación del inventario, vida útil, 
disponibilidad de repuestos, partes, etc. 

Mantenimiento de Óptimos 

 

Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 
para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
La organización cuenta con una política 
definida, implementada y evaluada para la 
puesta en funcionamiento, monitorización y 
control de la tecnología 

Implementación de Listas de Chequeo 
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Estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o 
delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado. 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
El proceso es planificado, tiene la cobertura 
necesaria para toda la tecnología que lo requiera 
y existen soportes y documentación que lo 
respalda 

 
No se evidencia 

Se evidencia que el personal encargado de esta 
labor cuenta con el entrenamiento necesario 

 
No se evidencia 

Se evalúan los tiempos de parada de equipos por 
razones de mantenimiento o daño y se toman las 
medidas de contingencia necesarias 

 
No se evidencia 

Todas las tecnologías objeto de intervenciones 
de mantenimiento o reparación cuentan con un 
proceso de descontaminación previo a su uso, si 
la situación lo amerita 

 
No se evidencia 

Se explican al personal usuario de las 
tecnologías los tiempos necesarios para el 
mantenimiento y las intervenciones realizadas 

 
No se evidencia 

Se da información al usuario, si la situación lo 
requiere 

 

 

Estándar 135. Código: (GT6) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 
para la renovación de tecnología. 

Estándar o Numero de Estándar Asistencial Debilidades del Servicio / Barreras 
Análisis de los costos de reparación o 
mantenimiento, obsolescencia y disponibilidad 
de repuestos para la tecnología que se pretende 
renovar 

 
No se evidencia 

 
9.4 Evaluación Calificación final 

A continuación se presentan los resultados obtenidos, una vez se consolidaron los datos 
obtenidos de la hoja radar, de los estándares de gestión de tecnología  evaluados. Los estándares 
136 (GT6) y 137 (GT 7), no aplicaron. La calificación promedio obtenida fue de 3.0  

Tabla 26 Calificación final 

Estándar 130. (GT1) La organización cuenta con un proceso para la planeación, gestión y evaluación de la 
tecnología 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

Aspectos normativos 4 4 3 3,7 
Análisis de la relación oferta-demanda 4 4 3 3,7 
Necesidades de pagadores, usuarios y equipo 
de salud 3 3 3 3,0 



74 
 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

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

4 4 4 4,0 

Condiciones del mercado 4 3 3 3,3 
El análisis e intervención de riesgos 
asociados a la adquisición y uso de la 
tecnología 

4 2 2 2,7 

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. 
Mantenimiento y soporte, inversiones 
adicionales requeridas, comparaciones con 
tecnología similar; tiempo de vida útil, 
garantías, manuales de uso, representación y 
demás factores que contribuyen a una 
incorporación eficiente y efectiva 

4 2 2 2,7 

La articulación de la intervención en la 
infraestructura con la tecnología. 4 4 4 4,0 

La definición de los sistemas de 
organización, administración y apoyo 
(Ingeniería, arquitectura, otros) para el uso de 
la tecnología 

4 4 3 3,7 

La definición de tecnologías a utilizar en los 
servicios de habilitación, rehabilitación. 4 4 4 4,0 

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

4 4 4 4,0 

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

4 4 4 4,0 

El conocimiento en la gestión de tecnología 
por los responsables de su uso. 3 3 2 2,7 
La evaluación de eficiencia, costo-
efectividad, seguridad, impacto ambiental, y 
demás factores de evaluación dela 
tecnología. 

3 2 2 2,3 
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Estándar 131. (GT2) La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y 
evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología. 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

La evidencia de seguridad 4 3 3 3,3 
Evaluación de la confiabilidad, incluyendo el 
análisis de las fallas y eventos adversos 
reportados por otros compradores 

4 3 3 3,3 

La definición del tiempo de vida útil de la 
tecnología. 4 4 3 3,7 

La garantía ofrecida. 4 3 3 3,3 

Las condiciones de seguridad para su uso. 4 2 2 2,7 
Los manuales traducidos y la información 
necesaria para garantizar el uso óptimo de la 
tecnología 

4 4 3 3,7 

El soporte, incluidos el tipo de soporte y el 
tiempo que se garantiza (repuestos, software 
y actualizaciones, entre otros) 

4 4 4 4 

Las alternativas disponibles 4 3 3 3,3 
Las proyecciones de nuevas necesidades 4 3 3 3,3 
La validación por personal capacitado para 
comprobar que cumple con las 
especificaciones técnicas, está completo y 
funciona en forma correcta 

4 3 3 3,3 

Evaluación de costo-beneficio, utilidad y 
costo-efectividad de la tecnología 3 3 2 2,7 

 
Estándar 132 (GT3) La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para 
garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

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

3 2 2 2,3 

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

4 3 3 3,3 

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

4 3 2 3,0 
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Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

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

4 4 4 4,0 

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

4 3 2 3,0 

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

4 3 2 3,0 

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

4 3 3 3,3 

La evaluación del inventario, vida útil, 
disponibilidad de repuestos, partes, etc. 4 3 3 3,3 

 
Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 
para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

La organización cuenta con una política 
definida, implementada y evaluada para la 
puesta en funcionamiento, monitorización y 
control de la tecnología 

3 3 3 3,0 

 
Estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o 
delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado. 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

El proceso es planificado, tiene la cobertura 
necesaria para toda la tecnología que lo 
requiera y existen soportes y documentación 
que lo respalda 

1 1 1 1.0 

Se evidencia que el personal encargado de 
esta labor cuenta con el entrenamiento 
necesario 

1 1 1 1.0 

Todas las tecnologías objeto de 
intervenciones de mantenimiento o 
reparación cuentan con un proceso de 
descontaminación previo a su uso, si la 
situación lo amerita 

1 1 1 1.0 
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Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

Se explican al personal usuario de las 
tecnologías los tiempos necesarios para el 
mantenimiento y las intervenciones 
realizadas 

1 1 1 1.0 

Se da información al usuario, si la situación 
lo requiere 1 1 1 1.0 

 
Estándar 135. Código: (GT6) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 
para la renovación de tecnología en la que se incluye: 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

Beneficios en comparación con nuevas 
tecnologías 4 4 3 3,7 

Confiabilidad y seguridad 4 4 4 4,0 
Facilidad de operación 4 4 4 4,0 
Articulación con el direccionamiento 
estratégico 4 4 4 4,0 

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

4 3 3 3,3 

 
Estándar 138 Código: (GT9) La institución debe garantizar que el uso de equipos y dispositivos médicos de 
última tecnología en odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, habilitación, 
rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o protocolos de manejo clínico 

Estándar Enfoque Implementación Resultados Calificación 
Final 

La institución debe garantizar que el uso de 
equipos y dispositivos médicos de última 
tecnología en odontología, laboratorio, 
imágenes diagnósticas, banco de sangre, 
habilitación, rehabilitación ha sido 
incorporado en las guías y/o protocolos de 
manejo clínico 

4 4 4 4,0 

Tabla 27 Calificación final estándares de evaluación de tecnología 

Estándar Calificación 
Estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso 
para la planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología 

 
 

3.4 
Estándar 131. (GT2) La organización cuenta con una política 
organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, 
incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología. 

 
3.1 

Estándar 132 (GT3) La organización cuenta con un proceso 
diseñado, implementado y evaluado para garantizar la seguridad del 
uso de la tecnología. 

 
3.2 

Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una 
política definida, implementada y evaluada para la puesta en 
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funcionamiento, monitorización y control de la tecnología 3.0 
Estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el 
proceso de mantenimiento (interno o delegado a un tercero) está 
planeado, implementado y evaluado 

 
 

1.0 
Estándar 135. Código: (GT6) La organización cuenta con una 
política definida, implementada y evaluada para la renovación de 
tecnología 

 
3.3 

Estándar 138. Código: (GT9) La institución debe garantizar que el 
uso de equipos y dispositivos médicos de última tecnología en 
odontología, laboratorio, imágenes diagnósticas, banco de sangre, 
habilitación, rehabilitación ha sido incorporado en las guías y/o 
protocolos de manejo clínico. 

 
 

4.0 

Promedio Institucional 3.0 
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10. Plan de mejoramiento 
De acuerdo con los hallazgos del estudio este plan de mejoramiento se enfoca en cuatro 
componentes:  

Gráfica 9  Componentes del plan de mantenimiento 

  

   

A continuación se presenta la propuesta para la adopción de cada uno de estos en la FHSC. 

10.1 Ciclo de gestión 
Desarrollar e implementar el ciclo de gestión y administración del equipamiento biomédico 
como un proceso articulado con el inventario, basado en la planeación y el control de los 
siguientes procesos:  

Gráfica 10 Procesos del plan de gestión que se implementarán dentro del plan de mejoramiento 

 
Fuente: Stankiewicz, Henry Jr.Technology Planning and Procurement. 

Una vez realizada la etapa de planeación de cada uno de los procesos (adquisición, 
mantenimiento, reposición, baja, traslado) simultáneamente con su ejecución, debe generarse un 

Ciclo de gestión 

Formularios 

Indicadores 

Estándares de 
mejoramiento. 

Adquisición 

Mantenimientos 

Baja  

Reposición 

Traslados 
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sistema de control que permita a la FHSC, el seguimiento continuo y verificación para su 
debido cumplimiento. 

Gráfica 11 Flujo de operaciones del ciclo administrativo del equipamiento biomédico 

 

Fuente Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS. Ministerio de 
Salud. Dirección de calidad 
 
 

Tabla 28 Flujo de operaciones del ciclo administrativo del equipamiento biomédico 

 
Proceso Alcance 

Adquisición 
Ejecución de los programas de compras de 
equipamiento biomédico según necesidades, 
prioridades y disponibilidad de recursos. 

 
Planeación de la adquisición 
Adquisición de nueva tecnología 

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. 

Planeación del mantenimiento 
Organización del plan de mantenimiento 
Terminología del proceso de mantenimiento 
El mantenimiento y su relación presupuestal 
Prestación y supervisión del servicio de mantenimiento 

Baja 
Se da de baja de un equipo cuando es 
retirado definitivamente del servicio como 
de los registros contables, ya sea por 
obsoleto, inservible, anticuado, por traspaso, 
donación, venta, permuta, hurto o robo. Se 
origina con el retiro físico del bien y el 
descargue del inventario y registros 
informáticos. 

Planeación de la baja 
Causales para dar de baja un equipo 
Actas y resoluciones de baja de equipos 
Bajas de bienes tipificados 

Reposición Planeación de la reposición 

Planeación y 
control 

Adquisición 

Mantenimiento 

Baja Reposición 

Traslados 
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Proceso Alcance 
Renovación de los equipos biomédicos la 
cual debe realizarse con planes y programas 
evaluando el estado físico-funcional de los 
equipos frente a su seguridad, eficiencia y 
productividad, y la disponibilidad de los 
recursos financiero, evitando que los 
equipos se vuelvan obsoletos. 

Factores en que se basa la reposición de equipos 
Principios económicos de la reposición 
Criterios para establecer cuando se reemplaza un equipo 
Presupuestar de la reposición 

Traslado 
Proceso mediante el cual se cambia la 
ubicación física de un bien, ocasionando por 
tal motivo la cesación de la responsabilidad 
de quien lo entrega, transfiriéndola a quien 
lo recibe. 

Planeación del traslado de equipos 
Modalidades de traslados 
Criterios para efectuar un traslado a otra institución de la red de 
servicios de la ciudad. (o el departamento) 
Importancia del seguimiento y control de los traslados. 

 
Inventario 
Implementar una metodología para el levantamiento del inventario físico y funcional. 

El inventario físico y funcional de la Fundación Hospital San Carlos, se convierte en un insumo 
indispensable y fundamental para asumir con responsabilidad, y a través de evidencias, la 
planeación e inversión de los recursos necesarios destinados a adquirir, mantener, reponer, 
trasladar o dar de baja el equipamiento biomédico, para lo cual se recomienda implementar el 
procedimiento de inventario físico funcional de acuerdo con la clasificación del equipamiento 
hospitalario para efectos de levantamiento del inventario físico funcional se clasifican en (5) 
categorías: uso, riesgo, tecnología, biomédica, complejidad. (38) 

Tabla 29  Clasificación del equipamiento biomédico 

Clasificación Descripción 
 
 
 
 
 
 
 

Uso 

Equipo Médico: Son aquellos equipos que se utilizan 
en actividades de diagnóstico, tratamiento, soporte y 
mantenimiento de la vida a la vida, prevención, terapia 
física y rehabilitación. Normalmente, tienen una 
relación directa con el paciente. 
Ejemplo: Equipos de Imagenología, monitores de 
signos vitales, analizadores de gases arteriales, equipos 
de laboratorio clínico, equipos de análisis sanguíneo, 
equipo de cirugía, etc. 
 
Equipo Básico: Son equipos que sin tener relación 
directa con el paciente, prestan servicios vitales para el 
funcionamiento del hospital y para facilitar el 
desarrollo de los procedimientos efectuados en el 
mismo. Ejemplo: Calderas, máquinas de lavandería, 
sistemas de aire acondicionado, ascensores, grupos 
electrógenos redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias, 
gases medicinales, etc. 
 
Equipo de apoyo: Estos equipos no tienen 
relación alguna con los pacientes y se centran en 
su mayoría, en la parte administrativa del hospital. 
Ejemplo: Teléfonos, máquinas de escribir, 
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Clasificación Descripción 
computadoras de uso administrativo, 
fotocopiadoras, muebles, etc. En el inventario de 
equipos del catastro físico funcional hospitalario, 
dichos equipos no están considerados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgo 
(Decreto 4725 de 2005) 

ECRI. Managing Service Contracts. 2n. Health 
Technology. 1989. Vol. III. Pág. 21. 

Equipos de Muy Alto Riesgo: Son los dispositivos 
médicos sujetos a controles especiales, destinados a 
proteger o mantener la vida o para un uso de 
importancia sustancial en la prevención del 
deterioro de la salud humana, o si su uso presenta 
un riesgo potencial de enfermedad o lesión (Clase 
III). 
 
Equipos de Alto Riesgo: Son los dispositivos 
médicos sujetos a controles especiales en el diseño 
y fabricación para demostrar su seguridad y 
efectividad. (Clase Ilb). 
 
Equipos de Moderado Riesgo: Clase IIa. Son los 
dispositivos médicos sujetos a controles especiales 
en la fase de fabricación para demostrar su 
seguridad y efectividad (Clase IIa). 
Equipos de Bajo Riesgo: Esta categoría incluye os 
dispositivos médicos de bajo riesgo, sujetos a 
controles generales, no destinados para proteger o 
mantener la vida o para un uso de importancia 
especial en la prevención del deterioro de la salud 
humana y que no representan un riesgo potencial 
no razonable de enfermedad o lesión (Clase I). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipos Mecánicos: Son aquellos equipos cuyo 
funcionamiento predominante se basa en la 
utilización y aplicación de principios físicos de 
mecánica, u óptica, los cuales se caracterizan por la 
interacción mecánica u óptica de sus partes y 
piezas. Ej. Microscopios, equipos de laparoscopia, 
gastroscopios, micrótomos, balanzas de sustitución, 
una mesa de cirugía, un reductor de velocidades. 
 
Equipos Electromecánicos: Son aquellos equipos 
que han sido desarrollados mediante una 
combinación de elementos mecánicos y eléctricos 
que interactúan entre si, estando en proporción 
similar los elementos mecánicos y eléctricos. Ej. 
Autoclaves, equipos de lavandería, sistemas de 
tratamiento de agua, calderas, sistemas de aire 
acondicionado, centrífugas, etc. 
 
Equipos Eléctricos: Son aquellos que han sido 
desarrollados predominantemente mediante la 
aplicación y uso de principios eléctricos (ley de 
Ohm, ley de Gauss) cuya aplicación a través de 
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Clasificación Descripción 
 
 
 
 
 
 
 

Tecnología 

elementos (resistencias, condensadores, 
inductancias) o sus combinaciones producen 
efectos que se utilizan en los equipos (temperatura, 
rotación, emisión luminosa, etc.). Ejemplos: 
motores eléctricos, resistencias, fuentes de 
iluminación, tanques de parafina, hornos, estufas de 
cultivo, centrifugas de mesa, etc. 
 
Equipos Electrónicos: Son aquellos que han sido 
diseñados y fabricados con base en la operación de 
elementos de estado sólido, (transistores, circuitos 
integrados, diodos, amplificadores operacionales 
etc.) que controlan el flujo de electrones para 
lograr diversos efectos y que se caracterizan, en 
general, por su exactitud, bajo consumo de 
potencia, bajo costo, Ejemplos de tales equipos los 
constituyen electrocardiógrafos, monitores de 
signos vitales, ecógrafos, equipos de potenciales 
evocados etc. 
 
Equipos de Energía Solar: Son aquellos que 
convierten la energía solar, en energía eléctrica o 
térmica. Ej. Sistemas de calentamiento de agua, 
celdas solares para producción de electricidad, 
algunos destiladores de agua, relojes, etc. 

 
 
 
 
 
 

Biomédica 
(Resolución 5039 

de 1994) 

Equipos de diagnóstico: Los conforman todos 
aquellos equipos 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: Lo conforman aquellos equipos que se 
utilizan para realizar algún procedimiento o 
tratamiento mediante el cual se pretende 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 
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Clasificación Descripción 
se contaminen biológicamente elementos tales 
como, instrumental, y ropa quirúrgica. 
 
Equipos de rehabilitación: Son aquellos equipos 
que 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. 
 
Equipos de análisis de laboratorio : Son aquellos 
equipos que 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 manejan aparte 
de otros equipos usados para el diagnóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasificación según Complejidad. 

Equipos de Alta Tecnología. El conjunto de 
dispositivos y equipos que basan su diseño y 
funcionamiento en aplicaciones de conocimientos 
logrados por el hombre en forma reciente, que son 
aplicables en diversas disciplinas, están difundidos 
y se encuentran aplicados en forma restringida; se 
implementan en la prestación de servicios de salud 
en actividades de diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y prevención. Su desarrollo conlleva 
procesos de investigación constante y su 
fabricación representa grandes inversiones en 
dinero. 
 
Equipos de Media Tecnología. Pueden 
clasificarse como de media tecnología, al conjunto 
de dispositivos y equipos que tienen incorporados 
en su diseño y funcionamiento, conocimientos 
logrados por el hombre desde hace tiempo, en 
diversas disciplinas, los cuales son de conocimiento 
universal, están difundidos y se encuentran 
aplicados bajo muchas alternativas y opciones; se 
aplican en la prestación de servicios de salud en 
actividades de diagnóstico, tratamiento, 
rehabilitación y prevención. Su desarrollo conlleva 
procesos de fabricación disponibles globalmente 
por parte de una gama amplia de productores o 
laboratorios. 
 
Equipos de Baja Tecnología. Pueden clasificarse 
como de baja tecnología, al conjunto de 
dispositivos y equipos que se utilizan en la 
prestación de servicios de salud en actividades de 



85 
 

Clasificación Descripción 
diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
prevención. Su desarrollo conlleva procesos de 
fabricación simples y no hay dificultades para su 
producción con calidad. Se caracterizan por su 
sencillez, bajo costo y simplicidad. 

Fuente Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS. Ministerio de 
Salud. Dirección de calidad. 
 
 

10.1.1 Adquisición 
Implementar y ajustar el proceso de gestión de adquisición de acuerdo al manual de contratación 
de acuerdo a la siguiente estructura sugerida: 
 

Gráfica 12  Estructura del manual 

I. Fase de preinversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificacion del 
problema 

Estudio de 
costos 
factibilidad de 
alternativas 

Toma de decision 
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II. Fase de inversión 

 
 
 
 
III. Fase de evaluación 

 
 
Fuente: Anexo 5. Manual de adquisición de tecnología biomédica. Ministerio de Salud y Protección Social. 
Modelo de Evaluación y Gestión 
 

Negociación 

Contratación 

Importación 

Problemas 
susceptibles de 
resolver mediante la 
adquisición de 
tecnología 
biomédica 

Objetivos: encaminados 
a resolver los problemas 
identificados 

Determinar 
indicadores que 
permitan medir el 
grado de logro de 
los objetivos 

Identificar fuentes 
de información 

Seguimiento de los 
indicadores en el tiempo 
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Factores a tener en cuenta para la adquisición de equipamiento biomédico 

• La capacidad de producción en términos de calidad y cantidad. 

• La reducción de costos 

• La necesidad de salir de un equipo obsoleto y desgastado a tal punto que su baja y 
reposición se haga evidente. 

• La insuficiencia del equipo frente a su demanda permanente y creciente. 

• La seguridad, la oportunidad en el servicio y la necesidad de ser competitivo. 

 
10.1.2  Mantenimiento 
Implementar y ajustar el proceso de gestión de mantenimiento para proporcionar un entorno 
seguro y funcional, mediante el mantenimiento adecuado de todos los equipos y espacios 
físicos, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos. 
 
Tabla 30 Clasificación del mantenimiento del equipamiento médico intrahospitalario 

Clasificación Descripción 
 
 

Mantenimiento 
Predictivo 

“Este concepto se basa en el hecho que cuando un equipo ha empezado a 
gastarse, sus condiciones de operación, tales como vibración, temperatura, 
condición del aceite, presión, etc., empezarán a cambiar; razón por el cual 
este tipo de mantenimiento propone un monitoreo frecuente de la condición 
del tiempo (monitoreo de condición), precisamente para detectar el cambio, 
analizar la causa del cambio y dar la solución correcta "justo antes" de que 
se produzca la falla catastrófica.” 

 
 

Mantenimiento 
Preventivo 

“Esta modalidad reduce hasta en un 30% los costos de mantenimiento. Este 
concepto de mantenimiento está basado en el conocimiento de que las 
máquinas se desgastan con el tiempo, y con dicho conocimiento requerido 
en los equipos realizar los ajustes pertinentes. Este tipo de mantenimiento 
tiene el problema que está basado en el tiempo, y muchas veces un equipo 
puede fallar antes de “ese tiempo” en el servicio y tendríamos una falla 
catastrófica.” 

 
Mantenimiento 

Preventivo Menor 

“Corresponde a actividades rutinarias que se realizan en las visitas del 
mantenimiento preventivo, entre las que se destacan, entre otras, 
calibración, engrase, medición de la calidad de los resultados que debe 
entregar el equipo, cambio o lavado de filtros, verificación de la 
operación.” 

 
Mantenimiento 

Preventivo Mayor 

“Corresponde a actividades que se realizan con intervalos de tiempo 
mayores (cada seis meses, anual o bianual según el caso) y la duración de la 
visita es mayor debido a que las rutinas son más complejas y en algunos 
casos se deben cambiar piezas del equipo.” 

 
 

Mantenimiento 

“En este tipo de mantenimiento los equipos se operan sin interrupción. 
Cuando las fallas ocurren, pueden ser muy severas y causar daños a otros 
componentes llegando a lo que se conoce como falla catastrófica. Por lo 
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Correctivo general requiere de mayor cantidad de mano de obra y lo más probable, de 
un pago excesivo por compra de repuestos, así como la perdida de 
producción de la máquina. Es el trabajo realizado sobre un equipo o una 
parte de este para restaurar su estado operacional. No es planificado, se 
lleva cabo a partir del reporte que hace el usuario (su operador) o personal 
que realiza el mantenimiento programado.” 

Mantenimiento de 
Precisión 

“Este tipo mantenimiento procura realizar bien un trabajo desde la primera 
vez que se efectué, para evitar problemas posteriores, a lo cual se le llama 
trabajar de acuerdo al concepto de la precisión en el trabajo.” 

Propio Es el mantenimiento que se realiza con recurso humano del hospital. 
Contratado Es el mantenimiento que se presta a través de contratistas. 
Institucional Es el mantenimiento que se presta por parte de recursos humanos 

pertenecientes otras entidades del sector salud. 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Modelo de Evaluación y Gestión. (Capítulo 4.Ciclo de 
Gestión y administración del equipamiento biomédico-Proceso mantenimiento hospitalario. Modelo de 
Evaluación y Gestión equipamiento biomédico. Tecnología biomédica) 
 
10.1.3 Bajas 

Implementar y ajustar el proceso  y procedimiento de bajas del equipamiento biomédico 
teniendo en cuenta las siguientes razones. 
Gráfica 13 Razones para dar de baja 

 

(“Modelo de Evaluación y Gestión Equipamiento Capítulo 4. Ciclo de gestión y administración del 
equipamiento biomédico. Págs. 192-193). 

 

 

 

 

 

No estar en condiciones 
de prestar servicio 
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. Por el deterioro o 
desgaste natural en que 

se encuentra 
Por no ser necesario su 
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Porque fue hurtado 
.Por necesidades o decisiones administrativas 
y legales que lo exijan, tales como haber sido 

entregado a otra entidad en calidad de 
traspaso, donado, vendido o permutado  
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Gráfica 14 Procedimiento General del Proceso de Baja 

 

Fuente: Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. 
MPS. Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 

10.1.4 Reposición 
Se propone reponer un equipo cuando se cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

Gráfica 15 Condiciones para reponer un equipo 

Fuente: Otálvaro Cifuentes, Elkin Hernán: Modelo de Evaluación Gestión Equipamiento”. Documento 5088. 
MPS. Bogotá. 2007-Guía pedagógica para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS 

10.2  Formularios 
Se sugiere adaptar y adoptar los formularios diseñados por el Ministerio de Protección 
Social (actual ministerio de Salud a través de la Dirección General de Calidad de Servicios), 
identificando el servicio, unidad y ambiente donde se encuentran los equipos a través de 

Identificar plenamente el 
equipo a dar de baja.  

Las actividades realizadas con el 
equipo: estudios, placas de Rx, 
sesiones, tratamiento, 
intervenciones, exámenes 

Precisar el tiempo de uso del 
equipo 

Justificar técnicamente la o las 
causas que determinan dar de baja 
al equipo. 

Especificar las características 
tecnológicas del nuevo  equipo 
que se recomienda adquirir en 
reposición del dado  de baja 

Equipo averiado o muy 
depreciado, lo que deriva en un 

mantenimiento excesivo y en una 
depreciación en el valor del equipo 

Insuficiencia del equipo para 
atender la frecuente demanda de su 

uso 
Riesgo para los operadores y/o 
usuarios durante su utilización 
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una codificación establecida. 
10.2.1 Formulario IFF-EQ-01(Equipo médico) 

“Este formulario fue diseñado para recopilar la información de los equipos hospitalarios. En 
él, se recopila la información más significativa agrupándola en secciones claramente 
definidas. Esto permite recoger datos relacionados con la ubicación geográfica de la entidad, 
la ubicación de los equipos dentro del hospital, el registro histórico, el registro técnico, el 
registro de apoyo técnico, el estado físico y funcional, y datos complementarios relacionados 
a los mismos.” (Anexo No 2. Metodología para el levantamiento de Inventario Físico-
Funcional EBM. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dirección General 
de Calidad de Servicios). 
 
Consta de las siguientes secciones: 

Tabla 31  Formulario IFF-EQ-01(Equipo médico) 

Sección Descripción 
 

Sección 1. Código del 
sector 

“En esta sección se consigna la información básica relacionada con la 
localización del establecimiento de salud, identificando a través de un 
código numérico el departamento, municipio, hospital y la sede.” 

 
Sección 2. Identificación 

 

“Identificación. Permite identificar el departamento, municipio, 
hospital, nivel de atención, la dirección y el teléfono del hospital 
donde se efectúa el inventario.” 

 
 
 

Sección 3. Ubicación 
 

“La ubicación del equipo se logra mediante la combinación de 
diversos códigos que incluyen: el código del espacio, el código de uso 
y el código de construcciones especiales. Dichos códigos permiten 
identificar exactamente los edificios, pisos, secciones, espacios; las 
subdirecciones, servicios unidades funcionales, y ambientes y las 
construcciones especiales de un hospital.” 

 
 
 
 
 
 
 

Sección 4. Registro 
histórico 

 

“Esta codificación es indispensable para ingresar la información de 
los equipos a las bases de datos del sistema de información y debe 
transcribirse exactamente de la codificación que definió el 
subcomponente de instalaciones físicas.” 
“Permiten identificar en el equipo los siguientes datos: 
Forma de adquisición 
Nombre del equipo 
Número del activo: 
 
Es el número o código mediante el cual el hospital identifica el 
equipo en su registro de activos, (Número de inventario). 
 
Código del equipo: Es el número identifica cada equipo según 
familia, tipo de equipo y consecutivo 
Código internacional: Corresponde al código utilizado por ECRI 
para identificar los equipos. 
Fecha de compra: Corresponde a la fecha en que fue adquirido el 
equipo. 
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Sección Descripción 
Fecha de instalación: Corresponde a la fecha en que fue instalado el 
equipo. 
Costo en miles de pesos: Se refiere al valor de adquisición del 
equipo; se consigna el dato en miles de pesos. 
Marca: Es el nombre general que caracteriza los productos de una casa 
matriz. 
Modelo: Es la identificación particular con que el fabricante distingue 
las diversas alternativas de equipo dentro de una misma familia, línea o 
clase de equipos. 
Tipo: Se refiere a otra identificación del fabricante. 
Serie: Es la identificación particular con que el fabricante distingue 
los equipos que se fabrican dentro de una misma familia. 
Catálogo: Número del folleto de partes, servicio y descripción. 
Año de Fabricación: 
Fabricante: Es el nombre que identifica a la empresa que fabricó el 
equipo. 
Teléfono/Facsímil: Es el número telefónico de la casa matriz o del 
fabricante. 
Ciudad/País: Indica la procedencia y nacionalidad del equipo. 
Representante: Es el nombre de la firma que en un país actúa en 
nombre del fabricante o productor del equipo. 
Teléfono/Facsímil: Es el número telefónico del representante. 
Ciudad/País: Indica la procedencia y nacionalidad del equipo.” 

 
Sección 5. Registro 

técnico 
 

“Contiene la información relacionada con las condiciones de 
alimentación y funcionamiento del equipo. Igualmente incluye 
información acerca de las fuentes de alimentación y los componentes 
del equipo.” 

Sección 6. Registro de 
apoyo técnico 

 

“Permite registrar información relacionada con los siguientes 
parámetros: la disponibilidad de información técnica, planos, uso, 
riesgo y clasificación biomédica.” 

Sección 7. Evaluación 
física y funcional 

“Información relativa a parámetros tales como el funcionamiento, 
mantenimiento, características de operación, causas de irregularidad, 
propiedad de equipo, servicios usuarios, alternativa y precisa si el 
mismo es fijo o móvil.” 

Sección 8. Datos 
complementarios 

“Hace referencia a las observaciones y datos de 
quien toma la información.” 

Fuente: (Anexo No 2. Metodología para el levantamiento de Inventario Físico-Funcional EBM. 
Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dirección General de Calidad de Servicios). 
 

10.2.2 Formulario IFF-EQ-02 (Evaluación funcional de los equipos) 
“Este formulario fue diseñado para recopilar la información relacionada con la utilización de 
los equipos y la identificación de la capacitación recibida por los operadores de los mismos y 
por los operarios responsables de mantenerlos. En el mismo se consigna la información 
relativa a la utilización de los equipos mediante dos parámetros, a saber: horas de 
funcionamiento diario del equipo y numero de procedimiento por hora realizados por el 
equipo.” (Anexo No 2. Metodología para el levantamiento de Inventario Físico-Funcional 
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EBM. Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dirección General de Calidad 
de Servicios). 
Consta de las siguientes secciones: 

Tabla 32 Formulario IFF-EQ-02 (Evaluación funcional de los equipos) 

Sección Descripción 
 
 

Sección 1. Código del sector 
 

“Información básica relacionada con la 
localización del establecimiento de salud, 
identifican do a través de un código numérico el 
departamento, municipio, institución y sede 
donde se realiza el inventario.” 

 
 

Sección 2. Identificación 
 

“Identificación. Permite identificar el 
departamento, municipio, establecimiento, 
dirección, teléfono, número de camas e 
institución a la cual se encuentra adscrito el 
establecimiento en el que se recolecta la 
información.” 

 
Sección 3. Evaluación funcional de equipos 

 

“Información que permite conocer el grado de 
utilización de los equipos.” 
 

Utiliza el equipo.  
Este parámetro tiene como propósito verificar 
si el equipo se utiliza o no. 
 
Frecuencia de uso 
(Horas/Día). Cantidad de horas al día en las 
cuales se utiliza el equipo en un día normal 
de trabajo. 
 
Número de procedimientos por hora. 
(Producción/hora). Cantidad de procedimientos 
promedio que se efectúan con el equipo 
durante una hora normal de operación. (37-38-
39). 

Fuente: (Anexo No 2. Metodología para el levantamiento de Inventario Físico-Funcional EBM. 
Ministerio de la Protección Social República de Colombia Dirección General de Calidad de Servicios). 
 
10.3  Por Estándares de gestión de Tecnología. 
De acuerdo a la calificación final obtenida en la evaluación comprendida entre el valor de 
tres (3), o por debajo de tres (3) y/o Debilidades del Servicio / Barreras, se presentan las 
propuestas de mejoramiento de los siguientes estándares y criterios evaluados, para la 
tecnología biomédica disponible en la Fundación Hospital San Carlos, en búsqueda de la 
acreditación institucional así: 
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Tabla 33 Planes de mejoramiento por Estándares de Gestión de Tecnología 

Estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso para la planeación, la gestión y la 
evaluación de la tecnología 

Criterio Plan de mejoramiento 

Aspectos normativos 
 (Res 4816/2008) 

Generar espacios de capacitación y divulgación, con 
el fin de sensibilizar al personal sobre lo que exige 
la Normatividad vigente. (Res 4816/2008) donde 
define el “Programa Nacional de Tecnovigilancia se 
configura como un sistema de vigilancia 
postmercado, constituido por el conjunto de 
instituciones, normas, mecanismos, procesos, 
recursos financieros, técnicos y de talento humano 
que interactúan para la identificación, recolección, 
evaluación, gestión y divulgación de los eventos o  
Incidentes adversos no descritos que presentan los 
dispositivos médicos durante su uso, la 
cuantificación del riesgo y la realización de medidas 
en salud pública, con el fin de mejorar la protección 
de la salud y la seguridad de los pacientes, usuarios 
y todo aquel que se vea implicado directa o 
indirectamente con la utilización del dispositivo.” 

Análisis de la relación oferta-demanda 

Se debe involucrar la parte de antecedentes 
relacionados con la calidad y manejo de reclamos 
técnicos, en el proceso de inclusión de dispositivos 
médicos. 

Necesidades de pagadores, usuarios y equipo 
de salud 

Los pagadores deben participar activamente en los 
Comités, para la toma de decisiones. 

Condiciones del mercado 
Contar con una primera, segunda y en la medida de 
lo posible una tercera opción del mismo dispositivo 
médico.  

El análisis e intervención de riesgos 
asociados a la adquisición y uso de la 
tecnología (Res 4816/2008) 

Revisar el listado de dispositivos médicos, el cual 
debe incluir la clasificación del riesgo que 
actualmente son usados en la Institución. Establecer 
el plan de gestión de riesgos de dispositivos médicos 
para áreas críticas. Divulgar los riesgos asociados a 
los dispositivos médicos al personal asistencial de 
las áreas críticas. Capacitación de todo el personal 
involucrado en la cadena de uso de los nuevos 
Dispositivos Médicos que ingresan a la Institución. 

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, 

Modificación de formato de Solicitud de Inclusión 
de manera que cumpla con el total de parámetros 
que requieren ser evaluados, posterior presentación 
en el Comité para aprobación y/o sugerencias. 
Implementación y seguimiento por parte del Comité 
de Farmacia y Terapéutica. J) “Realizar 
seguimiento, evaluación y gestión de los informes 
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Criterio Plan de mejoramiento 
garantías, manuales de uso, representación y 
demás factores que contribuyan a una 
incorporación eficiente y efectiva. 
Mantenimiento y soporte (Res 4816/2008) 

de seguridad, alertas internacionales y reportes que 
generan las agencias sanitarias internacionales en 
relación con los dispositivos médicos ingresados al 
país.” 
K) Establecer conjuntamente con el Ministerio de la 
Protección Social las alertas sanitarias nacionales 
que se generen como producto del análisis realizado 
de eventos e incidentes adversos que se presenten. 
(Artículo 7°. Responsabilidades de los Actores del 
Nivel. 2. Del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima:) 

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

Definir un plan de capacitaciones que incluya: el 
alcance y la metodología de evaluación y 
seguimiento en el que se garantice que el personal 
entiende el manejo de los dispositivos que usa.  
Ejecutar el cronograma de capacitación en los 
espacios definidos con los jefes de área y con el 
personal asistencial. 

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

Se debe tener en cuenta parámetros generales para la 
evaluación de Costo Efectividad, pero teniendo en 
cuenta la diversidad y especificidad de Dispositivos 
Médicos deben ser evaluados de manera 
individualizada y comparados con otros destinados 
para la misma indicación. 
 
 

Estándar 131. (GT2) La organización cuenta con una política organizacional definida, implementada y 
evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de la tecnología. 

Criterio Plan de mejoramiento 

La evidencia de seguridad 

En el formato de solicitud de inclusión mencionado 
se incluirá como requisito anexar soportes de 
seguridad indicando la fuente (Artículo de 
investigación, material proporcionado por el 
proveedor, referencias de uso en otras instituciones, 
etc.). Aplicación de la vigilancia proactiva mediante 
la metodología Análisis Modo Falla y Efecto – 
AMFE, para la identificación y la priorización de 
los potenciales riesgos asociados a los Dispositivos 
Médicos. 

Evaluación de la confiabilidad, incluyendo el 
análisis de las fallas y eventos adversos 
reportados por otros compradores 

Revisar el procedimiento actual, y verificar su 
cumplimiento. 
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Criterio Plan de mejoramiento 

La definición del tiempo de vida útil de la 
tecnología. 

Vida Útil: Tiempo de uso para el cual un 
dispositivo médico está diseñado para funcionar 
después que se fabrica, se pone en uso y se realiza 
el mantenimiento recomendado por el fabricante. 
La vida útil acaba cuando ha terminado el tiempo 
de uso y se recomienda su baja o reposición por 
otro dispositivo nuevo. 
 

Las condiciones de seguridad para su uso. 

Se plantea realizar un formato que incluya este 
criterio, aplicable en rondas de seguridad 
periódicas, cuyos objetivos es verificar el 
cumplimiento de las políticas definidas por la 
institución para el uso de los dispositivos médicos. 
Elaborar Matriz de Riesgos para Dispositivos 
Médicos 

Las alternativas disponibles 

Contar con una primera, segunda y en la medida de 
lo posible una tercera opción del mismo dispositivo 
médico. Aplica para dispositivos médicos de alta 
rotación. 

Evaluación de costo-beneficio, utilidad y 
costo-efectividad de la tecnología 

Revisión de Proceso existente, modificación de 
formatos con el fin de garantizar desde la solicitud 
de inclusión, los parámetros mínimos requeridos 
para la inclusión de Dispositivos Médicos, incluidos 
en el estándar de evaluación de la tecnología. 
Fortalecer el análisis de costo beneficio y costo 
efectividad previo a la adquisición de los 
dispositivos médicos. Identificar los dispositivos 
que requieren análisis de costo beneficio y 
efectividad. Definir y documentar el procedimiento 
de costo beneficio y efectividad para dispositivos 
médicos asociado al procedimiento de adquisición 
de los mismos. Divulgar el procedimiento definido 
para costo efectividad y costo beneficio de 
dispositivos médicos a los jefes de área 

 
Estándar 132 (GT3) La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y evaluado para 
garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 

Criterio Plan de mejoramiento 

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

Proponer un Plan de Gestión del Riesgo dinámico 
aplicable a dispositivos médicos nuevos y en uso 
en la institución.  

La gestión de eventos adversos asociados al uso 
de tecnología, incluyendo el entrenamiento en 
seguridad de pacientes, los sistemas de reporte, 
el análisis de ruta causal, la evaluación de los 
reportes de tecnovigilancia, fármacovigilancia , 
hemovigilancia y el seguimiento a las acciones 

Programar reunión con los integrantes del 
programa de tecnovigilancia y seguridad del 
paciente para homologar conceptos y el manejo de 
eventos adversos, incidentes y solicitudes de 
mantenimiento. Revisar los mecanismos e 
instrumentos existentes para el reporte de 
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Criterio Plan de mejoramiento 
de mejora implementadas y a las decisiones de 
terceros que se toman en relación con la 
tecnología que se usa (Res 4816/2008) 

incidentes, eventos adversos y solicitudes de 
mantenimiento relacionados con Dispositivos y 
equipos Médicos. Ajustar el formato existente 
para las rondas de seguridad que incluya criterios 
de Tecnovigilancia, Fármacovigilancia. 
Definir cronograma para la realización de la ronda 
de seguridad, asegurando la cobertura de las áreas 
críticas Realizar reinducción al personal 
asistencial en el reporte de incidentes, eventos 
adversos, relacionados con dispositivos y equipos 
médicos. 

La difusión de información a los colaboradores 
sobre seguridad del uso de la tecnología y de la 
prevención de los principales riegos asociados 
al uso. (Res 4816/2008) 

Implementación de Matriz de Riesgo de 
Dispositivos Médicos. 
Se propone realizar boletines de manera periódica 
donde se den a conocer las políticas de seguridad 
en el uso de dispositivos, la inclusión de nueva 
tecnología, entro otros. Diseñar e implementar un 
Programa Institucional de Tecnovigilancia, que 
asegure un permanente seguimiento de los eventos 
e incidentes adversos que puedan causar los 
dispositivos médicos durante su uso y que 
permitan identificar, registrar, evaluar y gestionar 
los reportes de eventos e incidentes adversos con 
los dispositivos médicos que use. 

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

Se propone aplicar listas de chequeo de manera 
periódica, con el fin de verificar el cumplimiento 
de las mismas. 

La realización de entrenamiento para el uso de 
la tecnología, que garantiza la comprensión del 
profesional que la usa y el mantenimiento de 
las condiciones de seguridad, de acuerdo con 
las especificaciones del proveedor, el 
reconocimiento del mal funcionamiento y los 
mecanismos para corregirlos o reportarlos 
(Res 4816/2008) 

Verificación mediante listas de chequeo aplicadas 
de manera periódica en las diferentes áreas. 
“3. De los Prestadores de Servicios de Salud y 
profesionales independientes en los términos del 
Decreto 1011 de 2006, o la norma que lo 
modifique, adicione o sustituya: 
A) Estar atentos y vigilantes del desempeño, 
calidad y seguridad de los dispositivos médicos 
previos a su uso. 
B) Informar, divulgar y aplicar las prácticas 
adecuadas de utilización de dispositivos médicos. 
C) Diseñar e implementar un Programa 
Institucional de Tecnovigilancia, que asegure un 
Permanente seguimiento de los eventos e 
incidentes adversos que puedan causar los 
dispositivos médicos durante su uso y que 
permitan identificar, registrar, evaluar y gestionar 
los reportes de eventos e incidentes adversos con 
los dispositivos médicos que use. 
D) Designar como mínimo un profesional 
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Criterio Plan de mejoramiento 
competente en el tema, responsable del Programa 
Institucional de Tecnovigilancia quien también 
será el corresponsal ante el gobierno. En todo 
caso, es posible reagrupar diferentes instituciones 
para designar un solo responsable y corresponsal. 
Para el caso de los profesionales independientes el 
responsable será el mismo profesional. 
E) Tomar las acciones preventivas o correctivas 
que sean del caso y las que le sean exigidas por el 
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, de forma inmediata. 
F) Comunicar al fabricante o importador del 
dispositivo médico correspondiente, la ocurrencia 
del evento e incidente adverso, si se estima 
pertinente 
G) Comunicar al Instituto Nacional de Vigilancia 
de Medicamentos y Alimentos, Invima, o a las 
Secretarías Departamentales y Distritales de 
Salud, la ocurrencia de eventos e incidentes 
adversos, en los términos de la presente 
Resolución. 
H) Desarrollar actividades de promoción y 
formación con los profesionales de la salud de la 
institución, en relación al desarrollo e 
implementación del Programa Nacional de 
Tecnovigilancia y la gestión de eventos o 
incidentes adversos con dispositivos médicos. 
I) Los profesionales que pertenezcan a una 
institución deberán enviar sus reportes al 
responsable del Programa de Tecnovigilancia en 
la institución. 
J) Cooperar y responder rápidamente a cualquier 
petición del Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, sobre la 
seguridad de los dispositivos médicos. 
3. De los usuarios de dispositivos médicos y 
cualquier persona que tengan conocimiento de un 
evento o incidente adverso con dispositivos 
médicos para uso en humanos, reportar los 
eventos e incidentes adversos identificados al 
Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos, 
Invima, o a las Secretarías Departamentales y 
Distritales de Salud.” (Artículo 9°. 
Responsabilidad de los Actores del Nivel Local. 
Es responsabilidad de los actores del nivel local: 
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Criterio Plan de mejoramiento 

La notificación inmediata de fallas y las 
medidas para evitar daños adicionales a la 
tecnología o eventos adversos a las personas. 
(Res 4816/2008) 

Realizar el análisis y seguimiento periódico de los 
eventos adversos relacionados con tecnología en 
el Comité de Tecnovigilancia, que permita llevar 
trazabilidad de los mismos y el cumplimiento de 
los planes de mejora. 

 
Estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, implementada y evaluada 

para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de la tecnología 
 

Criterio Plan de mejoramiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización cuenta con una política 
definida, implementada y evaluada para la 
puesta en funcionamiento, monitorización y 
control de la tecnología. (Res 4816/2008) 

Implementación de Listas de Chequeo 
Implementación de Matriz de Riesgo de 
Dispositivos Médicos. Aplicación de Listas de 
Chequeo de manera periódica, en los diferentes 
servicios. Elaborar el Manual de 
Tecnovigilancia, entendiendo como tal, el 
documento institucional que define el tipo de 
dispositivos médicos objeto de vigilancia, 
elementos conceptuales de los eventos e 
incidentes adversos, estrategia de vigilancia y 
recolección de reportes, análisis y valoración de 
los resultados, reporte al fabricante y autoridad 
sanitaria.  
El análisis de los reportes se realizará de 
acuerdo a lo establecido en el manual 
institucional de tecnovigilancia, teniendo en 
cuenta la gravedad, la frecuencia y el impacto 
para los pacientes que hacen uso del dispositivo 
médico implicado en el evento o incidente 
adverso. Adicionalmente, se deberán 
documentar mediante procedimientos, las 
funciones y actividades que se lleven a cabo en 
materia de Tecnovigilancia, estos 
procedimientos deben ser aprobadas por el 
responsable de Tecnovigilancia y la dirección de 
la institución. 

 
Estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el proceso de mantenimiento (interno o 
delegado a un tercero) está planeado, implementado y evaluado 

Criterio Plan de mejoramiento 
El proceso es planificado, tiene la cobertura 
necesaria para toda la tecnología que lo 
requiera y existen soportes y documentación 
que lo respalda 

Levantar e implementar el proceso 

Se evidencia que el personal encargado de esta 
labor cuenta con el entrenamiento necesario Capacitar al personal encargado 
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Criterio Plan de mejoramiento 
Se evalúan los tiempos de parada de equipos 
por razones de mantenimiento o daño y se 
toman las medidas de contingencia necesarias 

Levantar e implementar la matriz correspondiente 

Todas las tecnologías objeto de intervenciones 
de mantenimiento o reparación cuentan con un 
proceso de descontaminación previo a su uso, si 
la situación lo amerita 

Levantar e implementar el proceso 

Se explican al personal usuario de las 
tecnologías los tiempos necesarios para el 
mantenimiento y las intervenciones realizadas 

Levantar e implementar el proceso 

Se da información al usuario, si la situación lo 
requiere Implementar el proceso de información 

 
 

Implementar el estándar de mejoramiento  

Estándar de mejoramiento. Estándar 139. Código: (GTMCC1) La gestión de las 
oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento continuo, 
que apliquen al grupo de estándares. 

La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de 
mejoramiento contínuo, que apliquen al grupo de estándares, se desarrolla teniendo en cuenta 
los siguientes criterios: 

• El enfoque organizacional del mejoramiento continuo. 

• La implementación de oportunidades de mejora priorizadas y la remoción de barreras de 
mejoramiento, por parte de los equipos de autoevaluación, los equipos de mejora y los demás 
colaboradores de la organización. 

• La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y 
grupos de estándares. 

• El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo, el 
mantenimiento y el aseguramiento de la calidad. 

• La comunicación de los resultados. 

10.4  Indicadores 
Se propone adaptar los siguientes indicadores de evaluación. 
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Tabla 34 Indicadores de evaluación para equipamiento biomédico 

Denominación Fórmula 
 
Equipo biomédico Controlado registrado En la 
IPS 

No. De equipos biomédicos controlados 
Registrados 
------------------------------------------------------ x 100 
Total de equipos inventariados en la IPS 

 
Equipo biomédico Controlado por tipo 

 
Nro. De equipos de un tipo 
------------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

 
Costo del equipo (*) 

Costo de un equipo biomédico 
---------------------------------------------- x 100 
Costo total del equipo médico controlado 

 
Equipo médico Controlado adquirido En el último 
año 

Nro. De equipos biomédicos controlados 
Adquiridos en el último año 
----------------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

Equipo biomédico Controlado adquirido En los 
últimos 10 años 

Nro. De equipos biomédicos controlados 
Adquiridos en los últimos 10 años 
------------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

Equipo biomédico Controlado recibido Como 
usado 

Nro. De equipo médico controlado 
Recibido como usado 
----------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

 
Equipo que requiere Obra civil 

Nro. De equipos no instalados 
Que requieren obra civil 
-------------------------------------- x 100 
Total de equipos no instalados 

Equipos que requieren Instalaciones Especiales Nro. De equipos no instalados que 
Requieren instalaciones especiales 
---------------------------------------------- x 100 
Total de equipos no instalados 

 
Equipos biomédicos Controlados que no 
Funcionan 

Nro. De equipos biomédicos 
Controlados que no funcionan 
------------------------------------------ x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

 
Equipo biomédico Controlado que no Funciona 
por falta de Insumos de operación 

Nro. De equipos que no funciona 
Por falta de insumos de operación 
--------------------------------------------- x 100 
Total de equipos que no funcionan 

 
Equipo biomédico Controlado que no Funciona 
por no están Instalados 

Nro. De equipo que no funciona 
Por no estar instalados 
--------------------------------------------- x 100 
Total de equipos que no funcionan 

 
Equipo biomédico Controlado que no Funciona 
por falta de Operador 

Nro. De equipo que no funciona 
Por no disponer de operador 
-------------------------------------------- x 100 
Total de equipos que no funcionan 

 
Equipo biomédico Controlado que no Funciona 

 
Nro. De equipos que no funcionan porque 
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Denominación Fórmula 
porque no Está calibrado Correctamente No está calibrado correctamente 

------------------------------------------------- x 100 
Total de equipos que no funcionan 

 
Equipo biomédico Controlado que no Funciona 
por estar Descompuesto 

Nro. De equipo que no funciona 
Por estar descompuesto 
------------------------------------------- x 100 
Total de equipos que no funcionan 

 
Equipos que funcionan Y No se usan 

Nro. De equipos que 
Funcionan y no se utilizan 
-------------------------------------------------- x 100 
Total equipo registrados como funcionando 

 
Estudios realizados por Mes (promedio de los 
Últimos seis meses) 

Nro. De estudios realizados 
Por equipo por mes 
--------------------------------------------- x 100 
Total de estudios potenciales por equipo 

 
Placas Rx. Realizadas Por mes (promedio de Los 
últimos seis meses 

Nro. De placas Rx. Realizadas 
Por equipo por mes 
--------------------------------------------- X 100 
Total de placas potenciales por equipo 

 
Sesiones realizadas por Mes (promedio de los 
Últimos seis meses) 

Nro. De sesiones realizadas 
Por equipo por mes 
------------------------------------------------ x 100 
Total de sesiones potenciales por equipo 

 
Tratamientos realizados Por mes (promedio de 
Los últimos seis meses) 

Nro. De tratamientos realizados 
Por equipo por mes 
---------------------------------------------- x 100 
Total de tratamientos potenciales por equipo 

 
Intervenciones Realizadas por mes (promedio de 
los 
Últimos seis meses) 

Nro. De intervenciones realizadas 
Por equipo por mes 
----------------------------------------------- x 100 
Total de intervenciones potenciales por equipo 

Exámenes realizados Por mes (promedio de Los 
últimos seis meses) 

Nro. De exámenes realizados 
Por equipo por mes 
------------------------------------------ x 100 
Total de exámenes potenciales por equipo 

Uso diario del equipo Biomédico controlado Nro. De horas de uso del equipo 
------------------------------------------ x 100 
24 horas 

Pacientes a los que se Les difirió su cita por 
Disfuncionalidad de Equipo biomédico 
Controlado 

 
Nro. De pacientes a los que 
Se les difirió la cita mensual 
---------------------------------------- x 100 
Total de pacientes atendidos por mes 

 
Pacientes atendidos Por contratación Externa 

Nro. De pacientes atendidos en la 
Contratación externa por mes 
------------------------------------------------- x 100 
Total de pacientes atendidos por mes 

 
Equipos con Mantenimiento Preventivo 

Nro. De equipos con 
Mantenimiento preventivo 
--------------------------------------- x 100 
Total de equipo biomédico controlado 
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Denominación Fórmula 
 
Equipo con Mantenimiento Correctivo 

Nro. De equipo con 
Mantenimiento correctivo 
------------------------------------------- x 100 
Total de equipo biomédico controlado 

 
Equipo con Garantía 

Nro. De equipo con garantía 
------------------------------------------- x 100 
Total de equipo biomédico controlado 

 
Equipo con más De 10 años de uso 

Nro. De equipos médicos relevantes 
Con más de 10 años de uso 
--------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

 
Equipo que se dio de Baja y se está utilizando 

Nro. De equipos biomédicos controlados 
Que se dieron de baja y se están utilizando 
----------------------------------------------------- x 100 
Total de equipos biomédicos controlados 

 
Complicaciones por Diferimiento causados En el 
servicio por el Equipo que no funciona 

Nro. Complicaciones por diferimiento, causados 
En el servicio por equipo que no funciona 
----------------------------------------------------- x 100 
Total complicaciones presentadas en el servicio 

 
Complicaciones de Pacientes atendidos 
Externamente porque el Equipo no funciona 

Nro. Complicaciones pacientes atendidos 
Externamente porque el equipo no funciona 
--------------------------------------------------- x 100 
Total de complicaciones presentadas en el 
Servicio 

 
Complicaciones por Cancelación causados En el 
servicio por el Equipo que no funciona 

Nro. Complicaciones por cancelación, causados 
En el servicio por equipo que no funciona 
------------------------------------------------------ x 100 
Total de complicaciones presentados en el 
Servicio 

 Fuente: Modelo de Evaluación y Gestión Equipamiento Biomédico Tecnología Biomédica. Indicadores 
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11. Discusión 
 

 
La tecnología biomédica es considerada pieza clave en el adecuado desarrollo de los procesos 
de atención en salud; a tal punto, que su introducción está íntimamente ligada al concepto de 
modernización de las IPS. Es imprescindible en el cumplimiento de los objetivos en este campo, 
de acuerdo con las tendencias en la búsqueda de la calidad institucional, el soporte de la mejor 
evidencia científica disponible, y apoyando el sistema de atención en salud, en sus componentes 
de prevención, diagnóstico, tratamiento médico-quirúrgico y de rehabilitación de 
enfermedades, mediante la disminución de la probabilidad de ocurrencia de eventos adversos, 
convirtiéndose en la principal herramienta de la práctica médica. . (Modelo de evaluación y 
gestión-Equipamiento biomédico-Tecnología biomédica MSP. 

La evaluación de los procesos de gestión de tecnología de la FHSC realizada en 2011 evidenció 
la necesidad de desarrollar e implementar la política del sistema de gestión de la tecnología 
biomédica a través de la cual se definen los lineamientos que fundamentan el desarrollo de 
todas las actividades relativas a la gestión de la tecnología biomédica apoyados en el manual de 
procesos y procedimientos, del “modelo de evaluación y gestión equipamiento biomédico, 
tecnología biomédica” elaborado por el Ministerio de Salud de Colombia y sus colaboradores. 
(Res.123/2012). 

Estos lineamientos deben ser el soporte para la definición de las estrategias en el corto y mediano 
plazo en lo que se refiere al desarrollo del sistema como son el seguimiento a los procesos, la 
evaluación para la adquisición de tecnología biomédica, estandarizar los procesos de 
mantenimiento, bajas y la vigilancia tecnológica asociada a los riesgos derivados del uso de la 
tecnología incorporada en la FHSC.(42) 
 
Así mismo, uno de los objetivos más importantes de la formulación de la política será lograr 
que las decisiones para las intervenciones en salud se basen en la mejor evidencia técnico-
científica disponible, con el propósito de gestionar los riesgos e impactar favorablemente la 
rentabilidad social 

 
Es por ello y en cumplimiento de los anteriores requisitos, que la FHSC, debe realizar la 
evaluación de sus necesidades de equipamiento de tecnología biomédica de manera periódica y 
sistemática, con el propósito de apoyar los procesos de control y vigilancia de la tecnología 
biomédica utilizada en la prestación de los servicios a los usuarios, y así articularla con los 
procesos estratégicos y organizacionales que coadyuvan a mejorar la calidad de los servicios 
asistenciales. 
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Se espera que la FHSC pueda considerar estos resultados y mejorar su gestión con el propósito de 
garantizar la gestión de los procesos de evaluación, y de articular los procesos con la estrategia 
organizacional para mejorar la calidad de los servicios asistenciales. 
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12. Conclusiones 
• La condición final de cada uno de los equipos se encuentra en condición aceptable. 

• El estándar 130. Código: (GT1) La organización cuenta con un proceso para la 
planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología presenta debilidades en los 
criterios: 

 Aspectos normativos 
 Análisis de la relación oferta-demanda 
 Necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud 
 Condiciones del mercado 
 El análisis e intervención de riesgos asociados a la adquisición y 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. Mantenimiento y soporte, 

 La definición de los sistemas de organización, administración y apoyo 
(Ingeniería, arquitectura, otros) para el uso de la tecnología 

 El conocimiento en la gestión de tecnología por los responsables de su uso. 
 La evaluación de eficiencia, costo-efectividad, seguridad, impacto ambiental, y 

demás factores de evaluación dela tecnología. 
 

• El estándar 131. (GT2) La organización cuenta con una política organizacional definida, 
implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y 
reposición de la tecnología, presenta debilidades en los criterios: 

 La evidencia de seguridad 
 La garantía ofrecida. 
 Las condiciones de seguridad para su uso. 
 Las alternativas disponibles 
 Evaluación de costo-beneficio, utilidad y costo-efectividad de la tecnología 

 

• El estándar 132 (GT3) La organización cuenta con un proceso diseñado, implementado y 
evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología, presenta debilidades en los 
criterios: 

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

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

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

 La evaluación del inventario, vida útil, disponibilidad de repuestos, partes, etc. 
 

• En el estándar 133. Código: (GT4) La organización cuenta con una política definida, 
implementada y evaluada para la puesta en funcionamiento, monitorización y control de 
la tecnología, no se evidencia la política. 

• El estándar 134. Código: (GT5) La organización garantiza que el proceso de 
mantenimiento (interno o delegado a un tercero) está planeado, implementado y 
evaluado, presenta debilidades en los criterios: 

 El proceso es planificado, tiene la cobertura necesaria para toda la tecnología que 
lo requiera y existen soportes y documentación que lo respalda 

 Se evidencia que el personal encargado de esta labor cuenta con el entrenamiento 
necesario 

 Se evalúan los tiempos de parada de equipos por razones de mantenimiento o 
daño y se toman las medidas de contingencia necesarias 

 Todas las tecnologías objeto de intervenciones de mantenimiento o reparación 
cuentan con un proceso de descontaminación previo a su uso, si la situación lo 
amerita 

 Se explican al personal usuario de las tecnologías los tiempos necesarios para el 
mantenimiento y las intervenciones realizadas 

 Se da información al usuario, si la situación lo requiere 
 

• El estándar 135. Código: (GT6) La organización cuenta con una política definida, 
implementada y evaluada para la renovación de tecnología, presenta debilidades en los 
criterios: 

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

 

• No cuenta con un procedimiento de compra o reposición de tecnología médica, que 

incluya la evaluación de la  necesidad de la  tecnología, que tenga en  cuenta los  

requerimientos técnicos, la revisión bibliográfica de la mejor evidencia científica para su 

adquisición, pruebas de validación antes de su compra, donación o comodato, la 

seguridad de uso tanto para usuarios como funcionarios, análisis de costo-efectividad y 

evaluación del funcionamiento de la misma. 



107 
 

• No cuenta con un sistema de control que permita, el  seguimiento continuo de la  etapa  

de  planeación de  cada  uno de los  procesos (adquisición, mantenimiento, reposición, 

baja, traslado). 

• No se evidencian los  procesos  de  inducción  del  personal,  el  entrenamiento 

capacitación a los funcionarios en el uso de la tecnología, así mismo a definir dentro de sus 

perfiles el acceso al uso de los diferentes equipos. Garantizar el adecuado uso de la 

tecnología por parte de los funcionarios mediante la monitorización permanente y 

evaluaciones de desempeño. 

• No cuenta con procedimientos de recepción de la tecnología adquirida en los cuales se 

evalué el cumplimiento de las condiciones técnicas solicitadas, el buen estado de los 

mismos, su entrega completa y con manuales de funcionamiento en el idioma español, 

además de las condiciones contractuales tales como tiempos de entrega, embalaje, 

capacitación y costos. el personal que participe en la compra y negociación debe participar 

de estos procedimientos. 

• No cuenta con  un  programa de  mantenimiento preventivo de equipos, cuya 

periodicidad responda a las condiciones definidas por el  fabricante, que contenga el  

plan de mantenimiento anual de los equipos, las condiciones para crear, actualizar y 

mantener las hojas de vida de los mismos, listas de chequeo a realizar en el 

mantenimiento y el diseño de indicaciones de uso de los equipos, que incluyan las 

alarmas de mal funcionamiento o desperfectos en las áreas donde están ubicados los 

mismos.  

• No se evidencia un proceso de renovación de  la tecnología cuando esta sea obsoleta o 

exista una historia de fallas continuas. 
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