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GLOSARIO 

 

 

Análisis costo-beneficio: Es una técnica de evaluación económica cuyo fin es determinar la 

conveniencia de una inversión o intervención, mediante la ponderación de sus beneficios contra 

sus costos, en la que ambos, costos y beneficios, se miden en términos monetarios. 

 

Análisis costo-efectividad: Técnica de evaluación económica que compara los costos y efectos 

clínicos de dos o más intervenciones alternativas, potencialmente competidoras, para determinar 

cuál de ellas es mejor desde un punto de vista económico y clínico. Los costos se expresan en 

términos monetarios y los beneficios en términos no monetarios relacionados con la efectividad 

clínica de la intervención. 

 

Análisis de riesgo: Instrumento sistemático integrado por un conjunto de técnicas empleadas en 

la identificación, recolección, registro, análisis y evaluación sistemática de la probabilidad de 

ocurrencia de daños durante su desarrollo, fabricación y durante todo el ciclo de vida de un 

dispositivo médico, que puedan afectar la funcionalidad de los sistemas equipos, procesos o 

calidad de insumos y producto terminado. 

 

Consumible: Producto o material necesario para la operación de un equipo médico que no es 

reusable, de uso frecuente y repetitivo y que no puede funcionar por sí mismo. Los consumibles 

no son accesorios de equipo médico. 

 

Criterio de evaluación: Un punto de referencia, estándar, o patrón contra el cual un objeto, activo, 

alternativas, actividades, productos, o planes, así como de tasas riesgo-recompensa son medidos. 

 

ECRI: es una agencia de investigación en el sector de la salud, independiente y sin fines de lucro. 

Su misión es mejorar la seguridad, la calidad y la relación costo/efectividad en el cuidado de la 

salud. 
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Efectividad: Grado en el cual un programa o sistema produce beneficios a una persona o una 

población definida en circunstancias reales. 

 

Eficacia: Capacidad de lograr el resultado deseado o esperado en condiciones ideales. 

 

Eficiencia: Relación entre los recursos empleados y los resultados obtenidos en condiciones reales 

con la finalidad de hacer el mejor uso de los recursos disponibles. 

 

Equipamiento hospitalario: Son los bienes de un hospital que incluyen: equipo médico, 

mobiliario, sistemas de comunicación e información, y equipamiento industrial. 

 

Equipo médico: Dispositivo médico operacional y funcional que reúne sistemas y subsistemas 

eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los programas informáticos que intervengan en su 

buen funcionamiento, destinado por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de 

prevención, diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, aquellos 

dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos destinados para un sólo uso. 

 

Estándares: Documento que provee requerimientos, especificaciones, guías o características que 

pueden ser usadas consistentemente para asegurar que materiales, productos, procesos y servicios 

cumplan su propósito. 

 

FDA: es la agencia del gobierno de los Estados Unidos responsable de la regulación de alimentos 

(tanto para personas como para animales), medicamentos (humanos y veterinarios), cosméticos, 

aparatos médicos (humanos y animales), productos biológicos y derivados sanguíneos. 

 

Planeación estratégica: Se encarga de definir los objetivos en el largo plazo o macroobjetivos y 

las estrategias para alcanzarlos. Mantiene el vínculo entre la misión, visión y valores, con los 

objetivos y estrategias que permitirán acercarse a la imagen ideal que se tiene de la organización. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
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Proveedor: Persona física o moral que suministra los bienes y servicios necesarios para el proceso 

productivo de otra organización, o las mercancías que ésta necesita para realizar su actividad 

productiva. 

 

Tecnología sanitaria: Aplicación de conocimientos teóricos y prácticos estructurados en forma 

de dispositivos, medicamentos, vacunas, procedimientos y sistemas elaborados para resolver 

problemas sanitarios y mejorar la calidad de vida.  
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RESUMEN 

 

 

La adquisición de la tecnología biomédica es el proceso mediante el cual se ejecuta la 

operación  de compra-venta, comodato o donación de un equipo entre una institución y un 

proveedor, sin embargo, antes de realizar la incorporación de la tecnología a la institución es 

importante realizar una evaluación técnica, clínica y económica, en donde se dé cumplimiento a 

los requisitos legales y técnicos, se prioricen las necesidades tecnológicas de la institución y se 

evalúen las alternativas en términos de costos y efectos, lo anterior con el fin de mejorar la calidad 

de la prestación del servicio en salud desde la incorporación de la tecnología biomédica adecuada 

para la institución se diseñó una matriz de evaluación de la tecnología biomédica para la 

adquisición conforme a los criterios internacionales dados por la OMS en la “Guía de recursos 

para el proceso de adquisición” y a criterios nacionales dados por el Ministerio de Salud y 

Protección Social en el “Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia 

en su versión 3.1”, que más allá ser necesaria para el cumplimiento de los estándares de 

acreditación en gestión de tecnología biomédica, le brinda a la Clínica CES oportunidades y 

opciones de mejoramiento que impacten positivamente en los indicadores administrativos y por 

ende, en la calidad del servicio de salud prestado. 

 

 

Palabras clave: Adquisición tecnológica, evaluación de tecnologías en salud, matriz de 

evaluación, tecnología biomédica. 
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ABSTRACT 

 

 

The acquisition of biomedical technology is the process by which the purchase and sale, 

loan, or donation of equipment between an institution and a provider is carried out. However, 

before incorporating technology into the institution, it is important to apply a technical, clinical, 

and economic evaluation that complies with the legal and technical requirements, prioritizes the 

technological needs of the institution, and evaluates alternatives in terms of costs and effects, in 

order to improve the quality of provision of health care service from the incorporation of the 

appropriate biomedical technology for the institution. An evaluation matrix of biomedical 

technology for acquisition was developed in accordance with the international criteria given by 

the OMS in the “Resource Guide for the acquisition process” and national criteria given by the 

Ministry of Health and Social Protection in the “Manual of accreditation in ambulatory and 

hospital health of Colombia in its version 3.1 ”,that beyond being necessary for compliance with 

the accreditation standards in biomedical technology management, it offers to the Clinic CES 

opportunities and options of improvement that impact positively in the administrative indicators 

and therefore, in the quality of provision of health care service. 

 

 

Keywords: Technology acquisition, health technology assessment, evaluation matrix, 

biomedical technology 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.pons.com/translate/english-spanish/Technology
https://en.pons.com/translate/english-spanish/acquisition
https://en.pons.com/translate/english-spanish/health
https://en.pons.com/translate/english-spanish/technology
https://en.pons.com/translate/english-spanish/assessment
https://en.pons.com/translate/english-spanish/evaluation
https://en.pons.com/translate/english-spanish/matrix
https://en.pons.com/translate/english-spanish/iomedical
https://en.pons.com/translate/english-spanish/technology
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El proceso de evaluación de la tecnología biomédica para la adquisición tiene como 

objetivo mejorar la eficiencia, efectividad, seguridad y calidad en la prestación del servicio de 

salud mediante la inversión responsable de los recursos. Este proceso abarca desde la planeación, 

identificación de las necesidades, recepción de las solicitudes, elección de proveedores, revisión 

y adjudicación de las ofertas, contrataciones, recepción del equipo, puesta en marcha del equipo 

hasta la fase final del ciclo de vida de la tecnología.  

 

 

En Colombia, las instituciones prestadoras de salud (IPS), se encuentran en una 

competencia continua para diversificar la oferta de servicios a las entidades promotoras de salud 

(EPS), implementando la gestión de tecnología biomédica de manera efectiva, sin embargo, uno 

de los mayores obstáculos que se presenta en la gestión de la tecnología biomédica es la carencia 

en la implementación de las políticas y/o mecanismos adecuados para la evaluación y adquisición 

de la tecnología biomédica, por lo cual se dificulta el proceso de decisión por parte de la IPS. Lo 

anterior se ve reflejado en las inversiones en tecnología que no responden a las necesidades 

clínicas de la comunidad que se atiende, costos elevados en mantenimiento o en el peor de los 

casos tecnología incompatible con la infraestructura hospitalaria, generando así altos costos en el 

acondicionamiento, la contratación con las EPS y en la atención al paciente.  

 

 

La Clínica Corporación para Estudios en la Salud (CES) con sede en la ciudad de Medellín, 

Colombia, ubicada en el barrio Prado Centro, es una IPS sin ánimo de lucro de tercer nivel  y con 

una capacidad instalada de 225 camas, en la que se prestan 81 servicios habilitados en salud, 

distribuidos en 12 servicios de alta complejidad, 58 servicios de mediana complejidad y 11 

servicios de baja complejidad, tales como: cirugía, consulta general y especializada, 

hospitalización de adultos, laboratorio clínico y de patología, odontología, radiología e imágenes 

diagnósticas, unidad de cardiología, unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de cuidados 

especiales (UCE), unidad de dermatología, urgencias 24 horas y un último servicio creado para la 
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atención de pacientes por Covid-19 llamada unidad de cuidados respiratorios intensivos (UCRI) 

(“Universidad CES,” n.d.).  

 

 

Para el 2023, la Clínica CES se proyecta como “Hospital Universitario” visualizándose 

como una institución sostenible, emprendedora e innovadora, reconocida por la excelencia en la 

prestación humanizada de servicios de salud, la alta complejidad y la generación de nuevo 

conocimiento mediante la articulación de la docencia-servicio. En consecuencia, la Clínica CES 

debe tener convenios de prácticas formativas con instituciones de educación superior que cuenten 

con programas en salud acreditados, contar con vinculación de por lo menos un grupo de 

investigación reconocido por Colciencias e implementar normativas que le permitan habilitarse y 

acreditarse en estándares de calidad, entre otros. Por lo que en referencia a la gestión de la 

tecnología biomédica resulta necesario definir el proceso de evaluación para la adquisición de 

tecnología biomédica conforme a estándares nacionales de acreditación e internacionales dictados 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS).  

 

 

En el presente trabajo se expone el ajuste de la matriz de evaluación para la adquisición 

eficiente y efectiva de la tecnología biomédica en la Clínica CES, teniendo en cuenta criterios 

internacionales como los expuestos por la OMS y nacionales como los criterios descritos en el 

“Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia en su versión 3.1”. 

Inicialmente, se presenta el planteamiento del problema y se definen los objetivos en donde se 

limita los alcances del proyecto, posteriormente se presenta el marco teórico, se detalla la 

metodología empleada y se realiza el análisis de los resultados con apoyo de anexos en los cuales 

se explica con detalle las actividades realizadas en cada fase y los resultados obtenidos, finalmente 

se describen las conclusiones y recomendaciones adecuadas con el fin de formular proyecciones 

futuras. 
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1.1. Planteamiento del Problema  

 

 

Para el año 2020, la Clínica CES cuenta con el área de ingeniería biomédica compuesto 

por el jefe de ingeniería biomédica, el coordinador, tres auxiliares de equipos biomédicos y un 

practicante de ingeniería biomédica o bioingeniería.  

 

 

Referente al proceso de adquisición de equipos biomédicos en la institución, esta se lleva 

a cabo en varias fases: inicialmente, se realiza la evaluación de la necesidad de adquirir un equipo, 

esto lo puede solicitar tanto personal asistencial, por medio de la reposición o ingreso de un equipo 

biomédico, como personal administrativo por medio de la planeación estratégica. Si la solicitud la 

realiza el personal asistencial, la aprobación de la evaluación de la necesidad la realiza el jefe de 

ingeniería o el coordinador de equipos biomédicos, esta decisión conlleva a iniciar el proceso de 

análisis técnico, clínico y económico, este último de manera muy general debido a la falta de 

conocimiento en el ámbito de negocios por parte del grupo de ingeniería biomédica.  El análisis 

tiene como propósito obtener una matriz de evaluación de la tecnología biomédica que permita la 

comparación de las especificaciones técnicas, clínicas y económicas entre dos o tres equipos de 

un mismo proveedor o de proveedores diferentes. Luego de esto, el jefe de ingeniería presenta en 

Comité de Tecnovigilancia y a la Dirección Administrativa y Financiera la solicitud de ingreso de 

equipo biomédico con correcta justificación para aprobación final, además, de entregar la matriz 

de evaluación de la tecnología biomédica al comité de compras para proceder a realizar la orden 

de compra y establecer fecha de entrega. Cabe resaltar que si la solicitud la realiza la Dirección 

General no es necesaria la evaluación de la necesidad debido a que ya cuenta con la aprobación 

directa de los recursos económicos, sin embargo, no es excluyente de la evaluación técnica, clínica 

y económica. Por último, el grupo de ingeniería biomédica realiza la recepción del equipo, las 

actividades para la puesta en marcha de este y gestionan la correcta instalación y capacitación del 

personal médico y de mantenimiento. 
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De acuerdo a lo anterior, el área de ingeniería biomédica cumple el objetivo de enlazar la 

recepción de las necesidades de la Clínica CES en cuanto a equipos biomédicos con el área 

administrativa encargada de tomar las decisiones finales, por lo que una correcta evaluación de la 

tecnología biomédica promovería ventajas económicas para la Clínica CES, que pueden ser en 

términos de un precio final más bajo o de acuerdos favorables para las necesidades de la 

institución, adicionalmente promueve mayor interés de los proveedores y fabricantes en presentar 

ofertas a futuro y un buen servicio post venta, entre otros. 

 

 

Por consiguiente, se propone ajustar la matriz de evaluación de la tecnología biomédica 

para la adquisición existente conforme a los criterios internacionales dados por la OMS en “Guía 

de recursos para el proceso de adquisición” y a criterios nacionales dados por el Ministerio de 

Salud y Protección Social en el “Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de 

Colombia en su versión 3.1”, que permite que la Clínica CES cumpla con los estándares para 

aplicar al proceso de acreditación en salud y efectúe un proceso de adquisición de la tecnología 

eficiente, efectivo y de alta calidad.  

 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar y aplicar una matriz de evaluación de nueva tecnología para la adquisición de 

equipos en la Clínica CES de acuerdo con los estándares de acreditación y modelos 

internacionales. 
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1.2.3 Objetivos Específicos 

 

 

● Recopilación de documentos/plantillas existentes para la adquisición de equipos 

biomédicos en la Clínica CES con el fin de identificar los criterios utilizados previo al 

desarrollo de la matriz. 

 

● Comparar y ajustar los criterios para la adquisición de nueva tecnología teniendo en 

cuenta los estándares descritos para la gestión de tecnología en el manual de 

acreditación en salud versión 3.1. 

 

● Elaborar una guía rápida que permita el correcto uso de los lineamientos en la 

implementación de la matriz de evaluación de nueva tecnología. 

 

● Implementar la matriz en un porcentaje de equipos para renovación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

En Colombia, el Ministerio de la Protección Social define las tecnologías de la salud (TS) 

como “el conjunto de medios técnicos y de procedimientos puestos a disposición por la ciencia, 

la investigación y los operadores del sector salud para sus elecciones de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación” (Cubillos Turriago, n.d.). Del mismo modo, según la Resolución 

434 de 2001 define a la tecnología biomédica como “la aplicación de los conocimientos científicos 

representados en los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos 

utilizados en la atención en salud y los sistemas de administración y apoyo por medio de los cuales 

se proporciona esta atención”. De las anteriores definiciones se puede destacar que en el campo 

práctico del sistema hospitalario en Colombia, las TS contemplan los procesos tanto de la gestión 

de la tecnología biomédica como de los sistemas de apoyo, donde se han convertido en un aspecto 

fundamental para el desarrollo de los procesos de manera efectiva y eficiente, generando un 

mejoramiento tanto en la infraestructura como en el equipamiento biomédico, el cual se representa 

en la prestación de los servicios de salud de alta calidad. Con el fin de situar al lector en el marco 

conceptual y normativo del proyecto, se realiza una recopilación de los antecedentes teniendo en 

cuenta tanto la definición de conceptos como normatividad principal relacionada con la tecnología 

biomédica y su gestión, haciendo énfasis en el proceso de adquisición y la acreditación de alta 

calidad en salud en Colombia.  

 

 

2.1 Tecnología biomédica 

 

 

En Colombia, mediante el decreto 4725 de 2005 se reglamenta el régimen de registros 

sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso 

humano, en otras palabras, mediante este decreto se establece el marco normativo para los 

dispositivos médicos, los cuales han sido considerados de gran importancia para la atención 
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sanitaria y la mejora de la salud de la población mundial.  Según la OMS, un equipo biomédico es 

“un dispositivo médico que demanda mantenimiento, calibración, entrenamiento por parte de los 

usuarios y una adecuada disposición final, mediante la implementación de actividades 

gestionadas por los ingenieros clínicos” (Salud, 2012), sin embargo, no son considerados equipos 

médicos, aquellos dispositivos que son implantables, desechables o que son empleados para un 

solo uso.  

 

 

2.2 Ciclo de vida de los dispositivos médicos 

 

 

Según el documento Formulación de políticas sobre dispositivos médicos de la serie de 

documentos técnicos de la OMS sobre dispositivos médicos, es de vital importancia planificar el 

proceso y/o programas de los dispositivos médicos desde la fase de innovación a la de sustitución 

en una IPS, de acuerdo con políticas y protocolos que satisfagan las siguientes cuatro 

características: disponibilidad, accesibilidad, idoneidad y asequibilidad (Salud, 2012). En 

consecuencia, para tener un acceso a dispositivos médicos seguros y de alta calidad se plantea la 

aplicación de las cuatro fases del ciclo de vida de los dispositivos médicos en los ámbitos mundial, 

regional, nacional y local presentada en la Figura 1.  
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Figura 1. Fases del ciclo de vida de los dispositivos médicos propuesta por la OMS. 

Las fases del ciclo de vida de los dispositivos médicos se resumen en: 

 

 

1. Investigación y desarrollo de dispositivos médicos: Se vinculan las necesidades de la 

población con la industria mediante las políticas nacionales las cuales incentivan a la 

industria para que genere productos sanitarios innovadores y los ponga a disposición de 

quienes los necesitan (Salud, 2012).  

 

 

2. Reglamentación de los dispositivos médicos: Esta fase protege a la población mediante la 

publicación de estándares y protocolos de ensayo, la concesión de autorizaciones previas 

a la comercialización, el registro, la vigilancia posterior a la comercialización para brindar 

un acceso seguro y equitativo a dispositivos médicos adecuados y de alta calidad, y la 

notificación de acontecimientos adversos (Salud, 2012).  

 

 

3. Evaluación de los dispositivos médicos: Se garantiza que los dispositivos nuevos sean 

seguros para los consumidores, es una fase que se realiza de manera continua (Salud, 
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2012). Adicionalmente las políticas nacionales deben realizar la constante actualización de 

la metodología de investigación de incidentes, gestión de riesgos y funciones de 

notificación.  

 

 

4. Gestión de los dispositivos médicos: Se realiza la determinación de las necesidades 

mediante las especificaciones para la adquisición, inventario completo de los activos tanto 

de dispositivos y suministros, designación de un programa de mantenimiento basado en la 

reducción de riesgos y el funcionamiento seguro que garantice la disponibilidad de 

dispositivos de alta calidad en el momento en que se necesitan en función de los servicios 

de salud prestados, seguimiento de la eficacia clínica de los dispositivos, actualizaciones y 

la retirada del servicio (Salud, 2012). 

 

La OMS resalta que estas cuatro fases sólo son eficaces si cuentan con los recursos y en 

especial con recursos humanos, ya que es vital contar con personal capacitado en las competencias 

específicas para planificar, aplicar, procesar y apoyar la funcionalidad que se debe aportar a 

cualquiera de las fases en desarrollo, además, cabe resaltar que establecer un plan de mejora 

continua del ciclo de vida de los equipos es factible mediante el seguimiento, análisis y medición 

de indicadores.  

 

Por otro lado, en la Figura 2 se presenta la definición adoptada en Colombia para el ciclo 

de vida de un dispositivo médico de acuerdo con el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA) y el Ministerio de Protección Social.  
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Figura 2. Ciclo de vida de un dispositivo médico de acuerdo con el INVIMA y el Ministerio de 

Protección Social. 

 

En este esquema el ciclo de vida de un dispositivo médico se divide en dos fases generales: 

la fase de pre-mercado y la fase de post-mercado. En la primera fase se incluye la concepción y el 

desarrollo, la fabricación, importación y el registro sanitario de la tecnología médica 

(OTÁLVARO CIFUENTES, 2015). En la segunda fase se hace referencia a la gestión de la 

tecnología biomédica puesto que incorpora fases como la planeación, selección, adquisición, 

instalación, uso clínico, mantenimiento y disposición final (OTÁLVARO CIFUENTES, 2015). 

Cabe destacar que la evaluación de las tecnologías biomédicas son un componente transversal en 

todo el ciclo.  

 

 

2.3 Gestión de la tecnología biomédica en Colombia 

 

 

En Colombia, la gestión de tecnología biomédica se encuentra definida en el conjunto de 

acciones realizadas en el post-mercado de acuerdo con el ciclo de vida propuesto por el INVIMA 
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y el Ministerio de Protección Social, añadiendo un último proceso de capacitación a usuarios. 

Cada uno de los procesos son desarrollados por distintos profesionales del área de la salud, los 

cuales planean, controlan y realizan un seguimiento continuo verificando que se desarrollen las 

actividades de manera productiva y eficiente. A continuación, se definen cada uno de los procesos: 

 

1. Planeación: Según la OMS en la planeación se establecen medidas para satisfacer la 

necesidad de bienes y servicios de forma puntual a un costo razonable (Organization, 

2012), en otras palabras, es el proceso de convertir las necesidades por parte del servicio 

asistencial a requisitos de adquisición.  

 

 

2. Selección o evaluación: Se considera como el proceso de análisis e investigación 

encaminado a la toma de decisiones acertadas al momento de incorporar un equipo médico 

a la institución.  Este proceso permite que el acceso a la contratación de equipos, bienes o 

servicios sean de manera equitativa, eficiente, eficaz y segura.  

 

 

3. Adquisición: Es el proceso por el cual se obtiene el equipo médico que se planificó y se 

seleccionó. En este proceso se incluyen todas las acciones desde la planificación, 

identificación de necesidades y proveedores, solicitud y evaluación de ofertas, revisión y 

adjudicación de contratos, en otras palabras, todas las fases de la administración del 

contrato hasta la entrega de las mercancías, el final del contrato o la vida útil del equipo.  

 

 

4. Instalación: Según la OMS en esta fase se realiza el ensamble o construcción, 

actualización, comprobación y almacenamiento de materiales desechables relacionados. 

Para tener un proceso adecuado se debe tener en cuenta la recepción y comprobación del 

equipo y los documentos en presencia del proveedor (Organization, 2012). 
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5. Mantenimiento: Es el conjunto de procedimientos técnicos y administrativos diseñados 

para prevenir daños, mantener, mejorar y restablecer los equipos biomédicos a su estado 

normal de funcionamiento. Se debe considerar los siguientes criterios: objetivos de 

mantenimiento, organización del plan de mantenimiento, clasificación del mantenimiento, 

modelos de mantenimiento, el mantenimiento y su manejo presupuestal (Sarria Garzón, 

2017). 

 

 

6. Bajas: Se toma la decisión de retirar de manera definitiva un equipo biomédico, tanto 

físicamente como de los registros contables e inventarios de la institución (Sarria Garzón, 

2017). Este proceso debe estar soportado por la siguiente documentación: soporte legal del 

proceso de bajas, clasificación de bajas, metodología de bajas y procedimiento de bajas. 

 

 

7. Reposición: Se realiza con el fin de evitar que los equipos médicos de la institución se 

vuelvan obsoletos. Para realizar una correcta renovación se debe tener en cuenta: el 

resultado de la evaluación del estado físico-funcional frente a la seguridad, eficiencia, 

productividad y disponibilidad de equipo biomédico, recursos económicos, metodología y 

propuesta de la reposición. 

 

 

8. Traslado: Se cambia la ubicación física de un equipo dentro la misma institución o entre 

instituciones diferentes, ocasionando la cesación de responsabilidad de quien lo entrega y 

transfiriendo la responsabilidad a quien lo recibe. Este proceso debe ser soportado por la 

siguiente documentación: consideraciones generales, modalidades de traslado y 

planeación de traslado (Sarria Garzón, 2017). 

 

 

9. Disposición final: Se realiza la entrega al servicio y se establece el arranque del 

funcionamiento del equipo para la atención de pacientes. Este proceso debe contar con la 

documentación sobre la evidencia que el equipo biomédico ha sido entregado e instalado 
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de acuerdo con sus especificaciones y que este funciona de acuerdo con los rangos de 

operación definidos por el fabricante (Organization, 2012). 

 

 

Debido a que este proyecto se enfoca en la adquisición de tecnología biomédica, es 

necesario profundizar en el proceso de evaluación para la adquisición de acuerdo con los 

estándares de acreditación en salud.  

 

 

2.4 Evaluación de la tecnología biomédica  

 

Antes de realizar la adquisición de la tecnología biomédica es importante realizar una 

evaluación de la tecnología, en este proceso se realiza el análisis e investigación encaminado a la 

toma de decisiones acertadas al momento de incorporar un dispositivo médico a la institución, 

teniendo en cuenta el grado de prioridad de la adquisición según las necesidades y disponibilidad 

de recursos de la IPS, la infraestructura necesaria para el equipo y la existente en la IPS, nivel de 

desarrollo del recurso humano, especificaciones técnicas del equipo, costos, métodos de pago, 

garantías, mantenimientos, entre otros.   

 

 

En Colombia, se ha desarrollado investigación en torno a la gestión de equipos biomédicos 

y la administración en salud, los cuales proponen diferentes estrategias para la evaluación. En 

2016, en Bogotá fue desarrollado uno de los trabajos más completos sobre la adquisición de 

tecnología en las IPS colombianas, en donde se detallan los criterios para la evaluación de la 

tecnología biomédica utilizados en las IPS, con un 23% predominan los criterios clínicos, seguidos 

de las especificaciones técnicas, los factores económicos y los requisitos normativos con el 18%, 

posteriormente se encuentran la seguridad del paciente con el 14% y las condiciones del mercado 

con el 9% (Salazar-Flórez, Botero-Botero, & Jiménez-Hernández, 2017).  Además, en la Guía 

Metodológica de Gestión Tecnológica para el Proceso de Adquisición de Activos de Tecnología 

Biomédica en el Eje Cafetero, citan del Ministerio de Salud y de la Protección Social la 

metodología de evaluación de la tecnología propuesta en 2008 “se divide la evaluación en tres 
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tipos de análisis: técnico (para aspectos funcionales, técnicos, relacionados a la obsolescencia y 

actualización) representa el 45%, clínico (basado en criterios subjetivos, su cuantificación requiere 

de encuestas para indagar desde el punto de vista del usuario, el funcionamiento del equipo en el 

ámbito clínico, facilidad de uso y cumplimiento de expectativas, entre otros) corresponde al 30% 

y económico (ligado a los costos implícitos del uso del equipo, requiere del conocimiento del costo 

anual equivalente (CAE) el cual indica los costos ligados al equipo y homogeniza el impacto de 

los costos iniciales en todo su periodo de vida útil y realiza proyecciones de los costos, esta 

evaluación requiere también de otro tipo de información financiera de la institución, y equivale al 

25 % de la evaluación total. Aunque es importante aclarar que, la ponderación de cada variable es 

ajustable a las necesidades de cada organización de salud” (Varón Serna, 2019).  

 

 

2.5 Adquisición de tecnología biomédica 

 

 

La adquisición de tecnología biomédica es un proceso mediante el cual se provee a la IPS 

del equipamiento adecuado, teniendo en cuenta normatividad, costo-efectividad, requerimientos 

de calidad definidos por la IPS, seguridad para los pacientes y el personal de salud, entre otros.  

La OMS en la “Guía de recursos para el proceso de adquisición” describe los beneficios de tener 

un proceso efectivo de gestión de tecnología biomédica aplicando las buenas prácticas de 

adquisición que se mencionan a continuación:  

 

1. Adquisición de equipos económicamente ventajosos, esto hace referencia al equipo que en 

el tiempo y de acuerdo con las necesidades de la institución sea más favorable sin tener en 

cuenta el precio de compra final (Organization, 2012).  

 

2. Opciones satisfactorias de entrega, instalación, capacitación, pago, garantía y puesta en 

marcha en el servicio (Organization, 2012). 

 

3. Se asegura un buen servicio postventa por parte del fabricante o proveedor (Organization, 

2012). 
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4. Menor porcentaje de costos innecesarios lo cual puede incurrir en una disminución del 

costo de la prestación del servicio en salud.  

 

 

2.5.1 Adquisición de la tecnología biomédica en Colombia 

 

En Colombia, la adquisición de tecnología biomédica a nivel nacional está reglamentada 

y definida por el Ministerio de la Protección Social a través la resolución 434 de 2001, la 

resolución 2003 de 2014 , ley 80 de 1993 y de decretos como el 4725 de 2005, donde se definen 

los parámetros y conceptos referentes a la tecnología biomédica en cuanto al ciclo de vida, gestión, 

comercialización, entre otros.  

 

 

Aunque Colombia cuenta con una regulación normativa referente a la comercialización de 

tecnología biomédica, los requerimientos mínimos para la prestación del servicio de salud, la 

investigación e innovación en tecnologías de la salud, entre otros, no cuenta con un esquema o 

matriz estándar que provea las herramientas necesarias para implementar una adquisición de 

tecnología con los requerimientos suficientes para realizar una correcta gestión de la tecnología. 

En los últimos años, las IPS han diseñado e implementado protocolos conforme a sus necesidades 

específicas teniendo en cuenta las guías metodológicas propuestas por la OMS, el modelo de 

gestión de evaluación, equipamiento biomédico y los estándares de acreditación desarrollados por 

el Ministerio de Protección Social, Icontec, INVIMA, entre otros, logrando así una articulación 

entre la identificación de las necesidades, el análisis tecnológico y de costos.  

Es importante resaltar, que en Latinoamérica los esfuerzos en desarrollar una guía metodológica 

para la adquisición han sido mínimos, sin embargo, se destaca México con la creación del Centro 

de Evaluación de la Tecnología (CENETEC) a lo que le siguen Chile y Cuba (Valencia Z, Juan 

Esteban; Manrique H, 2005).  
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2.5.2 Adquisición de la tecnología biomédica en la Clínica CES 

 

 

La gestión documental de la Clínica CES actualmente se realiza mediante dos bases de 

datos de datos: Hera, la cual es una base de datos desplegada mediante la intranet de la clínica y 

por ser la más antigua su documentación no se encuentra actualizada y Almera, la cual fue 

adquirida por la Clínica en el último año con el fin de tener una gestión documental más completa 

para llevar el registro de los procesos. En la Tabla 1, se encuentran los documentos e instructivos 

aprobados por gestión de la calidad y con los cuales la Clínica CES desarrollaba el proceso de 

evaluación de tecnología para la adquisición. 

 

Tabla 1. Documentos e instructivos de la Clínica CES. 

FORMATO NOMBRE TIPO OBJETIVO 

1 

Adquisición y puesta 

en marcha de Equipo 

Biomédico y Sistemas 

de Apoyo 

PDF 

Desarrollar e implementar una metodología que 

permita establecer un proceso claro para la 

adquisición de equipo biomédico y sistemas de 

apoyo en la Clínica CES con el fin de evaluar las 

características de una nueva tecnología para 

asegurar la calidad en la prestación de servicios de 

salud 

2 

Gestión de equipos 

biomédicos y sistemas 

de apoyo 

PDF 

Definir la gestión para los equipos biomédicos y 

sistemas de apoyo que permita garantizar la 

disponibilidad y el uso seguro y efectivo de los 

equipos, con el fin de apoyar y asegurar la 

continuidad en la prestación de los servicios 

3 

Adquisición de Equipo 

Biomédico y Sistemas 

de Apoyo 

Excel Plantilla para la evaluación de adquisición de 

equipos biomédicos y sistemas de apoyo 
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4 
Administración 

documental 
PDF 

Definir la metodología institucional para el diseño, 

elaboración, distribución, consulta y actualización 

de la documentación pertenecientes al Sistema de 

Gestión Integral de la Calidad de la Clínica CES, 

con el fin de garantizar su vigencia, disponibilidad 

y validez 

5 
Plantilla Instructivo 

Clínica CES 
Word 

Plantilla para la creación de instructivos de acuerdo 

con el formato 4 

 

Según el formato 1, la Clínica CES entiende la planeación tecnológica como: “un proceso 

continuo de previsión de los recursos y servicios requeridos para obtener objetivos determinados 

según un orden de prioridades establecido y que permite escoger la o las soluciones óptimas entre 

varias alternativas”. De este modo, se programa un uso más eficiente de tales recursos mediante 

un proceso racional de adquisición que sea beneficioso tanto para los usuarios como para la 

institución. 

 

Según el formato 1, el proceso de adquisición de equipo biomédico se define como el 

proceso de examinar e informar propiedades de un equipo utilizado en la atención de salud, tales 

como seguridad, eficacia, factibilidad, indicaciones de uso, costo, así como consecuencias 

sociales, económicas y éticas y debe determinar y optimizar la razón costo/beneficio, asegurar la 

calidad de los servicios ofrecidos, mantenimiento, seguridad en la instalación y satisfacer las 

demandas existentes del personal de la clínica y de los pacientes permitiendo además ser cada día 

más competitivos. En la Figura 3 se puede observar el proceso de adquisición de un equipo 

biomédico y sistemas de apoyo en la Clínica CES.  
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Figura 3. Proceso de adquisición de los equipos biomédicos y sistemas de apoyo en la Clínica 

CES. 

 

Determinar la necesidad: El personal de un área o servicio identifica la necesidad de un 

equipo biomédico o sistema de apoyo ya sea por obsolescencia, reposición o incorporación de 

nueva tecnología. De igual manera la dirección puede determinar necesidades por nuevos servicios 

o por directrices estratégicas. Dicha necesidad debe ser clara y concisa para poder determinar 

fácilmente las características operacionales y técnicas de los equipos a adquirir. Esta necesidad 

debe ser comunicada al jefe de área o coordinador de servicio quien debe identificar, valorar y 

priorizar la necesidad por escrito para luego ser llevada al área de Ingeniería Biomédica. 
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Asesoría de Ingeniería y mantenimiento: El jefe de Ingeniería aplica la metodología de 

adquisición a través de la matriz del formato 3 para los diferentes proveedores que ofertan el 

equipo con el fin de llevar la propuesta al comité de compras. Durante esta fase se realiza un 

estudio detallado de los equipos disponibles en la clínica, las capacidades de la infraestructura de 

la institución, la compatibilidad con otros equipos similares con el fin de evitar en lo posible la 

heterogeneidad de marcas.  

 

Sustentación ante el Comité de Tecnovigilancia y el Comité de Compras: Luego de 

recopilar la información, el jefe de Ingeniería Biomédica expone tanto al comité de 

Tecnovigilancia como al Comité de Compras el informe de los posibles proveedores y otras 

consideraciones como: 

 

● Precio del equipo (25%) 

● Evaluación de formato de adquisición tecnológica (30%) 

● Valoración de los costos de mantenimiento (15%) 

● Costo de operación (20%) 

● Formas de pagos (10%) 

● Descuentos (10%) 

● Evaluación del personal asistencial frente a las diferentes opciones de equipo que se 

esté evaluando. 

Ambos comités evalúan la información y emiten su concepto con respecto a la evaluación 

presentada para poder tomar una decisión de adquisición. 

 

Decisión final: Evalúa precio del equipo, costos de operación, descuentos y formas de 

pago, posteriormente se realiza la orden de compra. 
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2.6 Acreditación en salud 

 

Es un proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa que 

verifica el cumplimiento de estándares de los procesos y de los resultados que garantizan y 

mejoran la calidad de la atención en salud. Según Icontec, la acreditación se basa en el 

cumplimiento de estándares de procesos científicos, administrativos y gerenciales de la atención 

en salud, enfocados en el usuario y su familia, por parte de las instituciones de salud (IPS y EPS), 

los cuales se diseñaron teniendo en cuenta el contexto nacional e internacional y aplican a las 

instituciones como un conjunto integral (ICONTEC, n.d.-a). 

 

 

2.6.1 Antecedentes de la acreditación en salud en Colombia  

 

 

En Colombia, con la aprobación de la nueva Constitución Política de 1991, se define que 

‘la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la dirección, 

coordinación y control del Estado’, que aplica los principios de descentralización, universalidad, 

solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe tener el servicio de salud en Colombia 

(ICONTEC, n.d.-b). A raíz de esta nueva disposición se modifica el Sistema Nacional de Salud 

que estaba vigente desde 1975. En este modelo mediante la Ley 60 de 1993 se definió las 

competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y la Ley 100 de 1993 en sus 

artículos 186 y 227 establece la creación de un Sistema de Garantía de Calidad y de Acreditación 

en Salud con el fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud en los aspectos 

de accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad (ICONTEC, n.d.-c). Para estas 

fechas se elaboró un “Manual de Acreditación de IPS” tomando como referencia el “Manual de 

Acreditación de Hospitales para América Latina y el Caribe”, publicado por la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) en 1991. Este manual como prueba piloto fue aplicado por el 

Seguro Social y el Ministerio de Salud, Icontec y el Centro de Gestión Hospitalaria, entre otras 

instituciones.  
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Más adelante, en el año 2002 según el decreto 2309 el Ministerio de Salud reglamentó el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud (SOGCS), el cual es el 

conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos deliberados y sistemáticos 

del sector salud para generar, mantener y mejorar la calidad de servicios de salud del país (Social, 

2016). Cuatro años más tarde el Ministerio de Salud con base en estudios realizados por la ISQua 

en su programa Agenda for Leadership in Programs for Health Care Accreditation (ALPHA), la 

experiencia del Centro de Gestión Hospitalaria en Colombia, el Consejo Canadiense de 

Acreditación en Salud y una empresa mexicana llamada Qualimed, reglamentan el Sistema Único 

de Acreditación en Salud (SUA).  

 

 

El SUA es una estrategia y una metodología de mejoramiento continuo de la calidad 

específica que se pone a disposición de las IPS, EPS, empresas de medicina prepagada y las 

empresas de administración de riesgos en salud (ARS) que voluntariamente quieran probar sus 

altos niveles de calidad, estando estos por encima de las condiciones mínimas que establece el 

Sistema Único de Habilitación (SUH). El SUA se reglamentó en la resolución 1474 de 2002 como 

uno de los componentes del SOGCS (ICONTEC, n.d.-b).  Adicionalmente, con la resolución 1774 

de 2002 se define las funciones de la Entidad Acreditadora y se adoptan los Manuales de 

Estándares del Sistema Único de Acreditación (ICONTEC, n.d.-b).  Luego, con el decreto 1011 

de 2006 se establece La Calidad de la Atención en Salud como “la provisión de servicios de salud 

a los usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a través de un nivel 

profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el 

propósito de lograr la adhesión y satisfacción de dichos usuarios” y adicionalmente se definen 

las funciones y los componentes siguientes componentes del SOGCS, los cuales son: Sistema 

Único de Habilitación (SUH), Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad 

(PAMEC), Sistema Único de Acreditación (SUA) y el Sistema de Información para la Calidad  en 

Salud. Además, con la resolución 1445 de 2006 y luego con la resolución 123 de 2012 se realizan 

modificaciones y actualizaciones a lo dispuesto en la resolución 1774 de 2002. 
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Más adelante con el decreto 903 de 2014 y con la resolución 2082 de 2014 se realiza la 

modernización y actualización de las disposiciones para la operatividad del SUA, ajustándose para 

fortalecer la implementación de estándares superiores de calidad en la atención en salud. 

Finalmente con la resolución 5095 de 2018 se adopta el Manual de Acreditación en Salud 

Ambulatorio y Hospitalario de Colombia Versión 3.1 como guía para las entidades que deseen 

aplicar a la acreditación de alta calidad en salud.  

 

2.6.2 Acreditadores en salud en Colombia  

 

 

El Ministerio de la Protección Social mediante la resolución 3557 del 2003, determinó que 

el proceso de acreditación es desarrollado, implementado, dirigido, orientado y actualizado cada 

cuatro años por el Icontec, el cual es el único acreditador registrado y autorizado por el organismo 

acreditador de acreditadores ISQua o Sociedad Internacional para la Calidad en la Atención en 

Salud. Sin embargo, con el nuevo decreto de Sistema Único de Acreditación número 903 de 2014, 

desde enero del 2014 se pasa de tener un único acreditador en salud a varios acreditadores que 

cumplan los requisitos definidos para operar como acreditadores en salud (Social, n.d.). 

 

 

2.6.3 Importancia de la acreditación para la Clínica CES 

 

 

La Clínica CES nació en junio de 1980 como una entidad sin ánimo de lucro comprometida 

con la excelencia, producto de un sueño creado a partir de una idea apasionada. Desde sus inicios, 

su propósito fue brindar servicios de salud con alta calidad humana, ética y científica, integrando 

la Docencia – Servicio en la atención, en donde su visión y su mandato misional se fueron 

enriqueciendo a medida que todo el equipo de trabajo se comprometía con el propósito de contar 

con un campo de práctica propio para la Facultad de Medicina de la Universidad CES, que recién 

iniciaba en el año 1977. Al transcurrir de los años, la Clínica CES ha logrado un crecimiento 

significativo en recurso humano, espacio físico, dotación y renovación tecnológica; gracias a esto 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5095-de-2018.pdf
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en 2019 logró más de 280.000 atenciones, destacando 11.500 cirugías, 43.000 consultas en 

urgencias y 48.000 exámenes de imagenología (“Clínica CES cumple 40 años de su fundación 

Prado,” 2020). Adicionalmente, es la primera institución en Medellín que cuenta con la 

Certificación INVIMA en Buenas Prácticas de Biodisponibilidad y Bioequivalencia, para la 

realización de estudios que permitan comparar el comportamiento y los efectos de medicamentos 

genéricos con medicamentos innovadores (“Clínica CES cumple 40 años de su fundación Prado,” 

2020).  

 

 

Para el año 2023, la Clínica CES plantea que el 60% de los servicios que se presten sean 

de alta complejidad, que el 20% de los servicios facturados se encuentren relacionados con la 

innovación y el desarrollo de los nuevos modelos y servicios, y que el 5% de los servicios que se 

presten sean en conjunto con la Universidad CES. En consecuencia, el plan de direccionamiento 

estratégico 2019-2023 de la Clínica CES está orientado en certificarse como Hospital 

Universitario.  

 

 

En Colombia, esta certificación es emitida por la Comisión Intersectorial de Talento 

Humano en Salud, en nombre del Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Adicionalmente, el artículo 100 de la ley 1438 de 2011 define lo que es un 

“Hospital Universitario” y establece los siguientes requisitos que debe cumplir una IPS para ser 

reconocida como tal:  

 

 

1. Estar habilitado y acreditado de acuerdo con el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad. 

 

2. Tener convenios de prácticas formativas, en el marco de la relación docencia servicio con 

instituciones de educación superior que cuenten con programas en salud acreditados. 

 

3. Diseñar procesos que integren en forma armónica las prácticas formativas, la docencia y 

la investigación, la prestación de los servicios asistenciales. 
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4. Contar con servicios que permitan desarrollar los programas docentes preferentemente de 

posgrado. 

 

5. Obtener y mantener reconocimiento nacional o internacional de las investigaciones en 

salud que realice la entidad y contar con la vinculación de por lo menos un grupo de 

investigación reconocido por Colciencias 

 

6. Incluir procesos orientados a la formación investigativa de los estudiantes y contar con 

publicaciones y otros medios de información propios que permitan la participación y 

difusión de aportes de sus grupos de investigación 

 

7. Contar con una vinculación de docentes que garanticen la idoneidad y calidad científica, 

académica e investigativa.  

 

La Clínica CES se encuentra verificada en el cumplimiento de las condiciones de 

habilitación por las Direcciones Territoriales en Salud, sin embargo, no está acreditada en salud, 

debido a que el primer requisito que debe cumplir una IPS para certificarse como “Hospital 

Universitario” es estar habilitado y acreditado por lo que la Clínica CES en el año 2020 decide 

adoptar los lineamientos presentados en el “Manual de Acreditación en Salud Ambulatorio y 

Hospitalario versión 3.1” del Ministerio de Salud y Protección Social presentado en la resolución 

5095 de 2018 para guiar a la institución al proceso de acreditación.  

 

 

2.6.4 Manual de acreditación en salud ambulatorio y hospitalario de Colombia versión 3.1  

 

 

Este manual se adopta mediante la resolución 5095 de 2018, en él se definen las prácticas 

seguras que garantizan el mejor cuidado de los pacientes basándose en los estándares de 

orientación de servicios al paciente de la ISQua, además, añade herramientas que facilitan al 

usuario la ubicación de las modificaciones de las políticas de calidad en salud para el cumplimiento 
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de los estándares en relación con la versión 003 publicada en el año 2011. Adicionalmente, incluye 

el “Contexto Normativo” en el que se relacionan las principales normas que impulsan y soportan 

el SUA de Colombia en el marco de SOGCS (Rodriguez Hernandez, 2018).  

 

El manual adopta ocho grupos de estándares de acreditación los cuales se encuentran 

ordenados de la siguiente manera:  

 

Primera sección: Se encuentra diseñado de acuerdo con el proceso de atención genérico de 

un paciente en una institución hospitalaria o ambulatoria. Está compuesta por los subgrupos de 

estándares como: derechos de los pacientes, seguridad del paciente, acceso, registro e ingreso, 

evaluación necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, 

evaluación de la atención referencia, salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia, sedes 

integradas en red, este último incluye los procesos de articulación de las diferentes sedes, tomando 

como base la gestión de calidad superior propuesta por la acreditación en salud (Rodriguez 

Hernandez, 2018).  

 

Segunda sección: Se encuentra diseñada de acuerdo con los procesos administrativos 

gerenciales que son críticos en la organización para el apoyo de procesos asistenciales. Esta 

sección se subdivide en: direccionamiento, gerencia, gerencia del talento humano, gerencia de la 

información, gerencia del ambiente físico, y finalmente la gestión de la tecnología, esta última 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 (Rodriguez Hernandez, 2018).  

 

Tercera sección: Está constituida por los cinco estándares de mejoramiento de la calidad 

según el decreto 4107 de 2011 que aplican a todos los procesos evaluados tanto en los estándares 

asistenciales como en los de apoyo. Estos estándares son: definir, gestionar, evaluar, monitorear y 
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coordinar las políticas, los planes, los programas, los proyectos e los indicadores, constituidos en 

pro del mejoramiento continuo de la calidad (Rodriguez Hernandez, 2018). 

 

Cabe resaltar que se deben tener en cuenta los requisitos de puerta de entrada definidos por 

el Ministerio de Salud y Protección Social acorde con las recomendaciones dadas por el Consejo 

Asesor del Sistema Único de Acreditación en Salud, ya que los estándares de acreditación 

requieren de la existencia de condiciones básicas que permitan soportar la excelencia ya que sin 

el cumplimiento de estos requisitos no es posible que una institución inicie el ciclo de aplicación 

para el otorgamiento de la acreditación. 

 

2.6.4.1 Eje de acreditación enfocado a la gestión de la tecnología 

 

El “Manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria de Colombia en su 

versión 3.1” establece que los procesos institucionales, en particular los de atención del paciente, 

cuenten con una gestión tecnológica basada en la planeación, selección, la adquisición, instalación, 

mantenimiento, reposición, traslados y disposición final de las tecnologías biomédicas de manera 

efectiva, eficiente y segura (Rodriguez Hernandez, 2018).  Para tal efecto, la organización debe 

establecer los procesos de:  

 

• Gestión de equipos biomédicos.  

 

• Gestión de medicamentos y dispositivos médicos.  

 

• Mejoramiento de la gestión de tecnovigilancia y farmacovigilancia.  

 

• Incorporación de nuevas tecnologías.  
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• Gestión de tecnologías de la información.  

 

• Gestión de tecnologías de soporte.  

 

Lo anterior 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 (Rodriguez Hernandez, 2018). 

 

3.  METODOLOGÍA  

 

 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se propuso la metodología presentada 

en la Figura 4. A continuación, se describe la metodología empleada, la cual se compone de 5 

fases. Cabe resaltar que cada una de las fases no tienen dependencia la una de la otra, sin embargo, 

el cumplimiento en el orden lógico propuesto es fundamental para dar solución al problema 

planteado. 

 

 

Figura 4. Flujo de desarrollo para la metodología implementada. 
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3.1 Identificación de la Clínica CES y de los procesos del área de Ingeniería Biomédica 

 

 

Se realizó un recorrido por la Clínica CES con el objetivo de reconocer la infraestructura, 

familiarizarse con cada una de las áreas y observar el equipamiento médico con que cuenta cada 

servicio. Luego de esto, se realizó el inventario tanto de equipos biomédicos activos que son 

propiedad de la clínica como de los que posee mediante convenio. Este inventario se elaboró 

exportando la lista de los equipos del Administrador de Mantenimiento al formato de Excel. 

Mediante el comando de filtrado, se hizo la exclusión de equipos de apoyo y equipos inactivos. 

Finalmente se realizó la eliminación de equipos repetidos. 

 

 

3.2 Recolección de información 

 

 

Esta fase se dividió en tres actividades: inicialmente, se realizó la búsqueda bibliográfica 

de trabajos similares realizados en Colombia acerca de planes de mejoramiento y/o creaciones de 

procesos en la adquisición de tecnología biomédica teniendo en cuenta la normatividad pertinente 

en el país. Luego se realizó la revisión de la normatividad establecida por diferentes entes 

nacionales e internacionales que mediante pautas permiten la estandarización, organización y 

mejoramiento de los procesos que ayudan a brindar un servicio eficaz al paciente. Finalmente, se 

realizó la revisión de los documentos existentes disponibles en la base de datos de gestión 

documental Almera y Hera.  

 

 

3.3 Identificación de necesidades de la plantilla e instructivo inicial para la evaluación de 

tecnología biomédica con fines de adquisición 

 

 

Se realizó mediante el cumplimiento de las siguientes actividades: revisión del formato 1 

y 3 existente en la clínica para realizar la evaluación y la adquisición de tecnología biomédica, 
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análisis de la implementación en diferentes tecnologías como ventiladores, cabina de 

bioseguridad, tomógrafo, entre otros, y selección de los estándares de acreditación y sus criterios 

enfocados a la gestión de la tecnología biomédica en el proceso de adquisición del “Manual de 

acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria de Colombia en su versión 3.1” e identificación 

del responsable de su aplicación y los requerimientos que exige, además, se realizó una 

comparación entre el formato 3 y los requerimientos de acreditación propuestos para el proceso 

de evaluación para la adquisición de tecnología biomédica determinando así los criterios faltantes 

en el instructivo. 

 

 

3.4 Diseño de la matriz e instructivo de evaluación con fines de adquisición de tecnología 

biomédica 

 

 

Se realizó el diseño de la matriz en el programa Excel, dividiendo la evaluación en tres 

partes: técnica, clínica y económica, además se incluyó una sección de información general de la 

solicitud, proveedor, cotización y contrato. Finalmente, se diseñó un instructivo que explica la 

metodología para realizar la evaluación para la adquisición de la tecnología biomédica con el fin 

de facilitar su implementación al área de Ingeniería Biomédica.  

 

 

3.5 Validación de la matriz e instructivo diseñado 

 

 

Se realizó una simulación de evaluación de un equipo adquirido en el año 2020, para el 

cual se había realizado anteriormente la evaluación.  
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4. RESULTADOS  

 

 

El área de Ingeniería Biomédica de la Clínica CES en la actualidad cuenta con el software 

desarrollado por Win Software llamado Administrador de Mantenimiento (AM) en su versión 

2.23.2, este software coordina y controla la trazabilidad de la vida del equipo luego de ser 

entregado al servicio mediante la programación e historia de mantenimientos, índices de gestión, 

análisis de fallas, facilidad en la recepción de solicitudes de mantenimiento por parte de los 

responsables del uso del equipo, y además consolida la información de todos los equipos mediante 

un inventario. 

 

 

Con el fin de conocer los diferentes equipos en operación que posee la Clínica CES en el 

último trimestre del año 2020, mediante el AM se exportó a un documento de Excel los siguientes 

datos de los equipos: código interno, descripción, clase y estado, luego mediante el comando filtrar 

en la columna de estado se filtraron la cantidad de equipos activos e inactivos que posee la Clínica, 

posteriormente se eliminó las casillas que contienen información de los equipos inactivos, cabe 

resaltar que debido a que el área de ingeniería biomédica anteriormente realizaba la gestión de los 

equipos de apoyo y del área de infraestructura se eliminan las casillas que contienen información 

de equipos como radios de comunicación, grabadoras de voz, escaleras, quemador de DVD, sillas, 

aire acondicionado, equipos de oficina, áreas comunes, electrodomésticos del servicio de 

alimentación, equipos de la central de esterilización, ascensores, puertas deslizantes, entre otros, 

obteniendo así la cantidad de equipos biomédicos y equipos patrones activos, excluyendo el 

instrumental quirúrgico, después se realizaron varios filtrados, uno por cada código interno 

diferente y se eliminaron las casillas dejando un equipo por descripción diferente, de esta manera 

se obtiene una lista de los diferentes equipos de la clínica sin tener en cuenta la cantidad de estos.  
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Figura 5. Inventario de equipos de la Clínica CES a diciembre del 2020 

 

 

Luego de conocer los equipos que se tienen en la clínica, se realiza la revisión del formato 

1 y 3, el formato 1 corresponde al instructivo de gestión de la tecnología biomédica donde se 

describe la metodología de adquisición y puesta en marcha de la tecnología, respecto a la 

metodología de adquisición en la Tabla 2 se definen los siguientes ítems de evaluación con su 

respectiva ponderación:  

 

 

Tabla 2. Ítems de evaluación del formato 3. 

ITEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 Justificación: No tiene ponderación en la evaluación sin embargo se debe 

justificar de forma clara y por escrito el porqué de la compra del equipo, 

además, se debe explicar si la compra se realiza por obsolescencia, 

reposición o adquisición nueva.  

N/A 

2 Especificaciones técnicas: dimensiones, peso, funcionalidad, 

características, manejo y referencia de organismos internacionales FDA y 

ECRI. 

30% 
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3 Especificaciones de representación: experiencia de la Empresa, personal, 

sede, tiempo de representación, organización de mantenimiento y 

referencia con otras instituciones. 

15% 

4 Especificaciones de costos: valor de equipo, accesorios y consumibles, 

mantenimiento y visitas. 

15% 

5 Especificaciones de tiempo: tiempo de garantía y vida útil, cubrimiento de 

la garantía 

10% 

6 Especificaciones de soporte: tiempo de entrega de repuestos, respaldo 

local, equipos de soporte, entregas. 

15% 

7 Especificaciones de manuales: manuales técnicos, de usuarios, de servicio 

y de partes. 

10% 

8 Especificaciones de capacitación: capacitaciones técnicas y de operación, 

número de capacitaciones 

5% 

Total 100% 

 

 

En el formato 1 se realiza la explicación detallada de la gestión de la tecnología descrita 

en el marco teórico de este informe y la creación de la hoja de vida del equipo, pero no se realiza 

la especificación de los parámetros que se deben ingresar a la matriz de evaluación y tampoco el 

método de calificación de cada uno de los ítems, por lo que la información consignada puede variar 

si personas diferentes realizan la evaluación, además, de que el resultado de la calificación de cada 

ítem es subjetivo a lo que el evaluador considere que es bueno, regular y malo.  Respecto al 

formato 3, se observa una matriz compuesta de ocho criterios como se describen en la Tabla 2, 

además, se especifica el método de calificación de la evaluación la cual se calcula asignando un 

valor ponderado entre uno y tres, siendo uno deficiente, dos regular y tres bueno a cada uno de los 

ítems, luego se promedian los valores por criterio y se multiplican por el porcentaje de importancia 

asignado, finalmente se suman los resultados de cada criterio y se obtiene el porcentaje de 

cumplimiento respecto al 100% de la evaluación.  
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Luego de revisar la metodología de evaluación de los formatos para la adquisición de 

tecnología existentes en la Clínica CES, se calcula el porcentaje de uso del formato 3 en nueve 

equipos previamente adquiridos como nueva tecnología, estos equipos son: el monitor de 

profundidad anestésica BIS, máquina de anestesia, craneotomo, condrotomo, camas 

hospitalización, ventilador mecánico, cabina de bioseguridad, tomógrafo y el resonador 

magnético. En la Figura 6, se consolidan los resultados obtenidos. 

 

 

Figura 6. Porcentaje de uso del formato 3 para la evaluación y adquisición de tecnología 

biomédica. 

 

 

La razón principal por la el 66.7% de las evaluaciones revisadas no hacen uso del formato 

3 y realizan modificaciones con el fin de tener un resultado óptimo que facilite la decisión de la 

adquisición, es debido a que para tecnologías de alta complejidad el formato no contempla los 

requerimientos específicos y condiciones críticas para su funcionamiento, además, en la parte 

clínica no contempla aspectos como la satisfacción del personal asistencial con la tecnología y el 

plan de direccionamiento de la Clínica por lo que se pueden adquirir tecnologías que no sean 

aprovechadas por los servicios, si no, al tener otra opción de su preferencia utilizarían ese equipo, 

este caso sucede en el mayor de los casos con los procedimientos realizados por especialistas y 

cirujanos. Adicionalmente, el formato no cuenta con un análisis económico que tenga en cuenta 

el riesgo financiero, el costo-beneficio de la tecnología y el estudio de las necesidades de las EPS 
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y usuarios, por consiguiente, la adquisición de una tecnología de punta es riesgosa para la Clínica, 

en términos de que un procedimiento puede ser realizado por medio de dos equipos diferentes, 

uno que produce menos beneficios para el paciente y el costo del procedimiento es más económico 

y otro que produce más beneficios para el paciente pero su precio es elevado, en este caso se 

debería evaluar si la EPS está dispuesta a pagar el procedimiento con la tecnología más beneficiosa 

para el paciente o por otro lado pagar el procedimiento más económico. También, se observó que 

el ítem de referenciación frente a organismos internacionales tales como FDA y ECRI, en ninguna 

evaluación se realizaba. Además, en la plantilla se evalúan ítems que son requerimientos por 

norma o que no proporcionan un criterio válido de evaluación, por ejemplo, el criterio de manuales 

es una condición obligatoria y no proporciona diferencia en la evaluación ya que en Colombia no 

se puede realizar la compra de tecnología biomédica a una empresa que no proporcione los 

manuales traducidos al español, de igual manera el número de años que la empresa lleva en el 

mercado no evidencia la calidad de la tecnología por lo que no es conveniente que ese ítem le 

agregue valor a la evaluación. Adicionalmente en el Anexo 1, se consolida información sobre el 

análisis de la metodología de evaluación del formato 3. 

 

 

Después de realizar el análisis de la metodología de evaluación de los formatos 1 y 3, y de 

revisar su implementación, se realiza la selección de los estándares de acreditación y los ítems que 

aplican al proceso de adquisición del “Manual de acreditación en salud ambulatoria y hospitalaria 

de Colombia en su versión 3.1”, luego se realiza la comparación entre los ítems del estándar de 

acreditación con los ítems evaluados en el formato 3 con el fin de tener conocimiento de cuáles 

ítems se deben añadir a la matriz de evaluación, además, se especifican los requerimientos de 

implementación y/u observaciones de cada ítem de acreditación y finalmente se define en qué tipo 

de evaluación se debe incluir el criterio. A continuación, se presenta la información consolidada.  
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Tabla 3. Estándar 132: Código GT1: La organización cuenta con un proceso para la planeación, 

la gestión y la evaluación de la tecnología. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 
TIPO DE EVALUACIÓN 

DONDE SE INCLUYE 

Aspectos normativos 

No se encuentra añadido al 

formato 3. Este ítem hace 

referencia a la verificación de 

adquisición de equipo por norma 

debido a que existen equipos que 

no se pueden adquirir por norma. 

Un ejemplo de ello es el 

desfibrilador monofásico. 

Se incluye en la sección de 

apoyo denominada 

información general. 

Análisis de relación oferta-

demanda 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem se debe 

realizar un análisis muy extenso y 

se deben tener en cuenta factores 

que no le competen al área de 

ingeniería. Este análisis lo realiza 

dirección de contratación y/o al 

analista de compras. 

Se incluye en la sección de 

evaluación económica. 

Necesidades de pagadores, 

usuarios y equipo de salud 

No se encuentra añadido al 

formato 3. Este ítem es muy 

importante debido a que mediante 

a su análisis se tiene en cuenta lo 

que la EPS está dispuesta a pagar 

por procedimiento con la 

tecnología a adquirir así produzca 

costos más altos. Este análisis lo 

realiza dirección de contratación 

y/o al analista de compras. 

Se incluye en la evaluación 

económica.  
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Condiciones del mercado 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem se realiza 

una evaluación económica, en 

donde se evalúan condiciones 

comerciales, costos de 

consumibles o repuestos, 

beneficios comerciales de cada 

proveedor. Este análisis lo realiza 

el comité de compras, sin 

embargo, dirección general toma 

la decisión final. 

Se incluye en la evaluación 

económica.  

El análisis y la intervención 

de riesgos asociados a la 

adquisición y el uso de la 

tecnología. 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem se realiza 

una matriz de riesgo para el 

proceso de evaluación, sin 

embargo, al no ser el objetivo del 

trabajo no se realiza. En esta 

matriz de riesgo debe estar 

expuesto todo lo asociado a riesgos 

financieros, temporales, de 

infraestructura, de operación, entre 

otros. Adicionalmente en la matriz 

de riesgo se consolidan las 

acciones de mitigación para los 

ítems que tienen probabilidades de 

ocurrencia más altas. 

Se incluye a la matriz el 

porcentaje de riesgo 

económico que afecte el 

proceso de adquisición. 
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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. 

Se encuentran algunos ítems 

añadidos al formato 3 como el de 

evidencias de seguridad y 

confiabilidad, precios, 

mantenimiento y soporte, tiempo 

de vida útil, garantías, manuales de 

uso y representación. El criterio es 

explícito por lo que se añaden los 

ítems a las evaluaciones 

correspondientes. 

Se incluye información de 

fabricación y de 

representación como 

información general. Con 

respecto a las evidencias de 

seguridad, confiabilidad, 

comparaciones con tecnología 

similar se realiza 

referenciaciones externas e 

internas con tecnologías 

similares y de la tecnología a 

adquirir. Finalmente, el precio 

del equipo e inversiones 

adicionales, garantías e 

información de 

mantenimiento y soporte se 

realiza en la evaluación 

económica. 

La articulación de la 

intervención en la 

infraestructura con la 

tecnología. 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se realiza la 

comprobación de las de las 

especificaciones técnicas referente 

a los requerimientos de 

funcionamiento y la 

infraestructura dispuesta para el 

equipo. 

Se incluyen los 

requerimientos técnicos en la 

evaluación técnica, sin 

embargo, es el comité de obras 

e infraestructura quien define 

si se requiere realizar cambios 

en la infraestructura o no. 

El conocimiento en la 

gestión de tecnología por los 

responsables de su uso. 

Cada uno de los encargados de 

hacer uso de la matriz deben tener 

conocimientos previos en gestión 

de la tecnología. 

Los encargados de hacer uso 

de la matriz de evaluación son 

ingenieros biomédicos. 
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La evaluación de eficiencia, 

costo-efectividad, 

seguridad, impacto 

ambiental y demás factores 

de evaluación de la 

tecnología. 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem es 

importante medir el impacto 

ambiental que tiene esa tecnología, 

sin embargo, dado que la clínica no 

está certificada en la norma ISO 

14001 no es obligatorio cumplir 

con ese requisito. 

Se añade el ítem de eficiencia 

en la evaluación clínica, el 

ítem de costo-efectividad se 

añade en la evaluación 

económica, el ítem de 

seguridad e impacto ambiental 

se añade en la evaluación 

técnica. 

 

 

 

Tabla 4. Estándar 133: Código GT2 La organización cuenta con una política organizacional 

definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, monitorización, control y 

reposición de la tecnología. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 
TIPO DE EVALUACIÓN 

DONDE SE INCLUYE 

La evidencia de seguridad 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se realiza la 

referenciación con otras clínicas 

sobre la tecnología además de que 

se revisa las alertas del Invima en 

el último año 

Se añade el ítem de 

referenciación en la 

evaluación clínica y el ítem de 

alertas Invima en la evaluación 

técnica 

Evaluación de la 

confiabilidad, incluyendo el 

análisis de las fallas y 

eventos adversos 

reportados por otros 

compradores 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se realiza la 

referenciación con otras clínicas 

sobre la tecnología además de que 

se revisa las alertas del Invima en 

el último año 

Se añade el ítem de 

referenciación en la 

evaluación clínica y el ítem de 

alertas Invima en la evaluación 

técnica 

La definición del tiempo de 

vida útil de la tecnología 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se pide la 

Se añade el ítem a la 

evaluación técnica 
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especificación del tiempo de vida 

útil de la tecnología 

La garantía ofrecida 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se pide la 

especificación del tiempo de 

garantía y los cubrimientos sobre 

los accesorios de la tecnología 

Se añade ítem sobre el tiempo 

de garantía y lo que cubre en la 

evaluación técnica 

Las condiciones de 

seguridad para su uso 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se detallan las 

condiciones de infraestructura y 

de operación para el uso seguro de 

la tecnología 

Se añade ítem de 

especificaciones generales y 

críticas para la operación 

segura del equipo en la 

evaluación técnica 

Los manuales traducidos y 

la información necesaria 

para garantizar el uso 

óptimo de la tecnología 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem por norma el 

proveedor debe entregar manuales 

y guías rápidas en el idioma 

español 

Se añade ítem en la evaluación 

técnica, sin embargo, más que 

condiciones de evaluación son 

requisitos obligatorios por 

norma 

El soporte, incluidos el tipo 

de soporte y el tiempo que se 

garantiza (repuestos, 

software y actualizaciones, 

entre otros) 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem se evalúa 

la eficiencia del soporte y la 

viabilidad de actualizar la 

tecnología en software a futuro 

Se añade ítem a la evaluación 

técnica sobre el número de 

ingenieros disponibles en 

Medellín para soporte, el 

tiempo estimado para resolver 

un evento correctivo, posibles 

actualizaciones de la 

tecnología, la disponibilidad 

de tecnología de back up en un 

evento correctivo que 

provoque la interrupción del 

funcionamiento de la 

tecnología, entre otros 
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Las necesidades e intervalos 

de mantenimiento 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem intervalos 

de mantenimiento preventivo altos 

y el requerimiento de kits de alto 

costo, elevan el costo de la 

tecnología en el momento de la 

finalización de la garantía o 

cuando termine el tiempo 

determinado para mantenimientos 

preventivos incluidos en el 

contrato 

Se añade la especificación de 

los costos de mantenimiento, 

los kits y la frecuencia de 

mantenimiento preventivo en 

la evaluación económica 

Las alternativas disponibles 

son: las proyecciones de 

nuevas necesidades, la 

validación por personal 

capacitado para comprobar 

que cumple con las 

especificaciones técnicas, 

está completa y funciona en 

forma correcta, y la 

evaluación de costo 

beneficio, utilidad y costo 

efectividad de la tecnología 

No se encuentra añadido al 

formato 3. En este ítem es 

necesario que la adquisición vaya 

encaminada al cumplimiento de 

las proyecciones de necesidades 

de la clínica, respondiendo las 

preguntas de: ¿Por qué es 

beneficioso adquirir esa 

tecnología? ¿El personal tiene las 

capacidades para operar la 

tecnología? 

Este ítem se evalúa en la 

evaluación clínica teniendo en 

cuenta efectividad, eficiencia, 

eficacia y aceptabilidad de la 

tecnología 
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Tabla 5. Estándar 134 Código GT3: La organización cuenta con un proceso diseñado, 

implementado y evaluado para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 
TIPO DE EVALUACIÓN 

DONDE SE INCLUYE 

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 repararlos 

Se encuentra añadido al formato 3. 

En este ítem se evalúa la eficiencia 

del proveedor en el 

acompañamiento post venta 

mediante capacitaciones y el 

seguimiento del aprendizaje en el 

uso del personal 

Se añade ítem sobre 

capacitación en la 

evaluación técnica, sin 

embargo, las 

consideraciones del personal 

se evalúan en la evaluación 

clínica 

La evaluación del inventario, 

vida útil, disponibilidad de 

repuestos, partes, etc. 

No se encuentra añadido al formato 

3. En este ítem se evalúa el tiempo 

de respuesta del proveedor a un 

evento correctivo del equipo, se 

expresa claramente la vida útil de 

la tecnología y la disponibilidad de 

consumibles y accesorios en 

Medellín, además se evalúa el 

tiempo que el proveedor asegura 

los repuestos 

Se añade ítem sobre el 

soporte técnico en la 

evaluación técnica e 

información de repuestos en 

la evaluación económica 
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La continuidad de la atención 

en casos de contingencia por 

fallas o daños. La evaluación, 

el seguimiento y el 

mejoramiento de las medidas 

implementadas 

No se encuentra añadido al formato 

3. En este ítem se evalúa el tiempo 

de respuesta del proveedor a un 

evento correctivo del equipo, el 

número de ingenieros disponibles 

para realizar el soporte técnico, 

equipos de backup y condiciones 

para la copia de seguridad. 

Se añade ítem sobre el 

soporte técnico en la 

evaluación técnica. Sin 

embargo, no se añade 

ningún ítem referente al plan 

de mejoramiento o al 

seguimiento puesto el que 

proceso de evaluación de 

proveedores y de evaluación 

de capacitación se realizan 

en otro formato 

 

 

 

Tabla 6. Estándar 137 Código GT6: La organización cuenta con una política definida, 

implementada y evaluada para la renovación de tecnología. 

CRITERIOS OBSERVACIONES 

TIPO DE 

EVALUACIÓN 

DONDE SE INCLUYE 

Análisis de los costos de 

reparación o 

mantenimiento, 

obsolescencia y 

disponibilidad de 

repuestos para la 

tecnología que se 

pretende renovar. 

No se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se realiza el análisis que 

responde a preguntas como ¿Cuánto 

tiempo se proyecta tener esa tecnología? 

¿Por cuánto tiempo el proveedor va a dar 

soporte a la tecnología? ¿Cuánto tiempo 

garantizan repuestos para esa referencia? 

Adicionalmente hace referencia a los 

costos de mantenimiento correctivo y a 

los repuestos utilizados para esto. 

Se añade a la evaluación 

económica respecto a los 

costos de reparación y 

mantenimiento. Respecto 

a la proyección de la 

tecnología se añade en la 

evaluación clínica 
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Beneficios en 

comparación con las 

nuevas tecnologías. 

Se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se realiza la referenciación con 

otras clínicas sobre la tecnología a 

adquirir y sobre tecnologías similares. En 

este criterio hay que hacer énfasis en la 

justificación de la adquisición de la 

tecnología puesto no siempre la 

tecnología de punta es la adecuada para 

incorporar a la institución puesto pueden 

existir tecnologías más económicas y que 

cumplan los requerimientos 

Se añade el ítem de 

referenciación externa e 

interna en la evaluación 

clínica. 

Confiabilidad y 

seguridad 

Se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se realiza la referenciación con 

otras clínicas sobre la tecnología además 

de que se revisa las alertas del Invima en 

el último año 

Se añade el ítem de 

referenciación externa e 

interna en la evaluación 

clínica y el ítem de alertas 

Invima en la evaluación 

técnica. 

Facilidad de operación 

Se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se realiza una valoración basada 

en datos del nivel de dificultad de uso. 

Por ejemplo, número de pasos, tiempo y 

accesibilidad a los modos, perrillas, 

pantalla táctil, entre otros. Para evaluar la 

facilidad de operación es necesario 

realizar una encuesta de satisfacción al 

personal. 

Se añade ítem a la 

evaluación clínica. 

Articulación con el 

direccionamiento 

estratégico 

No se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se realiza la vinculación del 

equipo con la visión de la Clínica. 

Se añade ítem a la 

evaluación clínica. 
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Facilidades y ventajas 

para los colaboradores 

que utilizan la tecnología 

y los usuarios a quienes 

se dirige 

No se encuentra añadido al formato 3. En 

este ítem se tienen en cuenta las 

facilidades y ventajas pueden ser en 

términos de transporte, o también se 

puede tener en cuenta seguridad del 

operario, auxiliares de equipos 

biomédicos y usuarios, sin embargo, 

evaluar las ventajas para el usuario o 

satisfacción antes de tener la tecnología 

es muy complicado. 

Se añade ítem de 

transporte y peso en la 

evaluación clínica. 

 

 

No se incluyen en la metodología de evaluación los siguientes estándares: estándar 136 

con código GT5, estándar 138 con código GT7, estándar 139 con código GT8 y estándar 140 con 

código GT9, ya que hacen referencia a partes del proceso de gestión de la tecnología biomédica 

diferente al proceso de adquisición de la tecnología biomédica.  

 

 

Luego de realizar el análisis de los estándares de acreditación y la identificación es las 

necesidades del proceso de evaluación para la adquisición de tecnología biomédica en la Clínica 

CES, se diseña la matriz de evaluación de la tecnología biomédica de manera integral y eficiente 

aplicando la metodología de evaluación de la tecnología propuesta por el Ministerio de Salud y de 

la Protección Social  en 2008, dividiendo la evaluación de la tecnología en tres partes como se 

observa en la Figura 7.  
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Figura 7. Evaluación de la tecnología biomédica para la adquisición en la Clínica CES 

 

 

Cada una de las evaluaciones está divida en criterios y estos a su vez en subcriterios con 

ponderaciones ajustadas de acuerdo con los requerimientos de la institución.  Por otro lado, la 

metodología de calificación se basa asignando un valor a cada ítem de la siguiente manera: uno 

(1) cuando no se cumplen las condiciones evaluadas, tres (3) cuando se cumplen algunas de las 

condiciones  evaluadas y cinco (5) cuando se cumplen en su totalidad las condiciones evaluadas, 

en el Anexo 2 se explica con detalle la metodología de asignación de los valores para cada uno de 

los ítems de las tres evaluaciones, además, se realiza la definición de cada subcriterio. A 

continuación, se describe cada una de las evaluaciones: 

 

 

1. La evaluación técnica se encarga de cuantificar los aspectos relacionados con el ámbito 

funcional del equipo como el soporte técnico, la normatividad y seguridad. Este campo es 

el más importante de la evaluación, no solo por tener el porcentaje más alto sino también 

por contener variables tan significativas que por sí solas pueden determinar que el equipo 

obtenga una evaluación no satisfactoria. La evaluación está dividida en dos criterios 

principales: características generales y características críticas. El primer criterio representa 

el 40% y se divide en nueve subcriterios que permiten comparar características de diseño 

y funcionalidad con la aplicación y la necesidad del servicio, el segundo criterio representa 
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el 60%, este no se divide en ningún subcriterio ya que depende de las características 

específicas de la tecnología a evaluar, cuenta con 10 casillas que pueden ser caracterizadas 

por el evaluador tanto en el ítem como en la metodología de calificación, por ejemplo: 

modos de operación, facilidad de movilidad y altura máxima del equipo y necesidad de 

ubicación para su instalación como atriles, paredes, mesas, entre otros. En la Figura 8, se 

presenta gráficamente la ponderación de cada uno de los subcriterios que componen la 

evaluación técnica. 

 

 

 

Figura 8. Evaluación técnica (45%) 

  

 

2. La evaluación clínica es el proceso mediante el cual se acude a miembros del personal 

asistencial para evaluar la tecnología dentro de sus actividades, con el fin de obtener la 

información referente al cumplimiento de sus características, evaluándose el desempeño 

tecnológico como la calidad, la eficiencia, efectividad, aceptabilidad y eficacia clínica, la 

experiencia y la satisfacción por parte del personal asistencial. La evaluación está dividida 

en tres criterios principales: especificaciones de uso del equipo por parte del personal 

asistencial, características de productividad clínica y referenciación interna o externa. El 
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primer criterio representa el 50% y está dividido en 5 ítems, los cuales se cuantifican 

mediante un cuestionario que explora, desde el punto de vista del operario, el desempeño 

del equipo en su aplicación clínica, el cumplimiento respecto a las expectativas del área y 

el grado de conocimiento sobre el funcionamiento del equipo. El segundo criterio 

representa el 40% y está dividido en 4 subcriterios que permiten evaluar si la tecnología 

cumple con el fin previsto en las condiciones ideales de funcionamiento y finalmente, el 

tercer criterio representa el 10% y está dividido en 4 ítems que determinan la percepción 

de instituciones externas frente al equipo y al proveedor.  En la Figura 9. se presenta 

gráficamente la ponderación de cada uno de los subcriterios que componen la evaluación 

clínica. 

 

 

Figura 9. Evaluación Clínica (30%) 

 

 

3. La evaluación económica cuantifica los aspectos relacionados con los costos implícitos en 

la adquisición del equipo por medio de diferentes indicadores, se divide en 5 criterios 

principales los cuales son: condiciones comerciales, consumibles, repuestos, análisis de 

costos y análisis de costo efectuados por otra área. El primer criterio representa el 25% y 

permite evaluar los costos finales del equipo como el costo unitario, los descuentos, 

métodos de pago y el costo del contrato de mantenimiento. El segundo y tercer criterio 
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representan el 12,5% cada uno y permiten evaluar el costo final de los consumibles y 

repuestos respectivamente. El cuarto criterio representa el 15%, este criterio hace uso de 

operaciones matemáticas que miden la relación que existe entre los costos de adquisición 

y los costos de mantenimiento y de operación, con el fin de conocer la rentabilidad de la 

tecnología adquirida y finalmente, el último criterio representa el 35% y es evaluado por 

áreas diferentes a la de ingeniería ya que hacen uso de técnicas financieras que permiten 

conocer la conveniencia de la inversión y los riesgos asociados a esta.  En la Figura 10, se 

presenta gráficamente la ponderación de cada uno de los criterios que componen la 

evaluación clínica. 

 

 

Figura 10. Evaluación económica (25%) 

 

 

El resultado de la matriz es calculado de la siguiente manera:  

 

 

1. En las casillas llamadas total promedio, se calcula el promedio del puntaje obtenido en los 

ítems evaluados en ese criterio específico. 
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2. En la casillas llamadas %equipo#, se calcula el promedio total de la evaluación para el 

equipo respectivo calculando el promedio de los resultados de las casillas total promedio 

multiplicado por el valor del porcentaje asociado al criterio evaluado. 

 

3. En la tabla de consolidado de evaluación de la tecnología biomédica se multiplica el 

resultado de las casillas %equipos# por el ponderado del tipo de evaluación realizada y así 

se obtiene el puntaje total de cada evaluación. 

 

4. El resultado final de la evaluación es obtenido mediante la relación entre el promedio del 

puntaje total de cada evaluación multiplicado por 100% y el promedio del puntaje total 

máximo.  

 

 

De la matriz de evaluación se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

 

1. La matriz de evaluación de tecnología biomédica genera una tabla que consolida el 

resultado porcentual de toda la evaluación conforme a la ponderación del tipo de 

evaluación, los criterios y subcriterios. 

 

2. No se establece un requerimiento que indique el porcentaje mínimo que debe sacar un 

equipo para ser tenido en cuenta en el proceso de adquisición. 

 

3. En las casillas de ponderación se especifica el valor máximo que se puede calificar en el 

ítem, se diseña de esta manera para poder controlar en implementaciones futuras la 

ponderación de cada ítem y así controlar la afectación de los criterios de bajo impacto 

frente a los criterios de alto impacto en el resultado final de la evaluación realizando un 

proceso justo para todos los proveedores.     

4. La casilla de unidades debe ser diligenciada en su totalidad para que el evaluador tenga 

una referencia de la información que debe suministrar a la matriz. 
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5. En las casillas de observaciones se diligencian dependiendo de la información pertinente 

que considere el evaluador.  

 

6. La matriz de evaluación se apoya con un formato de información general que no genera 

ninguna modificación frente al resultado final de evaluación, ya que no es calificable, sin 

embargo, contiene información relevante para la evaluación como: nombre del equipo a 

evaluar, normatividad que rige la adquisición, responsable y motivo de la solicitud, 

justificación de adquisición, descripción general del equipo conforme a las necesidades de 

la institución, información de contacto y legal del proveedor, información de la cotización 

y del tipo de contrato. 

 

Luego de diseñar la matriz de evaluación, se planteó realizar la implementación de la matriz 

en un porcentaje de equipos para renovación, sin embargo, no fue posible ya que en el último 

semestre del 2020 la clínica no realizó adquisiciones de tecnología que exigiera realizar evaluación 

ya que la tecnología no era nueva para la clínica. En consecuencia, se decidió realizar una 

simulación de la matriz de evaluación con la evaluación realizada al  ventilador mecánico a finales 

del año 2019 mediante un formato específico, este formato  con ítems técnicos generales y de 

características específicas como: control de parámetros, modos ventilatorios, parámetros que 

generan alarmas, mejoras incluidas en el contrato y opcionales, además, cuenta con 

especificaciones sobre capacitaciones, manuales, empresa, precio final del equipo y del contrato 

de mantenimiento, respecto a la evaluación clínica, no se realiza una matriz de evaluación, sin 

embargo, el área de ingeniería consolidó una tabla en Word que contiene comentarios importantes, 

los aspectos positivos y negativos desde la percepción del servicio de UCI y terapia respiratoria, 

además, en el formato específico se realiza un análisis de costos teniendo en cuenta el valor del 

equipo sin IVA y de los consumibles por el tiempo de vida útil.  

Al momento de realizar la simulación se inicia diligenciando la tabla de información general 

en la que solo fue posible llenar la información de razón social de la empresa, nombre del modelo 

y marca del equipo. Debido a que no se tiene mucha información para llenar algunos ítems de las 

evaluaciones se le da una ponderación de 0 para que no afecte en el cálculo del resultado final. 
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Al diligenciar la evaluación técnica se logró evaluar 26 ítems de 41 ítems propuestos, es decir, 

el 63.41% de los ítems, los criterios que se evaluaron fueron: dimensiones, especificaciones 

eléctricas y de operación, garantía y vida útil,  capacitaciones y manuales, normatividad, 

mantenimiento y soporte y otros criterios, además, se evaluaron 8 características críticas  las cuales 

fueron: modos ventilatorios, control de parámetros (rangos que se requiere que el equipo mida), 

compensación automática de fugas, accesorios y válvulas de seguridad, parámetros monitorizados, 

mejoras opcionales e incluidas. Por otro lado, al diligenciar la evaluación clínica se logró evaluar 

4 ítems de 19 ítems propuestos, es decir, el 21.05% de los ítems, los ítems que se evaluaron fueron: 

cantidad de uso de consumibles, familiarización con la tecnología por parte del personal asistencial 

e ingeniería biomédica, y la percepción del personal asistencial frente a la implementación de la 

tecnología en el área. Por último, al diligenciar la evaluación económica se logró evaluar 4 ítems 

de 16 ítems propuestos, es decir, el 25% de los ítems, los ítems que se evaluaron fueron: costo 

unitario de la tecnología sin IVA incluido, costo de contrato de mantenimiento, nombre de 

consumibles principales y costo unitario de cada consumible. En la Figura 11, se presenta el 

consolidado generado por la matriz de evaluación de tecnología biomédica diseñada. 

 

Figura 11. Resultado de la simulación de evaluación al ventilador mecánico. 

 

 

Como se puede observar en la Figura 11, la tecnología que mayor porcentaje final obtuvo 

fue el ventilador mecánico modelo Servo U de Maquet, sin embargo, no fue la tecnología que 

obtuvo el puntaje más alto en la evaluación técnica y económica, por el contrario, si obtuvo el 
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puntaje más alto y perfecto en la evaluación clínica ya que la percepción que tuvo el personal 

asistencial de UCI y de terapia respiratoria fue la mejor entre las tecnologías evaluadas. Se 

comprueba la efectividad de la matriz al comprobar el resultado obtenido con la tecnología 

adquirida en enero del 2020 la cual fue el ventilador mecánico modelo Servo U de Maquet.  

 

 

Finalmente, se describen las actividades realizadas en el transcurso del desarrollo de la 

práctica académica las cuales son: apoyo en la gestión y realización de mantenimientos 

preventivos y correctivos y calibración de equipos biomédicos, además, de realizar el  

acompañamiento a proveedores tanto en capacitaciones como en mantenimientos preventivos y 

correctivos, actualización y generación de documentos y registros de procesos tales como: hojas 

de vidas, programas de mantenimiento, documentos para ingreso de equipos nuevos y remisiones 

de salida de equipos, como también de la gestión documental de manera física y digital de reportes 

de mantenimientos preventivos y correctivos, y calibraciones, reportes de consumo de agua y 

gases medicinales, facturas, remisiones de entrada y salida de equipos, por último, el registro diario 

de actividades y actualización del software administrador de mantenimiento. 

                                                                                                            

5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

● De la matriz de evaluación se concluye que la división entre los tres tipos de evaluación 

permite que se realice un análisis equitativo y objetivo teniendo en cuenta las necesidades 

de la institución, la calidad del equipo y la oferta del proveedor, además, cada criterio, 

subcriterio e ítem propuesto es adecuado para las tecnologías de baja, mediana y alta 

complejidad. Adicionalmente, se recomienda dar una ponderación de cero aquellos ítems 

que no apliquen o para los que no se cuente con la información con el fin de que no afecte 

la evaluación final del equipo, además, se recomienda que se realicen las modificaciones 

pertinentes en los ítems de características críticas de acuerdo a las necesidades técnicas de 

la tecnología a evaluar, finalmente de esta manera se tendrá en cuenta los aspectos técnicos, 

clínicos y económicos que impactan en gran medida la toma de la decisión de adquisición.  
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● El instructivo desarrollado permite hacer una descripción detallada de la metodología de 

calificación de cada uno de los ítems de los tres tipos de evaluación, facilitando las 

herramientas necesarias para que sin importar el evaluador el proceso de evaluación de 

tecnologías biomédicas con fines de adquisición dentro de la institución se realice de forma 

objetiva y así finalmente facilitar y estandarizar el proceso de toma de decisiones de 

adquisición.  

 

 

● La simulación de la matriz y el instructivo de evaluación de tecnología biomédica aplicada 

a la adquisición de un ventilador mecánico, permitió comprobar que la matriz y el 

instructivo diseñado es útil para obtener resultados efectivos de evaluación, al comprobar 

que la tecnología que obtuvo el porcentaje mayor fue la tecnología adquirida por la clínica.  

 

 

● En la Clínica CES no se realizan licitaciones para la adquisición de equipos biomédicos 

por lo que las cotizaciones se realizan con proveedores con los cuales el área ha tenido 

resultados positivos, generando que la entrada como nuevo proveedor sea complicado y 

que el mercado oferta-demanda no sea justo y variado. En consecuencia, se propone 

realizar las ofertas de adquisición a través de herramientas digitales que promuevan la libre 

presentación de cotizaciones por parte de proveedores conocidos como desconocidos pero 

que posean referenciación de otras instituciones y normatividad vigente para la 

comercialización de equipos en Colombia. Un ejemplo claro de estas herramientas 

digitales es Bionexo, la cual es una empresa de tecnología que ofrece soluciones digitales 

con el fin de que compradores y vendedores interactúen online de forma fácil, rápida, 

segura e inteligente, además, facilita procesos desde la planificación del stock y de la 

demanda hasta la compra y venta de todas las familias de productos, mediante el análisis 

predictivo de datos y estandarización de los registros, entre otros.  

 

 

● Con el fin de optimizar la gestión de la tecnología biomédica en el ciclo de vida de los 

equipos, se recomienda realizar la actualización del software de mantenimiento ya que las 
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nuevas versiones cuentan con facilidad para generar la trazabilidad de los indicadores, 

mejor visualización, administración y control de las actividades, además, esta nueva 

actualización facilita la planeación y programación presupuestal de las actividades de 

mantenimiento, metrología y evaluaciones de desempeño de los equipos. 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1.  Análisis de la implementación formato 3 en tecnologías adquiridas por la 

Clínica CES 

 

 

EQUIPO 
FORMATO 

3 

FORMATO 

UNICO 
OBSERVACIONES 

Monitor BIS Si No 

Se utiliza el formato 3 en su primera versión por lo que no 

incluye el ítem de justificación de la compra y tampoco al 

ítem de referencia de organismos internacionales como la 

FDA y ECRI, además, se observa que hay ítems en 

blanco. 

Cabina de 

bioseguridad 
No Si 

Se realiza con un formato de especificaciones técnicas 

para el equipo, por lo que es posible evaluar bien el 

principio físico de los equipos. Adicionalmente se realiza 

un análisis de costo a 6 años. 

Camas 

hospitalización 
No Si 

Se realiza mediante un formato de especificaciones 

técnicas para el equipo. No se realiza análisis de costos 

solo se hace referencia al precio final. 

Condrótomo Si No 

No se llena el formato de manera adecuada por lo que no 

se llena el ítem de justificación y se realiza la descripción 

breve del equipo en un espacio que no corresponde, 

adicionalmente existen ítems que siendo el mismo para 

los dos equipos se llena de manera diferente. 

Craneotomo Si No 

No se llena el formato de manera adecuada por lo que no 

se llena el ítem de justificación y se realiza la descripción 

breve del equipo en un espacio que no corresponde, 

adicionalmente existen ítems que siendo el mismo para 

los dos equipos se llena de manera diferente. 

Resonador 

Magnético 
No Si 

No se realiza evaluación ya que no se cuantifican las 

especificaciones, sin embargo, se realiza una comparación 

de especificaciones técnicas y económicas teniendo en 

cuenta principios físicos, requerimientos específicos, 

costo final del equipo y costo de mantenimiento 

incluyendo repuestos. Cabe aclarar que, para definir la 

adquisición de este equipo, al ser un equipo de alta 

complejidad y de nueva tecnología para la Clínica, se 

realizó un estudio en conjunto con el área de compras, 

infraestructura y el servicio de imagenología 

Máquina de 

Anestesia 
No Si 

Se realiza con un formato de especificaciones técnicas 

para el equipo. Se observa que la evaluación se realiza 

para un mismo proveedor, pero diferentes referencias o 

modelos. 
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Tomógrafo No Si 

Se realiza la evaluación utilizando un formato de 

especificaciones técnicas, sin embargo, se adjuntan 

plantillas de especificaciones técnicas que envía cada 

proveedor 

Ventilador 

mecánico 
No Si 

Se añaden ítems de especificaciones técnicas. 

Adicionalmente se realiza evaluación de costos del equipo 

a 10 años 

 

 

Anexo 2. Metodología de asignación de los valores para cada uno de los ítems de las tres 

evaluaciones. 

 

1. EVALUACIÓN TECNICA 45% 

 

CARACTERISTICAS GENERALES: DIMENSIONES 2% 

DESCRIPCIÓN: Compara datos técnicos relevantes del diseño de la tecnología. 

DIMENSIONES Y VOLUMEN 

(5) La tecnología tiene el valor más bajo de peso o volumen. 

(3) La tecnología tiene el valor intermedio de peso o volumen. 

(1) La tecnología tiene el valor más alto de peso o volumen. 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS Y DE 

INSTALACIÓN 4% 

DESCRIPCIÓN: Establece si la tecnología a adquirir se adapta a las condiciones de instalación 

establecidas en el área de servicio o requiere modificaciones de infraestructura.  

CONSUMO DE ENERGIA 

(5) La tecnología tiene el valor más bajo de consumo de energía. 

(3) La tecnología tiene el valor intermedio de consumo de energía. 

(1) La tecnología tiene el valor más alto de consumo de energía. 

ÁREA DE INSTALACIÓN 

(5) La tecnología a incorporar cabe adecuadamente en el área establecida. 

(3) El área establecida cumple con las mínimas dimensiones para la instalación o la instalación 

de la tecnología a incorporar requiere obra civil para ampliar el área. 

(1) El área requerida no es acorde a las dimensiones de la tecnología a incorporar y no es posible 

su modificación. 
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CONDICIONES DE INSTALACIÓN 

(5) Las condiciones de instalación (vapor, gas, eléctrico, etc.) del lugar de instalación son 

acordes a las condiciones técnicas de la tecnología. 

(3) Las condiciones de instalación (vapor, gas, eléctrico, etc.) del lugar de instalación satisfacen 

en lo mínimo las condiciones técnicas de la tecnología. 

(1) Las condiciones de instalación (vapor, gas, eléctrico, etc.) del lugar de instalación no son 

acordes a las condiciones técnicas de la tecnología, y requieren adecuaciones e instalación de 

componentes eléctricos adicionales para satisfacer los requerimientos. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

(5) El área de ubicación y uso de la tecnología cumple satisfactoriamente con las condiciones 

ambientales de operación, uso y/o almacenamiento (altura, presión, temperatura, paso de luz y 

humedad relativa) requeridas por está. 

(3) El área de ubicación cumple medianamente con las condiciones ambientales de operación, 

uso y/o almacenamiento (altura, presión, temperatura, paso de luz y humedad relativa) 

requeridas por está o el área de ubicación no cumple con las condiciones ambientales de 

operación, uso y/o almacenamiento (altura, presión, temperatura, paso de luz y humedad 

relativa) requeridas por esta y por lo tanto es necesario hacer adecuaciones para alcanzar estas 

condiciones. 

(1) El área de ubicación no cumple con las condiciones ambientales de operación, uso y/o 

almacenamiento (altura, presión, temperatura, paso de luz y humedad relativa) requeridas por 

está y no es posible hacer adecuaciones para alcanzar estas condiciones 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN Y 

SOFTWARE 4% 

DESCRIPCIÓN: Establece una relación funcional entre la aplicación de la tecnología y la 

necesidad a la que da respuesta permitiendo evaluar si la tecnología se encuentra dentro de los 

parámetros y necesidades requeridos en el servicio.  

IDIOMA DE OPERACIÓN 

(5) El idioma del menú, carátula, empaques, insertos y la interfaz de trabajo de la tecnología se 

encuentra en español. 

(3) El idioma del menú, carátula, empaques, insertos y la interfaz de trabajo de la tecnología se 

encuentra en inglés. 



                                                                                                                                            71 

 

(1) El idioma del menú, carátula, empaques, insertos y la interfaz de trabajo de la tecnología se 

encuentra en un idioma diferente a español e inglés. 

COMPATIBILIDAD Y COMUNICACIÓN – ACCESO A PACS 

(5) La tecnología no requiere acceso a PACS 

(1) La tecnología requiere acceso a PACS 

COMPATIBILIDAD Y COMUNICACIÓN – ACCESO A LA RED WIFI 

(5) La tecnología no requiere acceso a la red WIFI 

(1) La tecnología requiere acceso a la red WIFI 

TIPOS DE ALARMA 

(5) La tecnología cuenta con sistemas de control de parámetros críticos y de uso, y cuenta con 

alarmas visuales y sonoras. 

(3) La tecnología cuenta con sistemas de control de parámetros críticos y de uso, pero solo 

cuenta con alarmas visuales o audibles. 

(1) La tecnología no cuenta con sistemas de control de parámetros críticos y de uso, y tampoco 

tiene alarmas visuales o sonoras 

ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE 

(5) La tecnología cuenta con la posibilidad de tener actualizaciones con el fin de añadir mejoras 

(1) La tecnología no cuenta con la posibilidad de tener actualizaciones con el fin de añadir 

mejoras 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES DE GARANTIA Y VIDA 

ÚTIL 4% 

DESCRIPCIÓN: Se definen los tiempos de garantía y de vida útil para poder proyectar el 

tiempo que la tecnología durara en la institución. 

TIEMPO DE GARANTIA 

(5) El tiempo de garantía es el más extenso. 

(3) El tiempo de garantía se encuentra en el intermedio.  

(1) El tiempo de garantía es el menos extenso 

VIDA ÚTIL DEL EQUIPO 

(5) El tiempo de vida útil es la más extensa. 

(3) El tiempo de vida útil se encuentra en el intermedio.  

(1) El tiempo de vida útil es la menos extensa. 
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CUBRIMIENTO DE LA GARANTIA  

(5) La garantía cubre mantenimientos, kits de reparación y/o mantenimiento, y repuestos. Es la 

garantía más completa. 

(3) La garantía cubre un número limitado de mantenimientos, kits de reparación y/o 

mantenimiento, y repuestos. Es la garantía que se encuentra en el intermedio de las necesidades 

de la institución. 

(1) La garantía no cubre mantenimientos, kits de reparación y/o mantenimiento, y repuestos. Es 

la garantía menos completa. 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES DE SOPORTE Y 

MANTENIMIENTO 14% 

DESCRIPCIÓN: Compara la calidad y efectividad del soporte técnico con el cual cuenta la 

tecnología evaluada por parte del representante o fabricante, además, se identificar con cual 

tecnología se presenta un mayor riesgo de tiempos de paro por actividades programadas y no 

programadas. 

NUMERO DE INGENIERIOS DISPONIBLES PARA SOPORTE TÉCNICO  

(5) La tecnología tiene la mayor cantidad de ingenieros disponible para soporte técnico. 

(3) La tecnología tiene la cantidad intermedia de ingenieros disponible para soporte técnico. 

(1) La tecnología tiene la menor cantidad de ingenieros disponible para soporte técnico. 

UBICACIÓN DEL EQUIPO DE SOPORTE TÉCNICO 

(5) La ubicación del equipo de soporte es en la ciudad de Medellín. 

(3) La ubicación del equipo de soporte es el Valle de Aburrá o municipios cercanos a Medellín.  

(1) La ubicación del equipo de soporte fuera del Valle de Aburrá y no es en municipios cercanos 

a Medellín. 

TIEMPO DE RESPUESTA POR EVENTO CORRECTIVO 

(5) El tiempo de respuesta es el más rápido. 

(3) El tiempo de respuesta se encuentra en el intermedio.  

(1) El tiempo de respuesta es el más lento. 

¿CUENTA CON STOCK DE REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS EN 

MEDELLIN?  

(5) Cuenta con stock de repuestos, accesorios, insumos o productos en la ciudad de Medellín o 

municipios cercanos a Medellín. 
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(3) Cuenta con stock de repuestos, accesorios, insumos o productos a nivel nacional. 

(1) Es necesaria la importación de repuestos, accesorios, insumos o productos. 

TIEMPO ESTIMADO DE ENTREGA DE REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS 

(5) El tiempo de entrega de repuestos, accesorios o insumos no supera los 15 días. 

(3) Tiempo de entrega de repuestos, accesorios, insumos o productos es entre 15 y 30 días. 

(1) Tiempo de entrega de repuestos, accesorios, insumos o productos mayor a 30 días. 

¿CUENTA CON EQUIPOS DE BACK UP? 

(5) Si cuenta con equipos de back up 

(1) No cuenta con equipos de back up 

¿REQUERIMIENTOS PARA ENTREGA DEL BACK UP? 

(5) Los requerimientos de back up son mínimos, por lo que no se espera una respuesta negativa 

al solicitarlo. 

(1) Dado los requerimientos de back up se puede esperar una respuesta negativa al solicitarlo. 

TIEMPO EN GARANTIZAR LOS REPUESTOS, ACCESORIOS O INSUMOS 

(5) El tiempo que se garantiza los repuestos, accesorios o insumos supera el tiempo de la vida 

útil del equipo.  

(1) El tiempo que se garantiza los repuestos, accesorios o insumos no supera el tiempo de la 

vida útil del equipo. 

TIEMPO EN GARANTIZAR SOPORTE TÉCNICO 

(5) El tiempo que se garantiza los repuestos, accesorios o insumos supera el tiempo de la vida 

útil del equipo. 

(1) El tiempo que se garantiza los repuestos, accesorios o insumos no supera el tiempo de la 

vida útil del equipo. 

TIEMPO ESTIMADO DE INACTIVIDAD POR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS 

(5) El tiempo estimado de inactividad por mantenimientos preventivos es menor. 

(3) El tiempo estimado de inactividad por mantenimientos preventivos se encuentra en un valor 

intermedio. 

(1) El tiempo estimado de inactividad por mantenimientos preventivos es mayor. 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES DE CAPACITACIÓN 4% 

DESCRIPCIÓN:  Establece si el proveedor hará el acompañamiento postventa de manera 

adecuada. 
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TIEMPO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ASISTENCIAL 

(5) El tiempo de capacitación del personal asistencial es el mayor. 

(3) El tiempo de capacitación del personal asistencial se encuentra en un valor intermedio. 

(1) El tiempo de capacitación del personal asistencial es el menor.  

TIEMPO DE CAPACITACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO DE LA CLINICA 

(5) El tiempo de capacitación del servicio técnico es el mayor. 

(3) El tiempo de capacitación del servicio técnico se encuentra en un valor intermedio. 

(1) El tiempo de capacitación del servicio técnico es el menor. 

VIDEO DE CAPACITACIÓN   

(5) Si entrega video de capacitación. 

(1) No entrega video de capacitación. 

¿REALIZAN EVALUACIÓN DE CAPACITACIONES? 

(5) Si realiza evaluación de capacitaciones.  

(1) No realiza evaluación de capacitaciones. 

CARACTERISTICAS GENERALES: ESPECIFICACIONES DE MANUALES 2% 

DESCRIPCIÓN: Establece la entrega de manuales en el idioma español con el fin de contar 

con la documentación necesaria.  

MANUAL DE SERVICIO FISICO Y/O DIGITAL  

(5) Entrega manual de servicio físico y/o digital en español. 

(3) Entrega manual de servicio físico y/o digital en inglés.   

(1) No entrega manual de servicio físico y/o digital. 

MANUAL DE USUARIO FISICO Y/O DIGITAL  

NOTA: ES OBLIGATORIO QUE EL PROVEEDOR ENTRE MANUAL DE USUARIO EN 

ESPAÑOL POR NORMA, POR LO QUE NO SE DAN MAS OPCIONES DE CALIFICACIÓN. 

(5) Entrega manual de usuario y/o digital en español. 

GUÍA RÁPIDA DEL EQUIPO 

(5) Si entrega guía rápida. 

(1) No entrega guía rápida. 

CARACTERISTICAS GENERALES: NORMATIVIDAD 4% 
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DESCRIPCIÓN: Permite verificar que la tecnología no presente notificaciones de eventos e 

incidentes adversos, retiros del producto del mercado, informes de seguridad y hurtos de 

dispositivos médicos, que aplican al país. 

ALERTAS MEDICAS (INVIMA EN LOS ULTIMOS DOS AÑOS, DE IGUAL MANERA 

SE PIDE RECALL) 

(5) La tecnología no cuenta con alguna alerta medica 

(3) La tecnología cuenta con alertas medicas no significativas como para el retiro del mercado. 

(1) La tecnología cuenta con alertas médicas, no resueltas por parte del fabricante y/o alertas 

medicas significativas como para el retiro del mercado. 

CARACTERISTICAS GENERALES: OTROS CRITERIOS 2% 

DESCRIPCIÓN: Permite determinar si en el uso de la tecnología ésta genera o no residuos 

o emisiones que puedan ser peligrosas o altamente contaminantes. 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS CONTAMINANTES 

(5) La tecnología evaluada no genera residuos peligrosos en su operación ni emisiones. 

(3) La tecnología evaluada genera una baja cantidad de residuos peligrosos en su operación o 

emisiones contaminantes al medio ambiente. 

(1) La tecnología evaluada genera una alta cantidad de residuos peligrosos en su operación y/o 

emisiones contaminantes al medio ambiente.   

CARACTERISTICAS CRITICAS 60% 

DESCRIPCIÓN: Esta evaluación se diseña con el fin de tener características específicas 

dependiendo de la tecnología a evaluar que sean estrictamente necesarias o que condicionen la 

compra de la tecnología. Esta evaluación cuenta con 10 ítems que pueden ser caracterizados en 

el ítem a evaluar y el método de calificación por el evaluador. Un ejemplo de estos ítems puede 

ser: modos de operación, necesidad de que el equipo sea transportable, altura máxima del equipo 

y necesidad de ubicación para su instalación como atril, paredes, mesas, entre otros.  

 

2. EVALUACIÓN CLINICA 30% 

 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS: ESPECIFICACIONES DE USO DEL PERSONAL 

ASISTENCIAL 50% 
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DESCRIPCIÓN: Se establecen parámetros para que el personal asistencial califique la 

interoperabilidad del equipo. 

FACILIDAD DE OPERACIÓN 

(5) El personal asistencial comprende fácilmente la metodología de operación de la tecnología, 

además, de que comprende el manejo de cada una de sus partes.  

(3) El personal asistencial comprende fácilmente la metodología de operación de la tecnología, 

pero no comprende el manejo de sus partes, por el contrario, el personal asistencial reconoce 

cada una de las partes de la tecnología, pero no comprende la metodología de operación. 

(1) El personal asistencial no comprende fácilmente la metodología de operación de la 

tecnología, y tampoco comprende el manejo de cada una de sus partes. 

VISIBILIDAD DE CONTROLES E INTERFAZ 

(5) La tecnología es cómoda para el operario, es decir, gracias a su diseño facilita realizar los 

procedimientos asociados.  

(1) La tecnología es incómoda para el operario, es decir, gracias a su diseño no facilita realizar 

los procedimientos asociados.  

FACILIDAD PARA COMPREDER Y ESCUCHAR ALARMAS 

(5) Es fácil determinar los rangos normales de los parámetros y definir los valores a los cuales 

el equipo se alarmará, además, el volumen de la alarma es el adecuado y la visualización permite 

la comprensión mejor del motivo de alarma.   

(3)  No es posible modificar los rangos de parámetros normales por lo cual no es posible definir 

los valores a los cuales el equipo se alarmará, sin embargo, el volumen de la alarma es el 

adecuado y la visualización permite la comprensión mejor del motivo de alarma.   

(1) No es posible modificar los rangos de parámetros normales por lo cual no es posible definir 

los valores a los cuales el equipo se alarmará, sin embargo, el volumen de la alarma es el 

adecuado y la visualización permite la comprensión mejor del motivo de alarma.   

ACCESORIOS DE FACIL CONEXIÓN, RECONOCIMIENTO Y MANEJO 

(5)  La conexión y desconexión de los accesorios se realiza de forma rápida, segura y fácil.  

(1) La conexión y desconexión de los accesorios no es posible realizarla de forma rápida, segura 

y fácil. 

FACILIDAD DE LIMPIEZA 
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(5) La limpieza se realiza de forma rápida y cómoda para el personal responsable de este 

proceso.  

(3) La limpieza es complicada por lo que toma más de 30 minutos, pero es cómoda para el 

personal responsable de este proceso, por el contrario, la limpieza se realiza de forma rápida 

pero no es cómoda para el personal responsable de este proceso.  

(1) La limpieza es complicada por lo que toma más de 30 minutos y no es cómoda para el 

personal responsable de este proceso.  

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD CLÍNICA: EFICACIA CLÍNICA 10% 

DESCRIPCIÓN: Permite establecer si las tecnologías a evaluar funcionan o no funcionan en 

condiciones ideales para el fin previsto, de acuerdo con lo encontrado en la evidencia científica. 

LA TECNOLOGIA FUNCIONA EN CONDICIONES IDEALES PARA EL FIN 

PREVISTO 

(5) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño cumple el objetivo de las partes 

interesadas (clínico) y su implementación resulta benéfica para el fin previsto. 

(3) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño cumple con el objetivo de las 

partes interesadas (clínico) pero no representa una ventaja frente a las tecnologías existentes. 

(1) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño no cumple con el objetivo de 

las partes interesadas (clínico). 

¿LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGIA PROMUEVE EL PLAN DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO? 

(5) La incorporación de la nueva tecnología  

 (1) La incorporación de la nueva tecnología 

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD CLÍNICA: EFICIENCIA CLÍNICA 10% 

DESCRIPCIÓN: Establece una comparación entre las tecnologías a evaluar con relación a los 

recursos consumidos (tiempo, personal, consumibles, etc.) 

¿SE GENERA REDUCCIÓN DEL TIEMPO TOTAL DEL PROCEDIMIENTO 

CLÍNICO? 

(5) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, es la mejor opción respecto a la reducción del tiempo total del procedimiento 

clínico. 
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(3) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, es la mejor opción, pero no disminuye el tiempo total del procedimiento clínico. 

(1) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, no es la mejor opción puesto aumenta el tiempo total del procedimiento clínico. 

¿SE GENERA MENOR USO DE CONSUMIBLES? 

(5) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, es la mejor opción respecto a la reducción del uso de consumibles 

(3) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, es la mejor opción, pero no reduce el uso de consumibles 

(1) La incorporación de la nueva tecnología, al ser comparada con las demás tecnologías en 

evaluación, no es la mejor opción puesto que aumenta el uso de consumibles. 

CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD CLÍNICA: EFECTIVIDAD CLÍNICA 

10% 

DESCRIPCIÓN: Permite establecer si las tecnologías a evaluar, desde la evidencia clínica, 

cumplen con el objetivo previsto bajo condiciones de uso real. 

¿LA TECNOLOGIA CUMPLE CON EL OBJETIVO CLÍNICO PREVISTO BAJO 

CONDICIONES DE USO REAL? 

(5) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño cumple el objetivo partes 

interesadas (clínico) y su implementación resulta benéfica para el fin previsto. 

(3) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño cumple con el objetivo de las 

partes interesadas (clínico) pero no representa una ventaja frente a las tecnologías existentes 

(1) La incorporación de la nueva tecnología, debido a su diseño no cumple con el objetivo de 

las partes interesadas (clínico). 

¿LA INCORPORACIÓN DE LA TECNOLOGIA TIENE LA CAPACIDAD DE 

SATISFACER LA DEMANDA PRESENTE EN EL SERVICIO? 

(5) La tecnología satisface la demanda del servicio.  

(1) La tecnología no satisface la demanda del servicio. 

¿LA TECNOLOGIA GENERA MAYOR BENEFICIOS PARA LA SALUD DEL 

PACIENTE? 

(5) La tecnología genera mayor beneficios para la salud del paciente.  

(1) La tecnología no genera mayor beneficios para la salud del paciente. 
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CARACTERISTICAS DE PRODUCTIVIDAD CLÍNICA: ACEPTABILIDAD 

CLÍNICA 10% 

DESCRIPCIÓN: Permite identificar si la tecnología a incorporar es aceptada o no por el 

personal técnico asistencial, ya sea porque conoce, está familiarizado con esta o ha hecho 

uso de la misma. 

¿EL PERSONAL ASISTENCIAL CONOCE O ESTA FAMILIARIZADO CON LA 

TECNOLOGIA O HA HECHO USO DE ESTA? 

(5) El personal asistencial conoce, está familiarizado y ha hecho uso de la tecnología.  

(3) El personal asistencial conoce, está familiarizado, pero no ha hecho uso de la tecnología. 

(1) El personal asistencial no conoce, no está familiarizado y no ha hecho uso de la tecnología. 

¿EL PERSONAL ASISTENCIAL PRESENTA UNA POSICION POSITIVA FRENTE A 

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNOLOGIA? 

(5) Las partes interesadas presentan una posición positiva frente a la implementación de esta 

tecnología. 

(3) Las partes interesadas presentan una posición neutral frente a la implementación de esta 

tecnología. 

(1) Las partes interesadas presentan una posición negativa frente a la implementación de esta 

tecnología. 

¿EL PERSONAL DE INGENIERIA BIOMEDICA CONOCE O ESTA 

FAMILIARIZADO CON LA TECNOLOGIA? 

(5) El personal de ingeniería biomédica conoce, está familiarizado y ha hecho uso de la 

tecnología.  

(3) El personal de ingeniería biomédica conoce, está familiarizado, pero no ha hecho uso de la 

tecnología. 

(1) El personal de ingeniería biomédica no conoce, no está familiarizado y no ha hecho uso de 

la tecnología. 

REFERENCIACIÓN INTERNA Y/O EXTERNA 10% 

DESCRIPCIÓN: Permite dar a conocer el uso que ha tenido la tecnología en otras entidades y 

la aceptación de esta. 

CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO EN DEMO POR PARTE DEL 

PERSONAL ASISTENCIAL 
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(5) La calificación del equipo en DEMO es la más alta, dado que el equipo cumple 

satisfactoriamente las necesidades del servicio, además, de tener buena aceptación por parte del 

personal asistencial  

(3) La calificación del equipo en DEMO es moderada, dado que el equipo cumple 

satisfactoriamente las necesidades del servicio y no tiene buena aceptación por parte del 

personal asistencial, por el contrario, no cumple las necesidades del servicio, pero si tiene buena 

aceptación por parte del personal asistencial. 

(1) La calificación del equipo en DEMO es la más baja, dado que el equipo no cumple 

satisfactoriamente las necesidades del servicio y no tiene buena aceptación por parte del 

personal asistencial. 

INSTITUCIONES EN EL PAÍS QUE TIENEN LA TECNOLOGIA O TECNOLOGIA 

SIMILAR, ESPECIFICANDO MARCA Y MODELO (INCLUIR CONTACTO) 

(5) La tecnología a incorporar cuenta con casos de implementación y de experiencias exitosas 

en instituciones de salud del país. Y ha sido ampliamente aceptada. 

(3) La tecnología a incorporar cuenta con casos de implementación en el país, sin embargo, esta 

no ha sido ampliamente aceptada. 

(1) La tecnología a incorporar no cuenta con casos de implementación en el país, o estos 

corresponden a experiencias negativas en otras instituciones referenciadas. 

CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES A LA TENCOLOGIA O TECNOLOGIAS 

SIMILARES, TENIENDO EN CUENTA CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 

CORRECTIVOS ANUALES Y EVENTOS ADVERSOS 

(5) La tecnología ha sido ampliamente aceptada por las instituciones a nivel nacional debido a 

que es de alta calidad y no se han presentado eventos adversos con este. 

(3) La tecnología ha sido aceptada por las instituciones a nivel nacional, sin embargo, se 

presentan quejas y/o reclamos sobre esta tecnología.  

(1) La tecnología no es aceptada por las instituciones a nivel nacional debido a la calidad y/o 

eventos adversos ocurridos con este. 

CALIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES AL PROVEEDOR (PREVENTA Y 

POSTVENTA 

(5) Las instituciones a nivel nacional dan buenas referencias de la calidad, eficiencia y 

responsabilidad del proveedor antes y después de realizar la compra de la tecnología.  
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(3) Las instituciones a nivel nacional tienen una posición neutral sobre la recomendación del 

proveedor.  

(1) Las instituciones a nivel nacional no recomiendan al proveedor debido que han tenido 

inconvenientes por la falta de interés y de responsabilidad en la prestación del servicio técnico 

antes y después de realizar la compra de la tecnología. 

 

3. EVALUACIÓN ECONÓMICA 25% 

 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: CONDICIONES COMERCIALES 25% 

DESCRIPCIÓN: Se tienen en cuenta los costos finales de la tecnología como las negociaciones 

que se puedan tener directamente con cada proveedor. 

COSTO UNITARIO DE LA TECNOLOGIA INCLUIDO EL IVA ACTUAL 

(5) El costo unitario de la tecnología es el más baja. 

(3) El costo unitario de la tecnología se encuentra en el intermedio. 

(1) El costo unitario de la tecnología es el más alta. 

DESCUENTOS ASOCIADOS AL COSTO UNITARIO DEL EQUIPO 

(5) El descuento asociado al costo unitario del equipo es justo para ambas partes, y brinda los 

beneficios adecuados para la clínica. 

(3) El descuento asociado al costo unitario del equipo no es justo para ambas partes, y no brinda 

los beneficios adecuados para la clínica. 

(1) No se ofrecen descuentos por parte del proveedor o fabricante.  

CONDICIONES DE ENTREGA RESPECTO AL PAGO 

(5) Las condiciones de entrega y de pago se ajustan a las necesidades de la clínica.  

(3) Las condiciones de entrega se ajustan a las necesidades de la clínica, pero no se ajustan las 

condiciones de pago, por el contrario, las condiciones de pago se ajustan a las necesidades de la 

clínica, pero las condiciones de entrega no. 

(1) Las condiciones de entrega y de pago no se ajustan a las necesidades de la clínica. 

COSTO CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INCLUIR EL COSTO 

DEL CONTRATO PREMIUM) 
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(5) El costo del contrato del mantenimiento preventivo que incluye todos los repuestos 

necesarios es el más bajo. 

(3) El costo del contrato del mantenimiento preventivo que incluye todos los repuestos 

necesarios se encuentra en el intermedio. 

(1) El costo del contrato del mantenimiento preventivo que incluye todos los repuestos 

necesarios es el más alto. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: CONSUMIBLES 12.5% 

DESCRIPCIÓN: Describe los costos que se generan mediante los consumibles principales que 

la tecnología utiliza para su funcionamiento. 

CANTIDAD Y NOMBRE DE CONSUMIBLES PRINCIPALES 

(5) La cantidad de consumibles principales es la más baja. 

(3) La cantidad de consumibles principales se encuentra en el intermedio. 

(1) La cantidad de consumibles principales es la más alta. 

COSTO UNITARIO DE CADA CONSUMIBLE 

(5) El costo unitario de cada consumible es el más bajo. 

(3) El costo unitario de cada consumible se encuentra en el intermedio. 

(1) El costo unitario de cada consumible es el más alto. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: REPUESTOS 12.5% 

DESCRIPCIÓN: Describe los costos que se generan mediante los repuestos principales de la 

tecnología al momento de realizar un mantenimiento correctivo. 

CANTIDAD Y NOMBRE DE REPUESTOS PRINCIPALES 

(5) La cantidad de repuestos principales es la más baja. 

(3) La cantidad de repuestos principales se encuentra en el intermedio. 

(1) La cantidad de repuestos principales es la más alta. 

COSTO UNITARIO DE CADA REPUESTO DE CAMBIO DE REPUESTOS 

(5) El costo unitario de cada repuesto es el más bajo. 

(3) El costo unitario de cada repuesto se encuentra en el intermedio. 

(1) El costo unitario de cada repuesto es el más alto. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: ANALISIS DE COSTOS 15% 
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DESCRIPCIÓN: Hace uso de herramientas financieras que mide la relación que existe entre 

los costos de mantenimiento y de adquisición, y los costos de operación y de con el fin de 

conocer la rentabilidad de la tecnología adquirida. Estos ítems son evaluados por el área de 

ingeniería biomédica.  

COSTO DE MANTENIMIENTO VS COSTO DE ADQUISICIÓN  

Relaciona el costo del mantenimiento, durante un año, de la tecnología adquirida con respecto 

al costo de adquisición, mediante la siguiente ecuación: 

𝐶𝑀𝐴 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑇𝑇𝑂 𝑃𝑅𝐸𝑉𝐸𝑁𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑥 100%

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛
 

 

(5) CMA menor a 8% 

(3) CMA entre 8% y 15% 

(1) CMA mayor a 15% 

COSTO DE OPERACIÓN VS COSTO DE ADQUISICIÓN 

Relaciona los costos que inciden con el uso de la tecnología evaluada en un año relacionada con 

el precio de adquisición de esta 

𝐶𝑂𝐴 =
((𝐶𝐴𝐶 + 𝐶𝑃𝐴 + 𝑅𝐸) 𝑥 𝑃) + 𝑀𝐴

𝐶𝐴
 

 

• CAC: Costo de Accesorios y consumibles por evento de uso. 

• CPA: Costo del Personal asistencial requerido para el uso de la tecnología por 

evento. 

• RE: Costo de los recursos adicionales requeridos para el uso de la tecnología 

por evento. 

• MA: Costo asociado al mantenimiento de la tecnología durante un año de uso. 

• CA: Costo de adquisición de la tecnología (si la tecnología es de un solo uso, 

este debe ser multiplicado por la cantidad de procedimientos que se espera 

realizar con la tecnología a evaluar en un año.) 

• P: Número de procedimientos que se espera realizar con la tecnología a evaluar 

en un año. 

(5) COA menor a 25% 
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(3) COA entre 25% y 50% 

(1) COA mayor a 50% 

INVERSIONES ADICIONALES (INFRAESTRUCTURA, MÓDULOS, LICENCIAS, 

OTROS) 

(5) No es necesario invertir en costos como la adecuación de infraestructura, módulos, licencias, 

entre otros. 

(3) Es necesario invertir costos moderados en la adecuación de infraestructura, módulos, 

licencias, entre otros. 

(1) Es necesario invertir costos altos en la adecuación de infraestructura, módulos, licencias, 

entre otros. 

CARACTERISTICAS ECONOMICAS: ANALISIS DE COSTOS EFECTUADOS POR 

OTRA ÁREA 35% 

DESCRIPCIÓN: Hace uso de herramientas financieras que mide la relación que existe entre 

los costos y beneficios, los riesgos económicos, los costos y la efectividad con el fin de conocer 

la rentabilidad de la tecnología adquirida. Estos ítems son evaluados por cada una de las áreas 

competentes. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO  

(5) La inversión en la tecnología es beneficiosa para la clínica pues los costos que genera no 

exceden los costos que genera. 

 (1) La inversión en la tecnología no es beneficiosa para la clínica pues los costos que genera no 

exceden los costos que genera. 

ANÁLISIS COSTO-EFECTIVIDAD 

(5) Los costos relativos de la inversión en la tecnología mejora la calidad del proceso clínico en 

términos de la recuperación del paciente. 

(1) Los costos relativos de la inversión en la tecnología no mejora la calidad del proceso clínico 

en términos de la recuperación del paciente. 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES DE PAGADORES, USUARIOS Y EQUIPO DE 

SALUD 

(5) Los pagadores y usuarios disponen de los recursos económicos para pagar los diagnósticos 

por medio de la tecnología adquirida.  
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(1) Los pagadores y usuarios no disponen de los recursos económicos para pagar los 

diagnósticos por medio de la tecnología adquirida. 

ANÁLISIS DE RIESGOS ECONOMICOS 

(5) Nivel de riesgo económico bajo. 

(3) Nivel de riesgo económico moderado. 

(1) Nivel de riesgo económico alto. 

 


