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RESUMEN 

Los gastos innecesarios y elevados de la tecnología, la mala atención a los 
pacientes, las decisiones tomadas por personas con poca experiencia y el 
derroche continúo de los recursos públicos dedicados a la salud; generan una 
necesidad de desarrollar un proceso racional y sistemático para la incorporación 
de equipos médicos.    

Para la creación del método se comienza con una recopilación de información 
mediante una revisión bibliográfica e implementación de una encuesta para 
diagnosticar el estado de los procesos de incorporación en diferentes IPS 
(Instituciones Prestadoras de Servicio Salud) del país y conocer cuáles son las 
etapas que se consideran más críticas y cuáles son las etapas que se deben 
realizar en cada uno. El siguiente paso fue la construcción de un flujograma en 
base a la información recolectada anteriormente, cada proceso del flujograma esta 
descrito y cuenta con formatos en Excel para su desarrollo paso a paso.   

Una vez construido el método se implementa en un caso real con la adquisición de 
dos tecnologías, una nueva, el acelerador lineal y una ya existente, autoclave. Se 
valida con dos expertos encargados de la adquisición de estos equipos, para 
determinar su usabilidad e importancia en el proceso de incorporación de 
tecnología biomédica.  

La validación arrojó resultados cuantitativos de manera positivos para ambas 
tecnologías, ya que los expertos quedaron satisfechos con cada uno de los 
aspectos evaluados y con el informe final que entregó el método.  

 Palabras claves: tecnología biomédica, incorporación, evaluación de tecnología, 
adquisición. 
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ABSTRACT 

Continued high and unnecessary costs of technology, the poor patient care, 
decisions made by people with little experience and waste of public resources 
devoted to health; they generate a need to develop a rational and systematic 
process for the incorporation of medical equipment. 

The creation of the method begins with a collection of information through a 
literature review and implementation of a survey to diagnose the status of the 
processes of incorporation into different health institutions of the country and know 
what are the critical stages and the steps to be performed in each one of them. The 
following step was the construction of a flow chart based on the information 
collected previously, each process of the flowchart  is describe and has Excel 
formats for its development step by step. 

Once the method is build is implemented in a real case with the acquisition of two 
technologies, a new one, the linear accelerator and an already existing one, the 
steam sterilizer. The method is validated with two experts responsible for the 
acquisition of these equipments to determine its usability and importance in the 
process of incorporation of biomedical technology. 

Validation showed quantitative and positive results for both technologies because 
the experts were satisfied with each of the aspects evaluated and the final report 
provided by the method. 

Key words: Biomedical technology, Incorporation, Technology assessment, 
acquisition. 
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INTRODUCCIÓN 

El método propuesto en este trabajo de incorporación de tecnología biomédica 
busca cuantificar los resultados de los procesos realizados en una incorporación 
de tecnología por medio del diseño de formatos que tengan en cuenta aspectos 
importantes como seguridad, beneficios clínicos, necesidades, económicos, 
éticos-sociales y servicios de los proveedores. Se asigna el peso en porcentaje a 
cada criterio para tomar una decisión en base a resultados numéricos para ajustar 
el presupuesto disponible de cada institución y dirigir todos sus procesos al 
cumplimiento de las metas proyectadas a futuro.   

El trabajo se divide en cuatro partes, la primera consiste en una revisión 
bibliográfica de los trabajos que se han realizado sobre métodos de incorporación 
a nivel mundial, luego se define las etapas necesarias para la elaboración del 
método y como se va a desarrollar cada una; el siguiente paso es la construcción 
del método, su descripción, elaboración de los formatos y la guía para su 
implementación. En este paso también se implementa y se valida en un caso de 
incorporación. Por último se analizan los resultados obtenidos y se determina el 
grado de usabilidad del método y su importancia en esta área de actuación que 
influye considerablemente en los recursos económicos de la institución.   

El método se presenta por medio de un flujograma acompañado por una guía de 
uso donde se explica la manera de desarrollar cada paso, como diligenciar los 
formato, que porcentaje le corresponde  a cada aspecto, las recomendaciones que 
se deben seguir dependiendo de qué resultados se obtengan y guía a las 
instituciones desde la identificación de las necesidades hasta la puesta en marcha 
de la tecnología.  

Por último se aplica el método en un caso de estudio donde se incorporan dos 
tecnologías y se valida el método con dos expertos para identificar si la propuesta 
como una ayuda en la gestión de tecnología biomédica en las instituciones 
prestadoras de salud.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El alto nivel de desarrollo de los dispositivos biomédicos convierte a los centros de 
salud en espacios tecnológicamente muy avanzados, por lo que los equipos 
biomédicos se han convertido en una herramienta indispensable para resolver 
problemas de la salud humana, el cuidado de esta dependerá del desarrollo, 
disponibilidad y adquisición de las nuevas tecnologías médicas, todo esto a través 
de una correcta evaluación y gestión de la tecnología. La incorporación de 
tecnología hace parte del macro proceso de gestión de la tecnología, la cual 
incluye los subprocesos de planeación y adquisición tecnológica (Camacho, 2015). 

En temas de gasto de la salud uno de los temas más importantes es la 
incorporación de nuevas tecnologías en la atención de los pacientes, las cuales se 
caracterizan por ser costosas, atender en muchos casos un grupo limitado de 
pacientes y por formular prestaciones médicas y medicamentos de alto costo. En 
general, si bien se reconocen los beneficios de la tecnología novedosa, también se 
acepta que ésta tiene un impacto negativo sobre las finanzas de la salud. Este 
tema es aún más sensible cuando la financiación de los sistemas de salud se hace 
mayoritariamente con recursos públicos (Nuñez, Zapata, Castañeda, Fonseca, & 
Ramirez, 2012). 

La Organización Mundial de la Salud (2007) aborda, en la  resolución WHA60.29 
del 2007, la problemática que presenta el servicio de salud, al desaprovechar 
recursos adquiriendo tecnologías sanitarias que no respondan a las necesidades 
más prioritarias, incompatibles con infraestructura existente, se utilizan de manera 
irracional o incorrecta o no funcionan eficazmente a causa de una inapropiada 
decisión. También aborda la necesidad de definir procesos para la selección y 
gestión de salud en dispositivos médicos. 

En Estados Unidos, la tecnología también es un importante contribuyente al 
aumento rápido y constante de los costos en instituciones de salud. El gasto 
sanitario per cápita ha crecido casi cuatro veces más rápido que la inflación desde 
el 1970 y su gasto nacional en salud ha superado el 16% del producto interno 
bruto en 2006, una parte importante del gasto total y su rápido crecimiento se 
atribuye a la tecnología de la salud (Wang, 2009). 
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En Colombia la destinación de recursos para la prestación de servicios médicos a 
las  entidades  prestadoras de servicio de salud crece en términos reales en un 
promedio de 10,5% anual, una de las razones de este crecimiento es el alto costo 
de la implementación de nuevas tecnologías en salud, debido a que los usuarios 
exigen que se esté a la vanguardia en términos de procedimientos y 
medicamentos (Nuñez & Zapata, 2012). Lo anterior evidencia que no se está 
ejerciendo una buena incorporación de tecnología biomédica en Colombia, debido 
a que la adquisición de tecnología se está realizando conforme a las exigencias 
del usuario y no conforme a las necesidades de la institución prestadora de 
servicios de salud. 

En términos de normativa vigente, de acuerdo a los requisitos de acreditación en 
salud en Colombia, las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) que 
estén acreditadas ejercen una buena gestión tecnológica al cumplir con los 
estándares de calidad Administrativo-Gerencial; sin embargo El Minestrio de 
Protección Social de la República de Colombia establece que de 2500  IPS de 
Colombia sólo 37 están acreditadas y en Antioquia solo hay 4, lo que implica que 
el 98,64% de las IPS del país, las no acreditadas, sólo cumplen con la resolución 
2003 de 2014 de habilitación donde no hay ningún requisito de gestión de 
tecnología, por lo tanto, no se garantiza que estas instituciones ejerzan una buena 
gestión tecnológica. 

Al reconocer la importancia de este tema las empresas e investigadores 
comienzan a asumir la gestión del conocimiento y la tecnología como parte 
fundamental de sus estrategias de innovación y negocio, bien para alcanzar la 
excelencia científica, participar en proyectos de investigación colaborativa, 
incrementar la capacidad de adopción tecnológica de la organización o apostar por 
la internacionalización (“Ciclo de vigilancia tecnológica | OVTT,” n.d.). 

Por todo esto, adquirir tecnologías médicas sin un adecuado proceso de 
incorporación estratégica puede llevar a gastos innecesarios y elevados e incluso, 
en algunos casos, mala atención a los pacientes debido a que no se adquiere una 
tecnología que resuelva correcta o eficientemente la necesidad que se presentó 
en el momento en que se tomó la decisión de adquirir esta nueva tecnología. Esto 
se evidencia en hospitales donde estas decisiones son tomadas por personas con 
poca experiencia que sus elecciones son influenciadas por marcas llamativas, esto 
lleva a favoritismo, malas compras y no tener en cuenta costos ocultos que 
generalmente puede llegar a representar el 80% del costo final del producto 
(Camacho, 2015), generando así, un gasto total mucho más elevado del estimado 
inicialmente. De lo anterior se puede deducir que tener una adecuada 
incorporación de tecnología resulta cada vez más importante para innovar y 
sobrevivir en un entorno complejo y cambiante como el actual. Los ciclos de vida 
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de tecnologías y productos se acortan, los mercados se hacen globales y el riesgo 
tecnológico requiere ser gestionado. 

1.1.2 Formulación del problema  

Se requiere desarrollar una metodología de incorporación estratégica de 
tecnología en salud para las instituciones prestadoras de servicios (IPS) de la 
ciudad de Medellín, basada en herramientas de gestión tecnológica actuales. 

1.1.3 Justificación 

La propuesta para la realización de una correcta incorporación estratégica podría 
ayudar a la institución a  alcanzar la excelencia, participar en proyectos de 
investigación colaborativa, incrementar su capacidad de adopción de tecnología o 
incluso la posibilidad de aplicar para una acreditación en salud lo cual trae 
diversos beneficios, entre los cuales están cumplir con el sistema de garantía de 
calidad en salud y la internacionalización. 

Permitirá una buena atención a los pacientes ya que incorporará de forma 
estratégica las tecnologías que resuelvan adecuadamente las necesidades 
específicas de los habitantes de la ciudad y lugares cercanos. Eliminará gastos 
innecesarios ya que todos los procesos se harán con base al presupuesto 
disponible de la institución y se disminuirán los costos al adquirir y conservar solo 
la tecnología realmente necesaria y sobre todo al dirigir los procesos tanto 
administrativos como operacionales a la proyección que tenga la institución a 
futuro. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un método para la incorporación estratégica de la tecnología en salud 
para las instituciones prestadoras de servicios (IPS) de Medellín, basado en 
nuevas herramientas de gestión tecnológica. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico sobre los procesos de incorporación de tecnología en 
salud de diferentes Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud de tercer 
nivel en la ciudad de Medellín. 

 Diseñar un método para la incorporación estratégica de la tecnología en salud 

con base en las nuevas herramientas de gestión tecnológica.  
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 Validar el método propuesto a través del análisis de una simulación de un caso 

de incorporación de tecnología biomédica en una IPS de Medellín y mediante la 

opinión de dos o más expertos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Definiciones en el proceso de incorporación de tecnología 

El proceso de incorporación de tecnología biomédica son todas aquellas 
actividades que afectan directa o indirectamente la adquisición de tecnología, 
incluyendo desde la evaluación de la tecnología, planificación e identificación de 
las necesidades, instalación y pruebas técnicas, calibración y formación de los 
usuarios, hasta modo de adquisición como venta directa, arrendamiento, alquiler, 
intercambio o donación (Santos, 2014). 

Binseng Wang define la incorporación de tecnología como un proceso en la cual 
se debe realizar una planeación, selección y adquisición, con énfasis en las 
necesidades tecnológicas y la retroalimentación de la gestión tecnológica, 
relacionados con las políticas de la institución (Wang, 2009). 

IPS de alta complejidad o Nivel 3: Son las instituciones que cuentan con 
servicios de alta complejidad entre los cuales están especialidades como 
neurocirugía, cirugía vascular, neumología, nefrología, dermatología, etc. Cuentan 
con atención por especialista las 24 horas, consulta, servicio de urgencias, 
radiología intervencionista, medicina nuclear, unidades especiales como cuidados 
intensivos y unidad renal. Estas instituciones también prestan servicios de alta 
complejidad como casos y eventos o tratamientos que se consideran de alto costo 
en el Plan Obligatorio de Salud (POS) (“Estudio de mercado EE & ER hospitales y 
clínicas privadas,” n.d.) y según un estudio del Ministerio de la Protección Social, 
de las IPS reportadas, el 2,3% corresponden al tercer nivel de atención según sus 
características (“Estudio de mercado EE & ER hospitales y clínicas privadas,” 
n.d.). 

A continuación se presentarán los conceptos claves que se encuentran en el 
proceso de incorporación de tecnología.  

Diagnóstico: Un diagnóstico es el proceso mediante el cual se recolectan datos 
para analizarlos e interpretarlos, lo que permite evaluar cierta condición. Se realiza 
como estudio previo a una planificación de un proyecto para analizar un sistema y 
poder proponer cambios cuyos resultados sean previsibles. Este nos permite 
conocer mejor la realidad, entre las cuales están las fortalezas y debilidades, nos 
permite definir problemas, diseñar estrategias, identificar alternativas y decidir 
acerca de acciones que se deban realizar (Rodríguez, 2007). 
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Planeación estratégica: Es el proceso mediante el cual las empresas organizan 
sus objetivos y sus acciones en el tiempo. Tanto la estrategia y la planeación 
entregan una secuencia de acciones ordenadas en el tiempo, de tal forma que se 
puede alcanzar uno o varios objetivos (Sallenave, 2002). 

Esta secuencia de acciones debe indicar cuales y cuántos equipos se necesitan 
en un tiempo definido (Wang, 2009). 

Según la OMS se define la evaluación de tecnología en salud (ETS) como “el 
proceso sistemático de valoración de las propiedades, los efectos y/o la los 
impactos de la tecnología sanitaria. Puede abordar tanto las consecuencias 
directas y deseadas de las tecnologías como las indirectas y no deseadas. Su 
objetivo principal es informar la toma de decisiones en atención sanitaria. La 
evaluación de tecnologías sanitarias es realizada por grupos multidisciplinares 
utilizando marcos analíticos explícitos basados en diversos métodos” (Médicos, 
2012). 

Se puede definir evaluación de tecnología sanitaria como una investigación 
exhaustiva de las implicaciones técnicas, económica, social y clínico del proceso 
de tecnología de la salud (Santos, 2014).  

Adquisición de la tecnología: La adquisición es el paso a seguir después de 
haber realizado una planeación  estratégica de la tecnología basado en un 
presupuesto disponible (Wang, 2009). 

Es un proceso para adquirir tecnologías o equipos por medio de métodos de 
adquisición como  préstamo o acuerdo con proveedores, con el fin de adquirir la 
tecnología que se necesita la que se encuentra dentro del marco legal y las 
especificaciones técnicas requeridas; brindando el menor costo y la mayos 
satisfacción post venta (Wang, 2009). 

La aprobación para la instalación es el último pasa de la adquisición de la 
tecnología, en la cual se acepta y realizan pruebas de funcionamiento y dejarlo 
listo para su uso (Wang, 2009). 

1.3.2 Incorporación de tecnología 

La incorporación de tecnología es un proceso complejo de gran importancia para 
cualquier institución del sector salud en cualquier parte del mundo, compromete al 
presupuesto nacional de salud  e impacta la atención de salud que un país brinda 
a su población durante la vida útil de la tecnología. Esto ha hecho que sea un 
tema de interés y de preocupación por lo cual se han realizado diversos estudios  
para guiar a las instituciones a realizar una correcta incorporación de tecnologías 
de salud (OPS, 1991) (Wang, 2009). 
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En la figura1 se muestra un metodo propuesto de incorporación de tecnología 
realizado por Wang (2009). 

 

Figura 1: Incorporación Estratégica, tomado de Wang (2009) 

 

Metas y objetivos del proceso de incorporación: 

Según Wang (2009) el objetivo principal de una incorporación estrategica es 
maximizar beneficios y minimizar costos; los objetivos especificos pueden variar 
de una organización a otra pero en general incluyen los siguientes como se 
muestra en la tabla1: 

 
Tabla 1:  
Objetivos de la incorporación 
Nota: Tomado de Wang (2009) 

Objetivos de la incorporación de tecnología 

Mejorar los resultados clínicos y satisfacción del paciente. 

Incrementar el acceso de los pacientes y garantizar calidad y uso de los equipos. 
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Ampliar la cobertura de pacientes y áreas geográficas. 

Mantener o mejorar la posición de la organización en el mercado. 

Tener un equilibrio clínico de necesidades y deseos contra los recursos financieros 
disponibles. 

Adoptar una planificación proactiva para satisfacer las necesidades a largo plazo, 
reduciendo las compras de emergencia. 

Reducir el costo total de propiedad. 

Ofrecer más oportunidades de aprendizaje para los médicos y estudiantes. 

Mantener o aumentar la estandarización para mejorar la eficiencia y reducir los 
riesgos. 

Reducir riesgos a los pacientes, doctores y medio ambiente. 

La institución puede agregar sus objetivos de acuerdo a sus circunstancias y 
necesidades. 

Recursos humanos: El camino más efectivo para un buen proceso de 
incorporación es contar con un equipo multidisciplinario o TIC (Technology 
Incorporation Committe) compuesto por un representante de mantenimiento o 
clínico, financiero, departamento de riesgo, medico, enfermera y un usuario final 
(Hinrichs, Dickerson, & Clarkson, 2013) (Wang, 2009). 

Adicionalmente la organización debe contar con una o varias personas que aparte 
de evaluar las tecnologías solicitadas, también este encargado de identificar 
tendencias tecnológicas y avances para futuras adquisiciones (Calil, 2007). 

De acuerdo a Bigorra (2007) se han identificado tres modelos principales en los 
que se basa la introducción de innovaciones de tecnología sanitaria en los 
hospitales: 

o Maximización de los beneficios: La tecnología sanitaria se adquiere cuando 
el valor de los beneficios en el presente, superara los costes esperados de 
su tiempo de vida útil.  

o Abordaje estratégico institucional: Considera cómo la tecnología sanitaria va 
a mejorar la imagen y aumentar el prestigio de la institución como líderes 
tecnológicos en el sector, de manera que se atraiga a pacientes, médicos e 
investigadores.  
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o Maximización de la utilidad: Se basa en adquirir aquellas tecnologías 
sanitarias que responden a las necesidades clínicas de la población a la 
cual el hospital da cobertura asistencial. 

Planeación:  

La planeación estratégica es el proceso de toma de decisiones que relaciona la 
misión de la organización, metas a largo plazo y las capacidades con las 
oportunidades y amenazas que enfrenta en su entorno. Esta provee a la 
organización la dirección para identificar los productos, los procesos para 
producirlos, los mercados para servir y las políticas para guiar las actividades que 
realiza la organización (Applegate, Mason, & Thorpe, 1986). 

Es un sistema que permitiría a los hospitales analizar los datos al interior de la 
organización y al exterior de la industria para el desarrollo de los objetivos 
estratégicos, estrategias y planes de negocio. Para comenzar con la 
estructuración de este sistema se debe empezar por analizar la estructura y los 
procesos de planeación estratégica del hospital, a lo que se debe agregar la 
identificación de las necesidades en términos e información (Applegate et al., 
1986). 

La planeación estratégica ayuda con la estructuración y elaboración de decisiones, 
permite identificar las fortalezas y debilidades de la organización. Primero se debe 
realizar una planeación y luego se deben desarrollar y mantener ventajas 
tecnológicas sobre los competidores, centrarse también en las fortalezas y 
debilidades de los competidores y en ofrecer el paquete de servicios más atractivo 
al menor costo (Applegate et al., 1986). 

El principal objetivo de la planeación es establecer un plan de incorporación 
tecnológica (PIT), el cual va a indicar cuales y cuantos equipos y partes son 
necesitados por un cierto periodo de tiempo, este plan esta enlazado con las 
políticas y estrategias definidas por la organización (Wang, 2009). 

Wang (2009) divide la planeación en dos pasos: 

o Evaluación de tecnología: compuesta por cuatro tipos de valuación: 
necesidad, impacto, costos y beneficios    

o Auditoria: La organización debe realizar un inventario sobre las tecnología, 
conocer de forma cualitativa y cuantitativa lo que existe en la institución, 
incluyendo las razones de daño o deterioración preventivo (Wang, 2009). 

 

Recursos financieros: El coste total de propiedad o TCO por sus siglas en inglés, 
es una técnica de gestión de costes importante usada en la estimación financiera y 
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la evaluación de los costes directos e indirectos relacionados con la adquisición de 
una tecnología de la salud, así como los gastos inherentes a mantenerlo en 
funcionamiento (Santos, 2014).  

A continuación se presenta una fórmula propuesta por Santos (2014) para tener 
un estimado del TCO 

CTP= CA + CO + CM + CT + CS 

CTP: costo total de la propiedad 
CA: costo de adquisición, es el valor actual del equipo. 
CO: costo de operación, incluye costos de suministro. 
CM: costo de mantenimiento, son los generados por los mantenimientos 

preventivos y       correctivos. 
CT: costo de entrenamiento, se determina por el tiempo que una persona se 

demora en entrenar y no puede realizar otras labores.  
CS: costo de sustitución. 

Incorporación a nivel internacional 

A continuación se describen algunos estudios que se han realizado en Europa, 
Norteamérica y Latinoamérica. 

Europa: 

El artículo “Stakeholder Challenges in Purchasing Medical Devices for Patient 
Safety” realizado por Saba Hinrichs y otros; identifican las personas involucradas 
con la tecnología que tienen un papel en la compra de dispositivos médicos y los 
retos particulares para promover la seguridad del paciente. Para el estudio se 
entrevistaron varias personas de 5 hospitales de Reino Unido, separados 
geográficamente.  Se encontró que para realizar un proceso de compra se 
requiere conocimientos diversos y trabajo en equipo, por lo que es necesario 
establecer un grupo compuesto mínimamente por una persona del área de 
entrenamiento, un usuario final, un representante de ingeniería clínica, un 
representante de finanzas y un representante del área de riesgos. Además se 
identificó que  en el proceso de compra se tienen falencias en cuanto a la 
seguridad del paciente debido a la falta de métodos para la evaluación de 
seguridad de los dispositivos durante su futuro uso y la suposición de que la 
seguridad técnica es un indicador suficiente para evaluar la seguridad del 
paciente, teniendo en cuenta que la mayoría de problemas reportados en la 
literatura son a causa de un mal uso y pocos son por falla técnica del dispositivo 
médico (Hinrichs et al., 2013). 
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En la universidad de Viena, Axel Focke y Christian Stummer diseñaron un sistema 
para seleccionar el mejor portafolio de dispositivos médicos y para tomar la 
decisión  más  apropiada.  Consiste  en  un  modelo  de  programación  
matemática  para determinar   el “espacio   solución”   de   todos   los   portafolios 
eficientes   de   las inversiones  en  tecnología  médica,  luego  este  espacio  es  
explorado  de  forma interactiva  por  los  miembros  del  comité  de  planeación  
de tecnología  hasta  que, conjuntamente, encuentren y escojan el portafolio de 
tecnología médica que mejor se ajuste a sus requerimientos (Focke & Stummer, 
2003). 

EEUU 

Dandehgar Farhad,  realiza un marco a las instituciones de salud para el uso en la 
planificación, la incorporación y gestión de equipos, este marco presenta una serie 
de procesos, cada uno de los cuales se compone de actividades lógicamente 
secuenciados, para proporcionar una especie de “receta” a las ips. Se pretende 
que al utilizar adecuadamente este marco dará lugar a una política de 
equipamiento integral para la organización de salud o el sistema. El marco se 
divide en tres pasos: La relación de los equipos con la política sanitaria, el proceso 
de incorporación, y el proceso de gestión (Dandehgar Farhad, 2011). 

En 1991 la OPS realizó un estudio sobre la “Introducción a la Selección de 
Tecnología en Salud: Estudio de Caso, Monitor Fetal”, con el fin de proporcionar 
un ejemplo concreto, pero ficticio de planificación y selección de equipo médico, 
utilizando literatura técnica y médica, así como bases de datos computarizados, 
para que asimilen la metodología que debe ser adoptada en estos casos y para 
indicar donde se ubican las principales fuentes de información. El caso de estudio 
partió desde un caso hipotético de una solicitud del Departamento de Obstetricia y 
Ginecóloga para 10 monitores fetales, y a partir de esto determinar cuántos 
monitores deben adquirirse, que marca, y que modelo. En el caso se describe 
detalladamente cada paso del proceso que se requiere para realizar la 
incorporación de tecnología y sus consideraciones. Adicionalmente para apoyar en 
la toma de decisión, el Estudio incorpora formularios de análisis para la solicitud 
de compra, cálculo de demanda, cálculo de los costos, y análisis comparativo de 
productos y de costos (OPS, 1991).  

Binseng Wang publicó en el 2009 el libro “Strategic Health Technology 
Incorporation” el cual cubre el proceso de planificación y adquisición de la 
tecnología con el objetivo de maximización de beneficios. El libro se centra  
principalmente en equipos médicos, porque es el menos comprendido y 
probablemente la peor gestionada de todas las tecnologías. La lectura presenta un 
racional proceso de incorporación estratégica en tecnologías de la salud basado 
en experiencias algunas exitosas y muchas fracasados, acumulados en las últimas 
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tres décadas. El proceso de planeación desarrolló un plan que se basa en datos 
de auditorías, evaluación de necesidades, impactos, costos, beneficios y la 
consolidación de la información colectada de la decisión de mercadeo y en el 
proceso de adquisición en el que se implementa el plan mediante la selección de 
los equipos basado en consideraciones técnicas, regulatorias, financieras y 
proveedores. Este modelo es de gran utilidad para este trabajo, debido a que 
establece las bases para desarrollar el modelo propuesto en los objetivos (Wang, 
2009). 

En  la  universidad  de  Arizona  Lynda  M.  Applegate,  Richard  O.  Mason,  y  
Darryl Thorpe escribieron un artículo donde se presenta el diseño de un sistema 
para el apoyo  de  la  gestión  y  planificación  estratégica  en  un  hospital.  Este  
sistema  se diseñó  con  el  objetivo  de  apoyar  las  necesidades  de  información  
en  cuanto  a  la planificación  estratégica  de  un  departamento  de  planificación  
del  hospital.  Estas necesidades  en  la  información  se  identificaron  en  un  
hospital local,  mediante  la observación  y  análisis  de  la  estructura  y  del  
proceso  de  planificación  de  las actividades que debe tener un hospital.  El 
sistema está siendo implementado actualmente en la universidad de Arizona, el 
prototipo será modificado en base a los resultados de la evaluación y los estudios 
de  campo  serán  diseñados  para  probar  la  viabilidad  del  sistema  en  
múltiples centros hospitalarios. Como  valor  agregado  el  sistema  se  podrá  
modificar  usando  un  diseño  de investigación  similar  para  que  pueda  ser  
usado  en  otra  clase  de  organizaciones (Applegate et al., 1986). 

En el documento “Guía de recursos para el proceso de adquisición”, realizada por 
la OMS se describen los recursos disponibles actualmente para lograr la 
aplicación de buenas prácticas en este ámbito. Puede utilizarse, por consiguiente, 
como lista de comprobación y herramienta de planificación para el desarrollo de 
sistemas de adquisición y  además señala al lector dónde se puede encontrar 
información más detallada sobre cada uno de los pasos del proceso de 
adquisición. La guía describe los procedimientos estándar de adquisición como 
evaluación de tecnologías,  evaluación de dispositivos, planificación y 
evaluación de las necesidades, adquisición,  instalación, puesta en servicio y  
seguimiento (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012). 

Brasil  

Francisco Santos realizó en el 2014 una tesis para doctorado titulada “Modelo 
multicritério para apoio no processo de incorporação de equipamento médico-
assistencial”  que propone una metodología para  obtener un indicador de 
prioridad como una herramienta de soporte en la toma de decisión en el proceso 
de incorporación de un equipo médico.  El modelo se estructura en los niveles 
estratégico, táctico y operativo. A nivel estratégico se consideran tres áreas: la 
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toma de decisiones, evaluación de la tecnología y la incorporación de equipos 
médicos. A nivel táctico, se muestra los criterios, las relaciones entre los dominios 
de nivel estratégico, herramientas y base de datos. A nivel operativo, tiene una 
estructura usada para documentar y evaluar el equipo médico que va ser 
incorporado compuesto por cinco etapas: problema de salud, la evaluación de la 
elegibilidad, ciclo de vida, evaluación de la tecnología el cual tiene unos criterios 
esenciales que deben ser evaluados, y el indicador de prioridad de salud de la 
incorporación (Macbeth). Adicionalmente se realiza una propuesta para la 
búsqueda de evidencia científica con el fin de reforzar   la evaluación de 
tecnología. Esta metodología se usó  en unos casos de estudio en los cuales se 
verifico las aportaciones relevantes en el proceso de incorporación de tecnología 
biomédica. Se observa la importancia de buscar evidencias del proceso 
tecnológico. Estas evidencias, junto con la evidencia clínica, fortalecen la 
generación de indicadores, el estudio demostró que la metodología desarrollada 
puede dirigir nuevas políticas en materia de salud, hacia la identificación de 
alternativas tecnológicas, que son seguros, eficaces y no costosos para el sistema 
de salud. Además, esta contribución promueve la búsqueda de la innovación 
compartida entre las necesidades clínicas, técnicas y operativas (Santos, 2014). 

En el 2012 Ana Emilia Margotti realizó un trabajo de grado de maestría titulado 
“Metodologia para incorporação de equipamento médico-assistencial em hospitais 
utilizando a avaliação de tecnología em saúde na engenharia clínica” en el cual 
desarrolla una  metodología para la incorporación de equipos médicos en los 
hospitales, a través del uso de la evaluación de tecnologías sanitarias en 
ingeniería clínica, para apoyar la toma de decisiones y dar recomendaciones más 
fundadas en la evidencia científica. La metodología cuenta con una  herramienta 
práctica con el fin de ser usada por ingeniería clínica para ayudar a los 
administradores en la toma de decisiones en el proceso de incorporación. La 
herramienta se trata de un estudio exploratorio-descriptivo con carácter cualitativo, 
en el cual se caracterizó mediante un cuestionario, el proceso de toma de 
decisiones en la incorporación de equipos médicos. La herramienta  práctica se 
basa en seis dominios identificados en este estudio: la tecnología, recursos 
humanos, clínicos, pacientes, institucional y económica, y proporciona 
recomendaciones que se clasifican en tres niveles: alto, medio y bajo, para cada 
uno de sus dominios. La herramienta se utilizó en dos ejemplos y se concluyó que  
La metodología permite a la ingeniería clínica hacer la toma de decisiones en el 
proceso de incorporación de equipos médicos más objetiva a través de 
recomendaciones con bases en la evidencia científica y se centró en las 
necesidades de los tomadores de decisiones (Margotti, 2012). 
 
Saide Jorge Calil realiza en 2007 un texto titulado “Caminhos para a incorporação 
de tecnologias em Saúde” el cual explica las maneras de incorporar la tecnología 
en Salud, el texto realiza recomendaciones claves que se deben tener en cuenta  
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en cada uno de los pasos que hacen parte de la incorporación de la tecnología, los 
cuales son planeamiento, elaboración de la propuesta y recibimiento de la 
tecnología; una de las recomendaciones es formar  un equipo encargado de mirar 
las tendencias de la tecnología biomédica para futuras adquisiciones, realizar un 
inventario de las tecnologías existentes con las que cuenta la institución, 
realización de un formato para realizar la solicitud en el cual se explique y se 
justifique la adquisición de la tecnología, teniendo en cuenta criterios como uso 
final de la tecnología, demanda estimada, propósito de la tecnología, entre otros. 
Una vez hecha la solicitud se envie a un grupo de evaluación el cual v a 
determinar si se realiza o no una evaluación de tecnología, en el cual se va tener 
en cuenta el ciclo de vida de la tecnología, costo total del equipo, beneficios 
clínicos, y por último se realiza la adquisición, preparación de las especificaciones, 
elaboración de la propuesta y recepción. Adicionalmente el texto muestra con 
ejemplos la importancia de tener en cuenta estas recomendaciones (Calil, 2007). 
 
“Planning Incorporation of Health Technology into Public Health Center”, es un 
documento realizado por  Francisco Santos el cual pretende identificar y 
recomendar los principales factores que deben ser considerados para la 
incorporación de equipos médicos. Este documento muestra de una manera 
genérica y resumida que se debe tener en cuenta durante el proceso de 
incorporación y como este proceso ayuda a evitar costos no deseados en el futuro; 
por esto  Hoy en día, en los países en desarrollo como Brasil, se está prestando 
un poco de atención a la elaboración y difusión de guías metodológicas para la 
evaluación e incorporación de ME. Este escrito contribuye a la elaboración de 
recomendaciones para hacer frente al reto de incorporación de equipos médicos 
(Renato Garcia, 2012). 
  

En el 2013 realizo Altacílo Nunes hizo un estudio titulado “Avaliação e 
incorporação de tecnologias em saúde: processo e metodologia adotados por um 
hospital universitário de alta complexidade asistencia” es un artículo que tiene 
como objetivo presentar un modelo para la evaluación y la incorporación de la 
tecnología en un Hospital de la Facultad de Medicina de Ribeirão Preto de la 
Universidad de Sao Paulo. El método cuenta con un comité encargado de recibir 
las solicitudes y clasificarlas y de acuerdo a esto se decide si se adquiere o se 
debe realizar un estudio más profundo con un comité especializado; además 
cuenta con un formato para realizar la solicitud. Es un método sencillo que ha 
tenido buenos resultados en la institución, la metodología se asemeja a lo que se 
propone en la mini-ETS, con la ventaja de ser más simple y operacionalmente 
contar con importantes interacciones. Actos de procedimiento realizados en la 
institución son simples, accesibles y conocido por todos los servicios y 
departamentos (Nunes et al., 2013). 
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México  

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ) 
de tercer nivel de atención de la Secretaría de Salud ha realizado diversos 
modelos de planeación estratégica para su desarrollo. Ruth Velázquez realizo una 
revisión rápida de algunos de estos modelos de planeación estratégica y su 
aplicación. Se concluyó  que los procesos de planeación estratégica permitieron 
establecer líneas claras para mantener su desarrollo sobre directrices 
consensuadas. Sin embargo los modelos presentan algunas falencias como la 
capacidad de adaptación a los cambios financieras, presupuestales, de 
organización, económicas, políticas, etc., que impactan directamente en las metas 
y objetivos establecidos a corto, mediano y largo plazo. Por esto hay la necesidad 
de seguir mejorando y desarrollando mejores modelos de planeación estratégica 
(Velázquez-Pastrana, 2013). 

Incorporación en Colombia 

A continuación se muestran algunos estudios que se han realizado a nivel 
nacional 

El ministerio de la protección social Republica de Colombia realizó una guía 
pedagógica  para modelos de gestión de equipamiento biomédico en IPS.  Esta 
guía responde a la combinación de las mejores prácticas identificadas a nivel 
nacional  e internacional, en la cual se pretende instruir al personal de salud sobre 
los conocimientos necesarios para una gestión eficiente del equipamiento médico. 
La guía está dirigida a las IPS de mediana y alta complejidad que, cuentan con 
equipos médicos para diagnóstico y tratamiento especializados que representan 
una gran inversión para las IPS y fortalecer el desarrollo de los estándares de 
acreditación del SOGC, (Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud), 
promoviendo el desarrollo de una política de renovación de tecnología y mejora de 
las capacidades de los profesionales en la gestión de tecnología dirigida a los 
servicios de salud. La guía cuenta con un ejemplo concreto de aplicación de un 
método de outsourcing para la adquisición de equipo de diagnóstico de imagen y 
de sistemas de información en el Hospital la fe de valencia, se plantea el método 
de Leasing que establece la opción de compra al final del período de contrato, un 
método de adquisición basado en el outsourcing permite mantener al día los 
equipos sin tener que realizar grandes inversiones en corto plazo (Vivas, 
Barrachina, & Cantó, 2007). 

En el 2007 Tatiana Molina realizo un artículo “Ingeniería Clínica para no 
ingenieros: adquisición de equipos médicos”  que  busca brindar, tanto al personal 
administrativo como al clínico, unas pautas básicas sobre el proceso de 
adquisición de la tecnología biomédica; debido a que este proceso es uno de los 
más complejos de la gestión de tecnología, ya que siempre busca la relación 
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costo-beneficio. En la guía se proponen 12 pasos para realizar un proceso  de 
adquisición los cuales son:  

1. Definir las necesidades reales del hospital o clínica. 

2. Identificar la tecnología que cubre la necesidad.  

3. Crear requerimientos técnicos específicos.  

4. Obtener un presupuesto.  

5. Obtener cotizaciones de diferentes vendedores.  

6. Presentar la propuesta para ser revisada. 

7. Presenciar ensayos o demostraciones de los equipos.  

8. Evaluación de soporte e ingeniería.  

9. Negociación de precio y soporte, posterior orden.  

10. Instalación e inspección.  

11. Capacitación del usuario y del personal de mantenimiento.  

12. Gerencia y manejo del inventario 

En el 2008,  Mónica Cristina Carvajal Tejada desarrolló un protocolo para la 
evaluación técnica y clínica de la tecnología biomédica en la etapa de la 
adquisición en IPS de Medellín, su trabajo se basó en evaluar la tecnología sólo 
desde dos aspectos clínico y técnico en la cual concluye que al momento de la 
adquisición no se usa evidencia científica, “generando un sesgo de información 
que imposibilita corroborar la adquisición de tecnologías en salud efectivas y 
eficientes” (Tejada & Ibañez, 2008). 

Javier Enrique Camacho desarrolló en el 2015 un modelo de Gestión de 
Tecnología Biomédica para instituciones de salud de tercer nivel, el cual fue 
verificado mediante la compra de un equipo en el hospital Infantil de Concejo de 
Medellín. Dentro de su modelo la primera acción a seguir es la toma de decisión 
en la cual se sugiere realizar una planeación de tecnología mediante un análisis 
externo e interno de las necesidades del hospital (Camacho, 2015). 

Daniela González realizó una herramienta de evaluación para la adquisición de 
equipos biomédicos, la herramienta se realizó en Excel y se concluyó que es 
sumamente importante tener una guía de evaluación de equipos biomédicos en la 
etapa de adquisición, ya que disminuye costos y otorga mejores criterios para la 
selección de equipos biomédicos (Gonzalez, 2014). 

Oscar Mauricio Fernández desarrolló una herramienta metodológica para la 
gestión de riesgos relacionado a equipos biomédicos usados en procedimientos 
clínicos en   el   Centro   Médico   Imbanaco.   Esta   herramienta   permite   la 
identificación, clasificación y  control de riesgos con el fin de establecer las 
acciones necesarias para evitar o reducir al mínimo la ocurrencia de estos, 
permitiendo así, el aumento en la calidad de la prestación de servicios de salud en 
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la institución. Basándose en instituciones  como  ECRI,  diferentes  organismos  de  
control,  manuales  técnicos  y consultas  con  expertos,  se  identificaron  los  
potenciales  riesgos,  se  determinó  el nivel   de   aceptabilidad   y   se 
desarrollaron   estrategias   para   disminuir   las posibilidades de que estos 
ocurran (Fernandez Echeverry, 2013). 

1.3.3 Herramientas para la gestión de tecnología 

Vigilancia tecnológica:  

La vigilancia tecnológica es “una forma organizada, selectiva y permanente de 
captar in- formación del exterior sobre tecnología, analizarla y convertirla en 
conocimiento para tomar decisiones con menor riesgo y poder anticiparse a los 
cambios”. Este hecho convierte este nuevo término en una guía para sistematizar 
prácticas, crear unidades de vigilancia tecnológica en organizaciones y permitir su 
certificación (Muñoz Durán, Marín Martínez, & Vallejo Triano, 2006). 

Existe una opinión generalizada sobre las etapas que ha de seguir el proceso de 
vigilancia tecnológica, denominado ciclo de vigilancia tecnológica e inteligencia 
competitiva, el cual se puede observar en la figura 2. 

 

Figura 2: Ciclo de la vigilancia tecnológica, tomado de OVTT (n.d) 

La empresa Ferroatlántica I+D ha implantado con éxito un sistema de vigilancia 
tecnológica e inteligencia competitiva, en el cual se concluyeron que debido a la 
tecnología es más fácil acceder a información y llenarse de esta, y la mejor 
manera de seleccionar lo mejor y lo adecuado para la empresa es mediante 
vigilancia tecnológica (Vázquez, 2006). 
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Roadmapping: 

Valentim (2015) propone el uso de un método Tecnología Roadmapping (TRM) 
para ayudar a las empresas en la gestión de sus procesos de tecnología, 
comprender mejor el contexto económico y social en el que operan y aprovechar 
las oportunidades de mercado. Los resultados muestran que la tecnología puede 
ayudar en el apoyo a la gestión y planificación tecnológica. El Roadmapping 
tecnológico proporciona un marco para visualizar el mercado, producto, tecnología 
y evolución. Las compañías pueden usarlo para reunir información de nuevas 
tecnologías y realizar planes a mediano y corto plazo para inversiones. Esta 
investigación presenta el caso específico de la interacción del equipo de 
investigación con TBC (empresa de base tecnológica), especializada en la 
automatización del hospital.  La herramienta fue  capaz de mejorar la planificación 
y desarrollo de sus productos (Valentim, Henrique, & Mello, 2015). 

Evaluación de tecnología (ETS): 

La ETS es un proceso de análisis estructurado y sistemático, basado en la 
evidencia científica, que tiene en cuenta la complejidad del entorno social y 
sanitario en el que dicho proceso se desarrolla. Su objetivo es mejorar la calidad 
de la atención clínica promoviendo la introducción y difusión de tecnología 
sanitaria de probada efectividad y coste-efectividad, a la vez que se protege a los 
pacientes de intervenciones sanitarias no efectivas (Bigorra, 2007). 

La ETS puede ayudar tanto a la planificación de tecnología médica en el hospital 
como a su gestión (Bigorra, 2007). 

La evaluación de tecnología en salud integra los aspectos clínicos, sociales, 
económicos, éticos y organizacionales que influyen en la incorporación de una 
tecnología, estos se analizan siguiendo un proceso sistemático de evaluación. Con 
esto se pretende recolectar información de calidad que le permita a los tomadores 
de decisión, incorporar tecnología segura, costo-efectiva y centrada en el paciente 
(Kuhn-Barrientos, 2014). 

Según Drummond la evaluación de la tecnología en salud requiere de cuatro 
análisis: minimización de costos, costo-efectividad, costo-utilidad y costo-beneficio 
(Drummond et al., 2008). 

En Colombia se ha creado recientemente el Instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud (IETS) que proveerá recomendaciones técnicas a la Comisión de 
Regulación en Salud (CRES). La Red de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
para las Américas: Red ETSA, conformado por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Su 
objetivo principal es promover el intercambio entre ellos para apoyar el proceso de 
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toma decisiones en cuanto a la incorporación, diseminación y uso de tecnologías 
en salud, considerando el contexto de cada país (Kuhn-Barrientos, 2014). 

Mini-ETS:  

Es una evaluación de tecnología en el ámbito hospitalario (meso) es muy similar a 
la evaluación de tecnología macro, es decir, por las agencias u organismos de 
ETS nacionales y regionales. El estado de conocimiento científico sobre la 
seguridad, eficacia, efectividad y coste-efectividad de las nuevas TS son la base 
de cualquier evaluación en el hospital. No obstante, mientras que en las 
evaluaciones a nivel macro tienen en cuenta el contexto sanitario en general, las 
ETS a nivel del hospital se suelen contextualizar a la situación y estrategia del 
propio hospital, adicionalmente la ETS meso no cuentan con el mismo nivel de 
disponibilidad de personal cualificado y de tiempo para elaborar la evaluación, y 
las diferentes prioridades en términos de valoración de diferentes tecnologías 
(Bigorra, 2007). 

El impacto en la organización de la atención y en otros servicios del hospital, así 
como el retorno de la inversión, son variables importantes en la evaluación 
(Bigorra, 2007). 

Bigorra (2007) considera que la Mini-ETS está adquiriendo mayor relevancia a 
nivel internacional, incorpora criterios/variables estructurados en cinco secciones o 
dimensiones:  
1. Introducción (aspectos relacionados con el peticionario). 
2. Tecnología (aspectos relacionados con la seguridad, eficacia, estado de 
conocimiento en la literatura científica). 
 3. Paciente (aspectos relacionados con temas éticos, psicosociales y de impacto 
laboral). 
4. Organización (impacto de la tecnología sanitaria en el staff del hospital, en otros 
departamentos del mismo, en los servicios de su área de influencia, y su difusión 
en Dinamarca e internacional). 
 5. Economía (costes directos y de mantenimiento del equipo, coste por paciente, 
ahorros esperados por la introducción de la TS  

Maria Emilia Margotti en su metodología identifica seis dominios de evaluación 
tecnológica: evaluación clínica, tecnológica, recursos humanos, pacientes, 
institucionales y económicos (Margotti, 2012). 

Otra herramienta utilizada en los hospitales, aunque también lo utilizan las 
instituciones o agencias de ETS a nivel nacional o regional, son los rápida-ETS. 
Estos instrumentos se utilizan cuando la premura en el tiempo para efectuar una 
decisión exige una evaluación rápida. Pero en estos casos, la ETS se lleva a un 
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nivel de profundidad y análisis inferior al del mini-ETS (Bigorra, 2007) (Margotti, 
2012). 
 

En la figura 3 se muestran las principales diferencias entre instrumentos de ETS. 

 

 

Figura 3: Tipos de ETS tomado de Bigorra (2007) 
 
 

1.3.4 Estándares de acreditación 

La acreditación en salud es el conjunto de entidades, estándares, actividades de 
apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa, 
destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles 
superiores de calidad por parte de las entidades que voluntariamente decidan 
acogerse a este proceso. 

El Ministerios de la Protección Social (2011), establece en el grupo de estándares 
de gestión de tecnología los siguientes criterios para la acreditación en salud:   

Criterios para la planeación, la gestión y la evaluación de la tecnología. 

 Aspectos normativos.  

 Análisis de la relación oferta-demanda.  

 Necesidades de pagadores, usuarios y equipo de salud.  

 Necesidades de desarrollo de acuerdo con el plan estratégico, la vocación 

institucional, el personal disponible y la proyección de la institución. 

 Condiciones del mercado. 
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 El análisis y la intervención de riesgos asociados a la adquisición y el uso 

de la tecnología. 

 El análisis para la incorporación de nueva tecnología, incluyendo: 

evidencias de Seguridad, disponibilidad de información sobre fabricación, 

confiabilidad, precios, mantenimiento y soporte, inversiones adicionales 

requeridas, comparaciones con tecnología similar, tiempo de vida útil, 

garantías, manuales de uso, representación y demás factores que 

contribuyan a una incorporación eficiente y efectiva. 

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

 La definición de las tecnologías a utilizar para promoción y prevención y 

acciones de salud pública. La definición de los sistemas de organización, 

administración y apoyo (ingeniería, arquitectura, otros) para el uso de la 

tecnología. 

 La definición de tecnologías a utilizar en los servicios de habilitación y 

rehabilitación. 

 Las facilidades, las comodidades, la privacidad, el respeto y los demás 

elementos para la humanización de la atención con la tecnología disponible 

y la información sobre beneficios y riesgos para los usuarios. 

 Personal profesional y técnico que conoce del tema e integra a los 

responsables de la gestión tecnológica en los diferentes servicios. 

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

 La evaluación de eficiencia, costo-efectividad, seguridad, impacto ambiental 

y demás factores de evaluación de la tecnología. 

Criterios adquisición, incorporación, monitorización, control y reposición de 
la tecnología. 

 La evidencia de seguridad. 

 Evaluación de la confiabilidad, incluyendo el análisis de las fallas y eventos 

adversos reportados por otros compradores. 

 La definición del tiempo de vida útil de la tecnología. 

 La garantía ofrecida. 

 Las condiciones de seguridad para su uso. 

 Los manuales traducidos y la información necesaria para garantizar el uso 

óptimo de la tecnología.  

 El soporte, incluidos el tipo de soporte y el tiempo que se garantiza 

(repuestos, software y actualizaciones, entre otros).  

 Las necesidades e intervalos de mantenimiento. 

 Las alternativas disponibles. 

 Las proyecciones de nuevas necesidades. 
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 La validación por personal capacitado para comprobar que cumple con las 

especificaciones técnicas, está completo y funciona en forma correcta. 

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

Criterios para garantizar la seguridad del uso de la tecnología. 

 La evaluación e intervención de los principales riesgos de uso de la 

tecnología disponible en la institución. 

 La gestión de eventos adversos asociados al uso de tecnología, incluyendo 

el entrenamiento en seguridad de pacientes, los sistemas de reporte, el 

análisis de ruta causal, la evaluación de los reportes de tecnovigilancia, 

fármacovigilancia, hemovigilancia y el seguimiento a las acciones de mejora 

implementadas y a las decisiones de terceros que se toman en relación con 

la tecnología que se usa. 

 La difusión de información a los colaboradores sobre seguridad del uso de 

la tecnología y de la prevención de los principales riegos asociados al uso. 

 La información a usuarios sobre riesgos de la tecnología y su participación 

en la prevención de los riesgos asociados a su alcance. 

 La revisión sistemática del estado, mantenimiento y soporte técnico para el 

funcionamiento de la tecnología en condiciones óptimas. 

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

la comprensión del profesional que la usa y el mantenimiento de las 

condiciones de seguridad, de acuerdo con las especificaciones del 

proveedor, el reconocimiento del mal funcionamiento y los mecanismos 

para corregirlos o reportarlos. 

 La notificación inmediata de fallas y las medidas para evitar daños 

adicionales a la tecnología o eventos adversos a las personas. 

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

etc. 

 La continuidad de la atención en casos de contingencia por fallas o daños. 

 La evaluación, el seguimiento y el mejoramiento de las medidas 

implementadas 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 BUSQUEDA SISTEMÁTICA Y RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

La referenciación bibliografía es una actividad clave en el trabajo, pues  apoyados 
en esta se determinarán puntos clave que permitan el desarrollo de puntos claves 
del proyecto como es determinar el grupo focal, creación de la encuesta y será 
también un apoyo indispensable para el diseño del método. 

Entre los elementos fundamentales que se deben investigar en la revisión 
bibliográfica están: 

 Investigar que IPS de tercer nivel hay en Medellín. Esta información es 
necesaria debido que a partir de esta información determinaremos nuestro 
grupo focal al que se le hará la encuesta y evaluación de su proceso de 
adquisición de tecnología. 

 Búsqueda de las principales etapas que debe tener un proceso de 
incorporación estratégica de tecnología biomédica, sus principales 
características y en que se enfoca cada una, se debe hacer una búsqueda 
a nivel internacional para determinar que estándares se manejan en el 
mundo. Es importante saber estas etapas para indagar acerca de ellas en 
la encuesta y junto con los resultados y la revisión bibliográfica determinar 
las etapas indispensables y las actividades claves en cada una para 
acoplarlas en el modelo que se va a construir. 

 Analizar cuáles son los aspectos más relevantes que determinan la 
adquisición de una tecnología basándose en estándares internacionales 
como los de ECRI y la FDA y en nacionales como los de habilitación y 
acreditación. Diseñar el método basándose en los estándares es importante 
para darle un valor agregado a nuestro trabajo y que no solo permita la 
adquisición estratégica de la tecnología sino también encaminar a la 
institución a posibles reconocimientos nacionales e internacionales de 
calidad y buena prestación de los servicios. 

Esta revisión bibliográfica se realizará a través de artículos científicos, libros 
relacionados con el tema, trabajos de pregrado y maestría de otros autores que se 
encuentren en la misma línea de investigación y páginas dedicadas a la tecnología 
biomédica. 
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Terminado este primer análisis se pasará a la identificación de las etapas 
principales de la adquisición y cuales los las actividades más relevantes en cada 
una de ellas para comenzar a crear la encuesta. 

2.2 CREACIÓN DE LA ENCUESTA Y GRUPO FOCAL 

En base a la información recopilada se diseñará la encuesta con la que se 
pretende diagnosticar el estado en el que se encuentran los procesos de 
adquisición en las Instituciones prestadores de servicio de salud y el grado de 
satisfacción de los encuestados.  

Adicionalmente nos permitirá conocer cuáles son las etapas que consideran más 
críticas en el proceso y cuáles son las actividades a realizar más importante en 
cada una.  

La encuesta se validara con expertos que se encuentren en  diferentes áreas de 
las IPS en algunas ciudades del país.  

Como herramienta para la encuesta se utilizara una plataforma web para el diseño 
y aplicación de la encuesta en línea llamada qualtrics. Por medio de este se 
realizara el desarrollo, publicación, recolección de respuestas y manejo estadístico 
de las mismas con el análisis que brinda esta herramienta. 

2.3 CONSTRUCCIÓN DEL MÉTODO 

De acuerdo a la revisión bibliográfica y a las respuestas obtenidas de la encuesta 
se construirá el método donde se establecerán los pasos necesarios para una 
adecuada incorporación estratégica, las actividades que se deberán realizar en 
cada uno y los formularios que se deberán diligenciar. 

El método se diseñará en forma de un manual descriptivo donde se explique paso 
a paso como desarrollar y aplicar este método cada vez que la institución requiera 
una tecnología biomédica. Cada uno de los formatos necesarios para llevar a cabo 
este proceso se diseñará y adicionaran al manual. 

2.4 VALIDACIÓN DEL MÉTODO 

Una vez construido el método y su manual de desarrollo, se presentará ante dos o 
más expertos para conocer su opinión, aprobación y/o recomendaciones.  
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El método también se validara a través de la simulación de un caso de estudio 
sencillo de incorporación de tecnología biomédica, luego se analizará y sacarán 
conclusiones sobre los aspectos a resaltar del método y futuras mejoras.  

Para validar este método se deberá ser uso de la información proporcionada en el 
manual de desarrollo y los formatos diseñados. 
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3. MÉTODO DE INCORPORACIÓN ESTRÁTEGICA DE 
TECNOLOGÍA 

 

3.1 ETAPAS RELEVANTES EN EL PROCESO DE INCORPORACIÓN 

El primer paso para comenzar a desarrollar el proyecto, es definir las etapas más 
relevantes en un proceso de incorporación de tecnología biomédica. Para esto se 
referenció en diferentes trabajos, documentos y libros relacionados con el tema de 
dispositivos médicos, adquisición de tecnología biomédica, gestión de tecnología, 
mantenimiento, vida útil de los equipos, entre otros. 

Evaluación de la tecnología: La primera etapa del proceso de incorporación es la 

evaluación, la cual es un proceso que necesita del trabajo de expertos en diversas 

disciplinas para sintetizar información relativa a las cuestiones médicas, sociales, 

económicas y éticas relacionadas con el uso de la tecnología sanitaria de manera 

sistemática, transparente, imparcial y robusta (OMS, 2012). 

Esta evaluación debe contener un análisis de información objetiva acerca de la 

efectividad y del costo-efectividad de la tecnología, como será usada y que tan 

frecuente será utilizada la tecnología en la institución, que cantidad de 

instituciones de salud ya cuentan con esta tecnología, qué impacto tendrá en las 

operaciones de la institución, el costo total de la adquisición, entrenamiento 

servicio y soporte técnico, aspecto de seguridad, si otra tecnología puede 

suministrar niveles de cuidados comparables o superiores a los que la tecnología 

que se desea adquirir, estos entre muchos otros aspectos que se deben tener en 

cuenta a la hora de iniciar un proceso de adquisición de una tecnología (Atles, 

CCE, & CBET, 2008). 

La evaluación de necesidades se divide en una serie de actividades importantes y 

necesarias para realizar este proceso de forma completo y de la mejor manera, 

estas principales actividades se describen a continuación. 

 

1. Evaluación de Necesidades: Este es un proceso fundamental que consiste en 

transformar los requisitos de prestaciones sanitarias en requisitos de futuras 

adquisiciones.  También consiste en medir la diferencia entre la prestación de 

servicios de salud que se desea y la situación actual de la institución. 
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La evaluación de la tecnología es el primer paso para de una planeación 

estratégica. En primer lugar es indispensable entender la diferencia entre 

necesidades y deseos debido a que muchas instituciones quieren la 

tecnología más sofisticada, pero no saben si necesitan tan alta tecnología y 

si serán capaces de cubrir los gastos que requiere esta tecnología una vez 

instalada (Wang, 2009). 

Un acercamiento más sistemático a esta evaluación de las necesidades 

podría ser no preguntarse qué tipo y cantidad de equipos quiere la 

institución sino que enfermedad o condición quiere abordar como centro de 

salud y que necesita para atender estas nuevas necesidades que definió 

(Wang, 2009). 

En el momento de definir qué tecnología suple esta necesidad, se debe 

tener en cuenta principalmente los aspectos de seguridad y efectividad en 

relación al paciente y ampliar el alcance de la evaluación al usuario, la 

población y el ambiente. 

La evaluación de las necesidades debe dividirse en  

 Evaluación de necesidades externas donde se evalúen tecnologías 

nuevas y emergentes que se encuentren en el mercado para 

identificar futuras adquisiciones (Calil, 2007). Estas necesidades 

externas hacen también referencia a las necesidades que presenta la 

población en general. Para esto se deben buscar datos demográficos 

y epidemiológicos y a partir de estos datos se elabora una lista de 

equipos y/o suministros derivados de las necesidades encontradas en 

materia de salud, luego estos requisitos de prestación de asistencia 

sanitaria se convertirán nuevamente en requisitos de futuras 

adquisiciones; todo esto, basándose en los servicios de salud que se 

desean prestar (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2012). 

Para identificar estas necesidades se demanda la investigación de un 

equipo multidisciplinario teniendo en cuenta el nivel de atención de la 

institución y la situación local. Se debe crear un grupo de trabajo 

enfocado en el área geográfica o región particular donde se encuentra 

la institución para determinar los medios necesarios para ofrecer 

prevención, diagnóstico, terapia y/o rehabilitación (Wang, 2009). 

 Evaluación de las necesidades internas donde en primer lugar se 

debe realizar un inventario de los equipos para identificar cuáles son 

las tecnologías existentes en la institución, cuales tienen posibilidad 

de cambiarlas, como se realizaría este cambio y que costo tendría, 
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así se podría hacer una panificación de lo que se adquirirá a corto y 

mediano plazo (Calil, 2007), también es importante identificar el 

estado de los equipos con los que se cuentan actualmente, para 

realizar esta evaluación técnica se tienen en cuenta aspectos como la 

edad efectiva del equipo, el grado de obsolescencia, el costo de sus 

repuestos y mantenimientos, la demanda y el estado general del 

equipo; con estos criterios se determina si el equipo es descartable, 

reemplazable o en estado aceptable y a partir de estas clasificaciones 

se generan nuevos requisitos de adquisición (Puerto Gómez, 2014).  

 

Una buena herramienta para determinar las necesidades de cierta 

tecnología o procedimiento es calcular la demanda que se tiene de este, la 

demanda por atención médica se puede definir como el número de 

unidades de un determinado bien o servicio que los pacientes quieren 

adquirir. Esta demanda puede ser externa, la cual se refiere a la población 

vulnerable que necesita este tipo de atención, o interna, que se refiere a la 

población que llega específicamente a la institución buscando la atención a 

la cual se le está haciendo el análisis de la demanda (Gómez de Vargas & 

Ramírez Duarte, n.d.). 

Para evaluar las necesidades es importante realizar una búsqueda 

sistemática de los estudios relacionados acerca de la tecnología, 

determinar su relevancia y si su aporte es positivo a la investigación de la 

tecnología que se está buscado adquirir.  

Una revisión sistemática, según el Centro Cochrane Iberoamericano, es un 

resumen de resultados de estudios disponibles sobre algún tipo de 

intervenciones en el área de la salud. La revisión sistemática consiste en un 

proceso de cuatro pasos: el primero es la revisión de los estudios ya 

existentes seguido por el cuestionamiento de cómo los estudios relevantes 

son juzgados en términos de utilidad para responder a la pregunta de la 

revisión sistemática y el tercero y último la unión de los estudios 

individuales para valorar los beneficios y prejuicios de lo que está siendo 

estudiado (Gonzalez, 2014). 

ECRI recomienda separar la evidencia encontrada por categorías para 

poder determinar efectivamente la calidad de la evidencia de la tecnología 

en cuestión. Estas categorías pueden incluir la cantidad de evidencia 

(cuantos estudios relevantes han sido publicados), calidad de los estudios 

existentes (si no contienen información sesgada), que tan consistente es la 
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información a lo largo de los estudios, que tan robusta es la información, 

entre otros (Atles et al., 2008). 

 

2. Evaluación de Seguridad: Es importante tener en cuenta los peligros y el 

historial de recalls asociados a un equipo antes de tomar una decisión respeto 

a una compra. Una recall es una comunicación de un fabricante informando a 

los clientes acerca de correcciones que se deben realizar, arreglos, la 

necesidad de remover algún elemento, retirar el equipo del servicio, instalar 

algún elemento necesario o algún otro tipo de problema serio (Atles et al., 

2008). 

Para la evaluación de la seguridad se debe obtener información acerca de 

recalls de todos los países donde se encuentre la tecnología. No importa que 

tan cuidadosamente se diseñe y construya un equipo, siempre está la 

posibilidad de que los problemas sean detectados meses o inclusos años 

después del lanzamiento del producto al mercado. Estas alertas ayudan a los 

usuarios o dueños a modificar o poner fuera de uso el producto y a establecer 

que tan bien los fabricantes gestionan los riesgos de sus productos (Wang, 

2009). 

Esta evaluación puede tener dos enfoques el primero que solo tiene en cuenta 

el riesgo inminente de un dispositivo, es decir, según su complejidad y forma de 

uso, que tan probable es que falle por su uso; el segundo es con la probabilidad 

que nace de experiencias del pasado, y es recolectada por medio de búsqueda 

de información en bases de datos, |agencias o instituciones como la FDA, ECRI 

y el INVIMA entre otros organismos de evaluación y certificación (Gonzalez, 

2014). 

Las recalls ocurren cuando un equipo está defectuoso, cuando puede 

representar un riesgo para la salud o cumplir con ambos parámetros al mismo 

tiempo. Sin embargo estas alertas o siempre significan que se deba dejar de 

utilizar el equipo o dejarlo fuera de servicio o devolverlo a la compañía, a veces 

solo significan que lo dispositivos deben ser examinados, ajustados o 

arreglados. En este estudio no solo se debe tener en cuenta la cantidad de 

reportes asociados a una tecnología sino que también es importante conocer si 

los problemas se pudieron resolver y  si sí, de qué manera se resolvieron (Atles 

et al., 2008). 

Con este evaluación se concluirá si los reportes encontrados fueron situaciones 

puntuales que no afectan la calidad del equipo, si el dispositivo tiene una larga 
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historia de reportes y debe ser evitado (Atles et al., 2008) o si los riesgos 

asociados son inherentes a cierto tipo de tecnología (Wang, 2009). 

Cuando la tecnología no es nueva sino que la institución ya ha tenido 

experiencias con el mismo equipo o con uno similar (puede ser un modelo o 

marca diferente), la evaluación de seguridad se puede realizar basándose en 

los registros que tenga la institución sobre daños o complicaciones que hayan 

experimentado con este tipo de tecnología, esto se puede hacer con ayuda del 

programa de tecnovigilancia donde se realizan una serie de actividades 

orientadas a la identificación, evaluación, gestión, seguimiento y divulgación 

oportuna de la información relacionada con los eventos e incidentes adversos y 

problemas de seguridad que presente la tecnología durante su uso en las 

instituciones (Ministerio de salud y protección social & Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y alimentos - INVIMA, 2012), con este seguimiento 

de los eventos e incidentes adversos en la institución se puede conocer la 

historia que se tenga con la tecnología que se piensa adquirir. 

 

3. Evaluación de Beneficios: Es importante evaluar los posibles beneficios, 

directos e indirectos, que el equipo en consideración pueda traer a la 

institución. Ejemplos típicos de beneficios son la reducción de muertes o 

enfermedades, ganancia en expectativa o calidad de vida, incremento en la 

efectividad, productividad (reducción de los tempos de procedimiento) o 

confiabilidad (Wang, 2009). 

Durante la evaluación no deben ser ignorados los beneficios indirectos, los 

cuales pueden ayudar a tomar la decisión final de adquirir o no un equipo. 

Algunos beneficios indirectos pueden ser el aumentar la productividad del 

usuario debido a la satisfacción que siente de trabajar con nueva tecnología o 

con una mejor interfaz de usuario (factor psicológico), ingresos adicionales a 

otros procedimientos consecuencia de esta nueva tecnología, más amplia 

cobertura y mejorar el acceso. Dependiendo de la relevancia, también valdría la 

pena analizar beneficios de marketing y competitividad, como por ejemplo 

contratar médicos y cirujanos reconocidos, competitividad en el mercado o 

mayores tasas de ganancias (Wang, 2009). 

 

4. Evaluación Financiera: Los beneficios financieros, asociados a la adquisición 

de nuevas tecnologías o al reemplazo de viejas tecnologías, normalmente se 

ven reflejados en el incremento de ingresos (por el aumento de la 

productividad, aumento de las tasas de ganancia, etc.) y en poder cobrar más a 

sus pacientes y disminuir los gastos (por menor  costos de mantenimientos, 
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menor probabilidad de riesgos, menor tiempo de estancia del paciente, 

reducciones con respecto a otras instituciones, etc) (Wang, 2009). 

Los beneficios se convierten en unidades monetarias al preguntarse cuánto se 

está dispuesto a pagar por estar en un estado de salud comparado con otros. 

En el análisis del costo versus el beneficio es posible comparar alternativas 

diferentes, pero surge un problema al tratar de monetizar los efectos de la 

tecnología en términos de beneficios (Gonzalez, 2014). 

Otro factor importante para analizar el impacto económico que tendrá la 

adquisición de una tecnología, es la curva de aprendizaje que esta tenga. La 

necesidad de entrenamiento de los fisioterapeutas, enfermeras, médicos, etc., 

es importante debido a que a menudo estos profesionales necesitan realizar 

chequeos antes de su uso, intervenciones de emergencia ante una falla del 

equipo y entender las limitaciones de la tecnología (Wang, 2009); el uso de 

algún dispositivo médico es mucho más demandante que el uso de otros, esto 

puede ocurrir tanto entre tecnologías como entre marcas de la misma 

tecnología, lo cual varía la calidad y complejidad del entrenamiento. El tipo de 

entrenamiento que demande la tecnología tendrá un impacto financiero en la 

institución resultado del tiempo que el personal dejará de prestar servicios para 

recibir entrenamiento y el tiempo que el equipo estará fuera de servicio 

mientras el personal es entrenado. 

En la figura 4 se puede observar la relación entre la necesidad de 

entrenamiento con el riesgo y la complejidad de la tecnología. 

 

 

                        Figura 4: Complejidad, riesgo, necesidad de entrenamiento, tomado de Atles (2008) 
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En la tabla 2 se enumeran los factores que se deben tener en cuenta 

para determinar la complejidad de una tecnología. 

Tabla 2:  
Factores de complejidad 
Nota: Tomado de Atles (2008) 

Aspecto Características 

 

 

 

 

CONTROLES 

Número de controles fijos 

Número de controles blandos 

Número de parámetros de alarmas 

Número de situaciones de alarma 

Número de pasos para la configuración 

Habilidad de dar marcha atrás 

 

 

PANTALLAS 

Número de pantallas fijas 

Número de pantallas para mostrar 

información 

Habilidad de observar las 

configuraciones 

ETIQUETAS La cantidad y utilidad de las etiquetas en 

el tablero 

BLOQUEO POR ERROR El grado en el cual el equipo rechazará 

configuraciones inapropiadas 

RETROALIMENTACIÓN DE 

LOS ERRORES O POSIBLES 

ERRORES 

Grado en el que el equipo informará al 

usuario 

 Dificultad de la configuración de la 
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MECÁNICA mecánica del equipo 

Grado en el que están prevenidas las 

conexiones inapropiadas 

SIMILITUD A DISPOSITIVOS 

SIMILARES 

Grado en el que el equipo es similar a 

otros dispositivos con los mismos usos o 

similares 

 

5. Evaluación Ética y Social: Con esta evaluación se pretende establecer que 

impacto a la sociedad tendría la adquisición de la tecnología y el uso de esta y 

si se deben contemplar aspectos éticos que puedan influenciar la decisión de 

incorporar o no la nueva tecnología (Gonzalez, 2014). 

Se estudian las disposiciones legales que afectan la adquisición, la 

accesibilidad de la tecnología, el cumplimiento de los derechos humanos, la 

integridad y dignidad humana, los posibles conflictos con convicciones 

religiosas y culturales y la estigmatización y discriminación (Gonzalez, 2014). 

Dentro de la evaluación ética de la tecnología también se deben tener en 

cuenta si a la hora de realizar un procedimiento se necesita la firma de un 

consentimiento informado para situaciones especiales.  

Un consentimiento informado es un requisito ético para respetar la dignidad 

humana del paciente en el que se explican los riesgos y los beneficios del 

procedimiento, sin embargo existen situaciones donde se deben tener 

consideraciones especiales para este consentimiento, situaciones de 

incapacidad transitoria o permanente, creencias religiosas, diagnóstico médico 

específico, estigmas sociales, son algunas de estas situaciones especiales que 

se deben tomar en consideración (Mariñelarena, 2013). 

 

Adquisición de la tecnología: La siguiente etapa después de la evaluación es la 

adquisición, donde se obtiene lo que se requiere según lo planeado (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 2012). 

Para esta etapa es importante escuchar la opinión tanto de los médicos 

especialistas que harán uso de la tecnología como de los ingenieros biomédicos 

que tienen la perspectiva de como la tecnología será usada, operada y los 

principales aspectos que se deben tener en cuenta en cada tipo de tecnología 

(Atles et al., 2008). 



46 

 

Las actividades realizadas durante esa etapa deben ser constantemente 

supervisadas y no relegadas a una sola área de la institución, esto debido a que 

hay numerosas decisiones ,de carácter crítico, que deben ser tomadas durante la 

adquisición, decisiones que requieren de personas con conocimiento sólido y claro 

entendimiento de la misión y los objetivos que se desean alcanzar al realizar la 

adquisición (Wang, 2009). 

Las actividades más relevantes que se deben tener en cuenta en la etapa de 

adquisición se describen a continuación: 

 

1. Revisión de Mercado: Teniendo muy claro que es lo que se quiere y se 

espera de la tecnología, el siguiente paso es investigar que proveedores 

ofrecen esta tecnología que cumpla con las características establecidas. Esta 

investigación de mercado se puede realizar visitando los sitios web tanto de 

fabricantes como de proveedores, revisión de literatura del producto, artículos 

sobre consideraciones con el dispositivo, publicaciones de evaluaciones del 

producto, estándares relevantes y cuadros comparativos que enfrenten las 

características principales de los productos disponibles en el mercado (Atles et 

al., 2008). Puede que algunos de estos aspectos ya hayan sido considerados 

durante la evaluación de la tecnología, sin embargo, para la selección del 

producto es necesario un análisis más detallado para tomar un decisión 

definitiva (Atles et al., 2008). 

A la hora de escoger un modelo es importante tener en cuenta, que así como 

hay especificaciones indispensables para que la tecnología supla las 

necesidades de la institución, también hay otras características que no son 

imprescindibles para el funcionamiento y que te ofrecen un poco más de 

beneficios que vienen con un costo más alto (Atles et al., 2008). 

 

2. Solicitud a proveedores: Una vez se identificaron los proveedores más 

representativos con el estudio de mercado y que ofrezcan un producto que 

cumpla con los requerimientos, se les debe pedir a los vendedores que 

diligencien un formato de requerimiento de propuestas basado en las 

especificaciones y aspectos que se desean evaluar (Atles et al., 2008), en esta 

etapa se puede construir un cuadro de costos totales que se deben tener en 

cuenta en una compra, para no solo comparar las propuestas sino también 

para identificar qué información de costos los vendedores deben proveer en 

sus cotizaciones (Wang, 2009). Este paso se realiza con el fin de tener la 

misma información de todos los proveedores y poder realizar más adelante la 

evaluación de las propuestas de forma efectiva.  
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3. Selección: Después de recolectar la misma información de los diferentes 

proveedores, el siguiente paso es comparar un producto con otro para ver cual 

se acomoda más a las necesidades o cual tiene mayores beneficios, esta 

evaluación determinará quién es el que mejor cumple con los criterios (Atles et 

al., 2008). 

Es necesario hacer énfasis en la necesidad de no saltarse o acortar este 

subproceso. Sin una buena selección hay una probabilidad grande de que la 

adquisición genere problemas más adelante como la compra de un equipo 

excesivamente sofisticado, productos baratos que no son fiables o lo 

suficientemente robustos para el uso intenso, productos con precios bajos pero 

suministros costosos, servicio técnico poco satisfactorio, entre muchos otros 

(Wang, 2009).  

Las especificaciones se típicamente se agrupan en categorías generales que 

incluyen desempeño en general, seguridad, fácil de usar y otros factores 

relacionados con el usuario, calidad de construcción, servicio y soporte y el 

costo. Las categorías no tienen un peso igual sobre la decisión final y habrá 

unas a las que se les tenga que poner más atención que a otras (Atles et al., 

2008). 

Las categorías que se consideran más importantes a la hora de evaluar un 

producto son: 

 

a. Especificaciones técnicas: Dentro de los aspectos técnicos se deben 

tener en cuenta el historial de seguridad que tengan cada uno de los 

equipos, como los eventos adversos, incidentes o reportes tanto a nivel 

local como mundial que se presenten con el equipo. La gravedad de los 

factores dependerá de la magnitud del reporte y si pudo ser resuelto; todo 

esto con el fin de comprobar que el producto no tenga un problema de 

seguridad alarmante (Atles et al., 2008). 

Dentro del funcionamiento del dispositivo se debe revisar la vida útil del 

equipo y el soporte vital que este tenga, su criticidad, rutinas o cuidados 

que se deben tener cuando el equipo no esté en contacto con pacientes 

(Atles et al., 2008). 

Se deben tener en cuenta los requisitos nacionales de carácter regulatorio 

que los productos deben tener para poder ser vendidos en el país (Atles et 

al., 2008).  

Un factor determinante es la compatibilidad que tenga los equipos con las 

redes de la institución, los protocolos de información, comunicación y 



48 

 

sistemas de almacenamiento de datos e imágenes digitales que se 

manejen (Wang, 2009). Esta compatibilidad se asocia a la estandarización 

de los equipos que puede reducir significativamente los costos, reduce los 

requerimientos de  entrenamiento y los errores de uso (Atles et al., 2008). 

Dentro de esta categoría, claro está, también se deben considerar las 

especificaciones técnicas de cada tecnología como tal. Las 

especificaciones deben estar basadas en las características y/o 

requerimientos para el funcionamiento del equipo, para cada tecnología se 

deben revisar estas características pues desafortunadamente no hay 

ninguna especificación técnica universal que se acomode a todas las 

tecnologías (Wang, 2009). 

 

b. Infraestructura: Uno de los grandes impactos con una nueva tecnología, 

es el que esta pueda tener sobre la infraestructura de la institución como en 

el espacio físico, el peso, requerimientos ambientales, recursos necesarios, 

y protección del personal. Incorporar equipos sin analizar sus 

requerimientos puede llevar a causar problemas y gastos adicionales 

(Wang, 2009). 

Wang (2009) da a conocer que estos requerimientos de instalación pueden 

ser obtenidos del fabricante y que en ocasiones incluso proporcionan los 

planos y diseños para las estructuras. Esta información, además de ser 

importante para la adecuación del espacio donde se ubicará el equipo, es 

importante para tener una idea clara de cuáles son los impactos financieros 

que estos requerimientos de cada opción de tecnología en particular 

causará en la institución (Wang, 2009). Este análisis financiero se puede 

ver reflejado en el tiempo y precio de la obra necesaria para poder instalar 

la tecnología. 

 

c. Proveedor: Antes de realizar la unión entre el proveedor y el cliente, que 

durará el tiempo de vida del equipo, se deben evaluar ambas partes antes 

de cerrar el trato. 

En caso de que la empresa se encuentre localizada lejos de la institución, 

se debe evaluar si el proveedor tiene un distribuidor o una sede local. La 

reputación de proveedor es esencial, así como se debe tener una 

consideración especial a experiencias pasada que la institución haya tenido 

con este mismo proveedor (Wang, 2009). 

La garantía es un aspecto importante que debe ser manejado con cuidado. 

Varios proveedores ofrecen garantía extendida, la cual se logra por medio 
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de contratos de servicio a futuro sobre el precio de compra, evidentemente 

este tipo de contrato aumenta la inversión inicial. Este tipo de garantía 

puede ser útil para al incorporar por primera vez una tecnología muy 

sofisticada para la cual la institución no tiene entrenamiento adecuado 

(Wang, 2009). 

 

d. Evaluación de usuario:  La aceptación del dispositivo por parte de los 

médicos es un aspecto que se debe tener en cuenta para adquirir un 

tecnología y se puede determinar por medio de entrevistas o encuesta a los 

profesionales, donde se tengan en cuenta temas como la forma de 

operación, el rendimiento y otros factores que se consideren importantes 

(Atles et al., 2008). 

La institución puede solicitar ayuda a las personas que estarían 

involucradas con la tecnología para evaluar entre las opciones que están 

siendo consideradas. Esta evaluación se puede realizar por medio matrices 

o cuadros que contengan de manera muy completa las especificaciones de 

cada producto o solicitando a los profesionales que dediquen tiempo para 

revisar equipos de muestra o en demo (Atles et al., 2008). 

Otro factor importante es el entrenamiento que requieran los diferentes 

profesionales para poder interactuar con la tecnología. Usualmente los 

usuarios deben realizar chequeos antes de iniciar un procedimiento con la 

tecnología, usar equipo de protección, realizar intervenciones de 

emergencia cuando se presenta una falla y comprender las limitaciones de 

los equipos (Wang, 2009). Por esto la cantidad y calidad del primer 

entrenamiento es vital para evitar incidentes o eventos adversos ya que el 

entrenamiento es la segunda causa de eventos centinela, para evitar este 

tipo de incidentes se recomienda no solo realizar el entrenamiento inicial, 

sino también planear entrenamientos periódicos a los usuarios para 

refrescar los conceptos aprendidos (Wang, 2009). 

 

e. Costos: La inversión directa de la compra del equipo incluye tanto el costo 

del equipo como tal y sus accesorios, el costo de envío, de importación, si 

es necesario; costo del seguro y transporte, impuestos, si el país lo pide y la 

preparación para la instalación y la instalación como tal también deben ser 

incluidas (Wang, 2009). 

La mayoría de equipos requieren de insumos para su funcionamiento; 

fuentes generales como electricidad, agua, gases o suministros 

especializados como reactivos químicos, películas, nitrógeno líquido, 
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baterías recargables, papel de impresora, etc.; como costos de trabajo se 

tiene en cuenta si la tecnología necesita un operario dedicado para su 

funcionamiento y por último todos los equipos necesitan inspecciones 

periódicas y reparaciones eventuales. Estos se conocen como costos 

recurrentes que se deben tener en cuenta durante toda la vida útil del 

equipo y en general representan del 2% al 15% del precio inicial de 

adquisición, dependiendo de la complejidad y exclusividad de la tecnología 

(Wang, 2009). 

Como costos indirectos se deben tener en cuenta el tiempo que dedica el 

personal asistencial, técnico y administrativo, costos de financiación y 

papeleo de compra e importación (Wang, 2009). 

Debido a que algunos dispositivos son complejos de usar y requieren 

entrenamiento para que el personal pueda operar la tecnología de forma 

segura, este entrenamiento debe planearse durante el proceso de compra 

debido a que en algunos casos puede representar costos extras y deberán 

incluirse dentro del costo total de la compra del equipo (Atles et al., 2008). 

Cuando se llega a la etapa de comparar los costos de las diferentes 

opciones que se están evaluando, deben ser considerados todos los costos 

que implica poseer la tecnología durante su vida útil para que la evaluación 

financiera de cada uno de los productos quede completa (Atles et al., 2008). 

Debido a que el costo después de la compra está entre 2-5 veces el costo 

de adquisición, se reitera la importancia de evaluar todos los costos antes 

de realizar una compra. En la figura 5 se relacionan los costos tóateles con 

un iceberg, donde se muestra como la inversión inicial solo representa el 

20% de los costos totales, en cambio los costos recurrentes y de operación 

y mantenimiento durante su vida útil pueden alcanzar hasta el 80% (Wang, 

2009). 
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Figura 5: Costo total del comprador, con base en Wang (2009) 

 

4. Compra: La última etapa es definir el método de adquisición, debido a que los 

tradicionales pueden no ser los más costo/ efectivos en algunas situaciones 

como cuando el ciclo de vida de la tecnología es muy corto, cuando el capital 

de inversión es muy difícil de obtener o muy alto, cuando las leyes locales 

aumentan los gastos de operación en vez de amortiguar la inversión de capital 

o cuando el costo de operación o mantenimiento es mucho más elevado que el 

costo del inversión inicial (Wang, 2009). 

3.2 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Se realizó una encuesta anexo 1 a diferentes personas que han estado 
involucradas con la incorporación de equipos biomédicos en  instituciones a nivel 
nacional.  

Para el desarrollo de la encuesta se usó la herramienta de diseño de encuesta 
Qualtrics, la cual es intuitiva, fácil manejo y permite realizar las preguntas en 

Inversión Inicial 
 
- Precio accesorios del 

equipo. 
- Envío y seguro. 
- Instalación 

Costos Invisibles 
 
- Operacionales. 
- Mantenimiento. 
- Administrativos. 



52 

 

diferentes diseños. Esta herramienta genera el análisis de resultados de forma 
gráfica y sencilla. Aunque esta herramienta es gratuita tiene la ventaja que no 
tiene límite de preguntas para no afectar el proceso de recolección de datos.   

La encuesta se envió a 25 personas en diferentes partes del país como se 
muestra en la tabla 3, de estas solo 22 contaban con un proceso de incorporación 
y estuvieron interesados en realizar la encuesta: 

 
Tabla 3:  
Personas encuestadas 

Institución Ubicación Cargo y/o profesión 

Instituto del tórax Medellín Jefe de sistema 

Instituto Neurológico de 
Colombia 

Medellín 
Jefe de mantenimiento 
Biomédico 

Clínica Rey David Cali Bacterióloga 

Fundación Clínica Valle del Lili Cali Enfermera  

Fundación Clínica Valle del Lili Cali Coordinador de sistemas 

Helpharma S.A Medellín Coordinador de urgencias 

Clínica Soma Medellín 
Coordinador de Mantenimiento, 
Ingeniero Biomédico 

Centros Especializados de San 
Vicente Fundación 

Medellín Ingeniero Biomédico 

EMCO S.A. Bogotá 
Coordinador Área clínica, 
Ingeniero Biomédico 

Centro Médico Imbanaco Cali Ingeniero Biomédico 

Idime S.A. Bucaramanga Ingeniero Biomédico 

Clínica del Campestre Medellín  Ingeniera Biomédica 

Clínica del Campestre Medellín Jefe de Enfermera 



53 

 

Medtronic Nacional  Ingeniero Biomédico 

No especificado  
No 
especificado 

Ingeniero Biomédico 

Clínica de Occidente Cali 
Director administrativo- Médico y 
cirujano  

Emi Medellín No especificado 

Sura Medellín 
Ingeniero Biomédico/ Jefe de 
compra 

Clínica de Occidente Cali 
 Jefe del Departamento de 
electromedicina 

Clínica Esensa Cali  No especificado 

Clínica de Occidente Cali  Analista de Ingeniería  

Hospital Departamental Santa 
Sofía 

Manizales 
Jefe de ingeniería/ Ingeniero 
Biomédico 

1. ¿La institución cuenta con un proceso para la adquisición, instalación, 
capacitación y puesta en funcionamiento de tecnología biomédica?  

 

Figura 6: Respuesta de la pregunta 1 de la encuesta 

De las 25 personas encuestadas, 21 personas cuentan con un proceso para la 
adquisición, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de la tecnología 
biomédica, 2 personas no tienen un proceso para la incorporación y solo 2 
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personas no están involucradas en este proceso; por lo que se puede decir que en 
general las instituciones cuentan con un proceso de incorporación de tecnología.  

2. ¿El proceso para la incorporación de las nuevas tecnologías (equipos con 
los cuales el hospital no cuenta) es diferente al proceso de evaluación de 
renovación tecnológica que ya tiene en el hospital?  

 

Figura 7: Respuesta a la pregunta 2 de la encuesta 

Esta pregunta solo se realizó a las 21 personas que cuentan con un proceso para 
la incorporación de la tecnología, en la cual 13 tienen un proceso diferente para la 
adquisición de nuevas tecnologías y renovación y/o reemplazo y solo 8 personas 
no cuentan con diferente proceso para la adquisición de nueva tecnología.  

3. En su opinión que tan satisfecho esta con el proceso para incorporar 
tecnología de su institución.  

Esta pregunta solo se realizó a las personas que cuentan con un proceso de 
incorporación de tecnología, de las cual solo el 26.32% está totalmente satisfecho 
con el proceso de incorporación de tecnología de la institución.  

4. Seleccione los pasos que la institución realiza para adquirir una 
tecnología, puede seleccionar múltiples respuestas.  

Se identifica que los pasos más comunes presentes en los distintos procesos de 
incorporación de las instituciones a nivel nacional son solicitar  la cotización de la 
tecnología y un análisis técnico, económico, social y de beneficios de la 
tecnología.  Otros pasos presentes en la mayoría de los procesos de incorporación 
son recibir la propuesta de un servicio, esperar la aprobación del presupuesto, 
revisar la justificación de la propuesta, seleccionar la tecnología que cumpla con 
las expectativas, aprobar la solicitud y establecer tiempo de compra o adquisición.  

Esta pregunta ayuda a la construcción  del flujograma propuesto para el método 
de incorporación de tecnología. 

5. ¿Si usted como personal de la institución necesita una nueva tecnología a 
que departamento realiza esta solicitud 
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Se puede identificar que gran parte de las personas encuestadas solicita la 
tecnología al departamento de compras y a gerencia, por lo que puede 
provocar que no se esté llevando un adecuado proceso de incorporación de 
tecnología.  

7. ¿Antes de adquirir alguna tecnología realiza alguna de estas 
acciones?, puede realizar múltiple selección. 

Esta pregunta permite identificar cuáles son los aspectos más importantes que 
los encuestados tienen en cuenta antes de realizar una adquisición. 

17 De las 22 personas encuestadas realizan una revisión interna de la 
tecnología que se maneja en la institución, 16 personas se referencia en otras 
instituciones donde ya se ha adquirido la tecnología, 14 de las 22 personas 
consultan los riesgos asociados de la tecnología a adquirir, 13 personas busca 
si están reportados ante el invima o algún otro ente regulador y solo 8 
personas identifican que tecnologías están obsoletas.  

8.  ¿La institución cuenta con un comité encargado del proceso de 
adquisición? 

 

Figura 8: Respuesta a la pregunta 8 de la encuesta 

Esto reafirma la importancia de contar con un comité encargado de la adquisición 
de la tecnología.  

9. Seleccione el personal (cargo) encargado de la aprobación y adquisición 
de la tecnología en la institución. Puede realizar múltiple selección.  
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En la mayoría de instituciones la decisión final de la adquisición recae en una sola 
persona, lo cual puede llevar a una mala decisión.  

10. Seleccione los motivos o razones por los cuales la institución realiza la 
incorporación de una tecnología biomédica, de acuerdo a la frecuencia con 
la que ocurren: Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3),  Frecuente (4) y 
Muy frecuente (5) 

 
Tabla 4:  
Respuesta a la pregunta 10 de la encuesta 

 1 2 3 4 5 

Se realiza solicitud por parte de un servicio de la 
clínica  

0 2 4 7 7 

Creación de un nuevo servicio 0 6 4 4 6 

La tecnología de la institución está obsoleta y se 
necesita reemplazar por una nueva 

3 3 10 0 4 

La tecnología de la institución con frecuencia requiere 
muchos mantenimientos correctivos 

5 7 6 2 0 

Mejoramiento continuo, desarrollo tecnológico 0 5 6 3 6 

Acercamiento y cumplimiento de la visión, plan 
estratégico, proyección, entre otros. 

2 3 6 5 4 

 

La razón más frecuente de adquirir una tecnología es la solicitud por parte de un 
servicio de la clínica. Sin embargo también se pueden considerar razones 
importantes como, el mejoramiento continuo, creación de un nuevo servicio. El 
acercamiento a las políticas, la tecnología obsoleta y/o tecnología que requiera a 
menudo mantenimientos correctivos no son las razones más frecuentes por el cual 
se realice una incorporación. 

En lo anterior se detecta una falencia en la priorización de las instituciones a la 
hora de adquirir una tecnología, ya que los equipos con más obsoletos o con gran 
número de fallas no tienen más criticidad de compra que un equipo adquirido para 
la creación de un nuevo servicio.  

12.  ¿Qué ítems considera usted que se deben tener en cuenta a la hora de 
realizar una justificación de la tecnología? Puede realizar múltiple selección.  
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La mayoría de las personas encuestadas consideran que la justificación debe 
tener en orden de importancia: el motivo por el cual se está solicitando la 
tecnología, una breve explicación de las funciones que debería tener el equipo, 
aprobación por gerencia, el porqué de la necesidad, aprobación del departamento 
de biomédica y análisis de la demanda. Otros aspectos que debe tener la 
justificación son análisis técnico y seguridad, aprobación del departamento de 
compra, descripción del equipo, modelo, marca con sus respectivas 
características, proveedores específicos con la descripción de soporte técnico y 
servicios postventas y por ultimo tener anexo un cuadro de seguimiento de la 
justificación. 

13. ¿La institución cuenta con un plan para adquirir tecnología a corto, 
mediano y largo plazo?  

 

 

Figura 9: Respuesta a la pregunta 13 de la encuesta 

La mayoría de las personas encuestadas cuentan con un plan de adquirir 
tecnología a corto, mediano y largo plazo. 

 

16. Seleccione el aspecto que considera más importante tener en cuenta 
en el proceso de incorporación de tecnología. 
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Figura 10: Respuesta de la pregunta 16 de la encuesta 

El 31.58%  de las personas considera que el aspecto más importante para 
tener en cuenta en el proceso de incorporación de tecnología es seguridad y 
necesidad, el 26.32% los aspectos técnicos, el 5.26% los aspectos económicos 
y costo-beneficio.  Se identifica que los aspectos éticos y sociales no se tienen 
en cuenta en el proceso de incorporación de tecnología.   

17. En el punto de abajo, asignar un número de 1 a 5 de acuerdo con el 
grado de importancia de la información: irrelevante (1), Poca importancia 
(2),  Mediana importancia (3),  importante (4),  Esencial (5) ¿Cuáles son 
los aspectos que deben ser evaluados en el proceso de incorporar una 
tecnología biomédica?  

 
Tabla 5: 
Respuesta a la pregunta 17 de la encuesta 

 1 2 3 4 5 

Efectos clínicos como la eficiencia, 
efectividad 

0 0 1 8 9 

Aspectos de seguridad 0 0 0 4 14 
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Aspectos éticos-sociales 1 2 6 7 1 

Costos (directos e indirectos) 0 0 4 6 8 

Especificaciones técnicas 0 0 1 2 15 

Manejo de patologías a tratar 0 0 1 10 6 

Recursos materiales/ entradas/suministros 
para su utilización (consumibles) 

0 0 0 6 11 

La evidencia de efectos adversos, a 
profesionales y de otros riesgos para los 
usuarios de la tecnología 

0 0 2 2 14 

Tipo de cualificación / información necesaria 
para utilizar la tecnología 

0 0 3 7 8 

 La existencia de riesgo para los pacientes 0 0  3 15 

¿Cómo es la aceptación de la tecnología en 
la institución? 

1 

 

2 4 5 5 

Adecuaciones del área/departamento donde 
se instalará la tecnología 

0 1 3 2 12 

Consecuencias de la tecnología a incorporar 
sobre otros sectores y servicios hospitalarios 

0 0 3 9 5 

Según los encuestados la  información más importante que debe ser evaluada en 
el proceso de incorporación son especificaciones técnicas y existencia de riesgo 
para los pacientes; luego se encuentra los aspectos de seguridad y riesgos de la 
tecnología; después se encuentra las  adecuaciones en la infraestructura y 
consumibles de la tecnología; los  beneficios clínicos, cualificación de la 
tecnología, y costos también son considerados importantes y por último el manejo 
de las patologías a tratar, aceptación de la tecnología, posibles consecuencias de 
la tecnología y aspectos éticos y sociales.  

19. ¿Consulta usted información acerca de incidentes y eventos adversos 
asociados a las tecnologías en las páginas de algunas de las siguientes 
instituciones? 

La mayoría de las personas realiza las consultas de incidentes y eventos adversos 
en el INVIMA, FDA ECRI y ANSI. Esta pregunta muestra que la consulta de 
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eventos e incidentes en páginas internacionales no es algo muy común en las 
instituciones. Es importante implementar esta práctica para estar enterados sobre 
los reportes que se realizan a nivel mundial de las diferentes tecnologías. 

20. Seleccione los ítems que considera importantes a la hora de evaluar un 
proveedor  

 

Figura 11: Respuesta a la pregunta 20 de la encuesta 

El ítem más importante que los encuestados tienen en cuenta para evaluar un 
proveedor es la capacidad técnica, luego según el orden de importancia se 
encuentra  la disponibilidad del repuesto, calidad, tiempo de entrega, 
disponibilidad del producto, tiempo de instalación, forma de pago, políticas de 
compra y por último experiencia, referencia con otras instituciones y 
capacitación.  

Todas las instituciones realizan la evaluación del proveedor, por lo cual el 
método propuesto debe contar con esta evaluación.  

21. Según su experiencia cuales aspectos son determinantes al escoger 
un tipo específico de tecnología. Exprese el grado de influencia que tiene 
cada ítem a la hora de escoger o no un producto.  
Tabla 6:  
Respuesta a la pregunta 21 de la encuesta 

 Muy 
determinante 

Medianamente 
determinante 

Poco 
determinante 
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Costo total del equipo 12 6  

Características técnicas de los 
componentes principales del 
equipo 

14 4 

 

 

Calidad del servicio técnico 15 

 

3  

Disponibilidad y respuesta del 
personal técnico 

15 3  

 Tiempo de entrega de repuestos 13 4  

Requerimientos y trabajos de 
instalación 

10 

 

6 1 

Fácil limpieza y desinfección 4 12 2 

 

 Facilidad de operación 8 

 

10 

 

0 

Compatibilidad con los 
consumibles y/o accesorios de 
equipos ya existentes 

13 

 

3 2 

 

Cantidad o tipo de alertas o 
incidentes adversos a nivel 
nacional 

14 4 

 

0 

Condiciones de la garantía 17 

 

1 

 

0 

Tipo y cantidad de capacitaciones 
ligadas a la compra de la 
tecnología 

13 

 

5 

 

0 

 Experticia y opinión del 
departamento de ingeniería 
Biomédica 

10 

 

8 0 
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Experticia de médicos y personal 
asistencial de la clínica 

10 7 

 

1 

 

 
El aspecto más determinante para seleccionar una tecnología es la garantía 
que el proveedor le ofrece a esta; luego se encuentra según el orden de 
importancia: la disponibilidad, repuesta y calidad del servicio técnico;  la 
cantidad, tipo de alertas o incidentes adversos de la tecnología y 
características técnicas; compatibilidad con los accesorios de la institución, 
capacitaciones, tiempo de entrega de repuestos; el costo total del equipo; 
reformas de infraestructura y opinión de usuarios; y por ultimo facilidad de 
operación y fácil limpieza y desinfección.  

22. ¿Qué tan importante considera realizar una inspección final cuando la 
tecnología llega a la institución antes de su ingreso y puesta en uso?  

En general las personas consideran muy importante realizar un check list 
cuando la tecnología llega a la institución, por lo cual en el método propuesto 
se desarrollará un formato para realizar dicha inspección. 

3.3 CONSTRUCCIÓN DEL MÉTODO  

Se utiliza el flujograma mostrado en la figura 12 para mostrar graficamente la 
secuencia del método, que ofrezca una idea general de los pasos que se deben 
seguir y permita el desarrollo organizado del método propuesto.  

Para una mejor visualización el flujograma se puede consultar en el anexo 19. 
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Figura 12: Método de incorporación de tecnología biomédica 

El metodo propuesto fue diseñado de acuerdo al concepto de que la planeacion, la 
adquisicion y la gestion deben ser relacionados de acuerdo a las políticas de la 
institución (Wang, 2009). 

Para aplicar correctamente el metodo, es importante que la institucion sea de 
tercer nivel y  cuente con las siguientes caracteristicas, en caso de no tenerlas 
debe estar próximas a adquirirlas o dispuesta a daptarlas: 

 La institucion cuente con un comité de necesidades, que se encargue de 
realizar análisis interno y externo (Calil, 2007). 

 Un software que ofrezca que permita almacenar el inventario de los equipos 
biomedicos de la institucion con las hojas de vida, sus respectivos 
mantenimientos, obetener informacion del estado de cada equipo, si ha 
presentado eventos adversos, la cantidad de repuestos que ha necesitado y la 
frecuencia con que se han cambiado. 

 Un comité de evaluacion con las facultades para recibir, analizar y evaluar las 
solicitudes de tecnologías de todos los servicios hospitalarios (Nunes et al., 
2013). 

 Un comité de adquisición encargado de realizar el proceso de compra, 
recepción, instalación, puesta en marcha y seguimiento (Pregunta 8, Encuesta 
2016). 

3.3.1 INSTITUCIÓN 

En la figura 13 se ilustra la etapa que se realiza en la institución del método de 
incorporación de tecnología biomédica.  
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Figura 13: Etapa de la institución del método de incorporación de tecnología 

 

SOLICITUD 

 

a. Por parte del comité:  

El comité debe estar conformado por dos ingenieros biomédicos, uno encargado 

de identificar las necesidades internas de la institución y otro para identificar las 

necesidades externas, de acuerdo de acuerdo a lo propuesto por Calil (2007) se 

recomienda que esta persona esté dedicada exclusivamente a estas tareas. 

El comité se debe reunir continuamente para evaluar tecnologías nuevas y 
emergentes que ya están en el mercado para la identificación de futuras 
adquisiciones, adicionalmente deben analizar que equipos necesitan ser 
renovados o actualizados. Es decir realizar un autodiagnóstico que deberá tener 
en cuenta tanto la situación tecnológica como las señales que se reciben del 
entorno (Muñoz et al., 2006). 

 
A continuación se describirán las funciones del comité:  
 
Análisis de las necesidades internas 

Realizar una revisión interna de la tecnología que se maneja en la institución, es 

decir cuantificar y calificar las tecnologías existentes en la IPS (Pregunta 7, 

Encuesta 2016). La información deberá diligenciarse en el formato que se 

encuentra en el anexo 2  
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 Identificar la cantidad de equipos que se encuentren fuera de servicio u 

obsoletos y especificar si su estado es reparable o irreparable. De encontrarse 

en estado irreparable explicar cuáles son las razones de su deterioro o daño. 

Para hacer esto puede basarse en el inventario y el software que permite 

acceder a este tipo de información. 

La tabla número 7 ilustra cómo se determina el estado de las tecnologías que 

se encuentran fuera de servicio 

Tabla 7:  
Clasificación del estado de la tecnología 

Nota: Basado en Atles (2008) y Puerto Gómez (2014) 

Equipo funcionando, pero es una tecnología obsoleta y antigua.  

3 

Reparable. Un equipo puede estar fuera de uso por falta de 

repuestos y el estado será reparable. 

 

2 

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

u obsoleto) 

 

1 

El equipo está en funcionamiento pero se identificó en él un 

proceso o material peligroso. 

 

1 

 

 Determinar la demanda: Se refiere a la frecuencia de uso del equipo,  cuanto 

más se utilice un equipo, más pronto sufrirá desperfectos llegando más rápido 

al final de su vida útil. En la tabla 8 se ilustra la calificación según el grado de 

demanda. 

 

Tabla 8:  
Grado de demanda 

Nota: Tomado de Puerto Gómez (2014) 

Utilizado eventualmente, 1 vez/semana o menos 3 

Utilizado por lo menos 20 veces por semana 2 

Utilizado más de 50 veces por semana 1 

 

 El costo total de los mantenimientos sobre el costo de la compra o reemplazo 

de la tecnología, puede ser usado como medida, la tendencia de los costos 
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proyectados pueden ser un buen indicador (Atles et al., 2008).  Se deben 

revisar las hojas de vida de los equipos para identificar cuáles son  los que 

más reportes correctivo tienen o los que han tenido mayor consumo de 

repuestos, Para esta tarea se puede apoyar del software realizando un filtro de 

los 15 equipos que mayor cantidad de repuestos hayan utilizado y luego 

ordenar de mayor a menor de acuerdo al costo. En la tabla 9 se ilustra cómo 

se va a calificar según el costo de los repuestos.  

 

Tabla 9:  
Costo de los repuestos 

Nota: Tomado de Puerto Gómez (2014) 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha menor al 10% del 

valor del equipo. 

 

5 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 10% y 

40% del valor del equipo. 

 

4 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 40% y 

70% del valor del equipo. 

 

3 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 70% y 

100% del valor del equipo. 

 

2 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha mayor al 100% del 

valor del equipo. 

 

1 

 

 Listar equipos próximos a ser obsoletos, este criterio de evaluación se define 

como el soporte técnico que da el fabricante del equipo, ya sea a través de su 

representante local, distribuidores locales o internacionales o empresas 

externas que presten este servicio. En la tabla 10 se ilustra la calificación 

según el grado de obsolescencia del equipo biomédico.   

Tabla 10:  
Grado de obsolescencia 

Nota: Tomado de Puerto Gómez (2014) 

Bueno (Cuando existe representante en Colombia) 3 

Regular (No existe representante, pero se pueden obtener 

repuestos en el mercado local o internacional) 

2 
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Malo (No hay ningún acceso a repuestos y/o el equipo se 

encuentra descontinuado) 

 

1 

 

Luego de realizar la calificación, al realizar la ponderación de los criterios, cada 

equipo obtendrá un puntaje final con el que se podrá determinar la condición 

actual del equipo entre tres opciones (Descartable, Condición regular y Condición 

aceptable) y permitirá realizar el diagnóstico de las necesidades internas como se 

muestran en la tabla 11 (Puerto Gómez, 2014). 

Tabla 11:  
Calificación del equipo según su condición. 
Nota: Basado en Puerto Gómez (2014) 

Clasificación del equipo 

según su condición actual 

Definición Puntaje total que 

le corresponde 

 

Equipos descartables 

Son los equipos con el 

valor de condición más 

bajo, deberán descartarse 

los equipos actuales y 

reponerse por unos 

nuevos lo antes posible. 

Para estos equipos se 

deberá realizar la solicitud 

de adquisición de forma 

inmediata.  

 

Estado (Pregunta 

#1) = 1 

Puntaje total entre 

4 y 8 

 

Equipos en condición regular 

Son los equipos que 

podrían sustituirse en un 

futuro, dependiendo del 

presupuesto, criticidad del 

equipo y costo de este. 

Para estos equipos la 

solicitud de adquisición se 

puede realizar a corto o 

mediano plazo. 

 

Puntaje total entre 

9 y 13 

 

Equipos en condición aceptable 

Son los equipos con la 

puntuación más alta y que 

podrán seguir funcionando 

con normalidad en la 
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institución. 

Para estos equipos no se 

debe realizar solicitud de 

adquisición. 

 

Puntaje total = 14 

 

Nota: Tenga en cuenta que si la institución es nueva y no tiene equipos, no deberá 

realizar esta  evaluación. 

 

Análisis de las necesidades externas 

I. Encargar una persona para estudiar las ofertas del mercado actual, esto 

incluye tanto en tecnologías que se encuentren en desarrollo como las que se 

encuentren en estado de madurez. Para estos se recomienda, referenciarse en 

tecnologías que posean otras instituciones, asistir a ferias, congresos, 

conferencias y eventos relaciones con la tecnología biomédica. (Calil, 2007) 

II. Investigar geográficamente cuales son las enfermedades y/o condiciones más 

recurrentes y que tecnologías necesitan para su prevención, diagnóstico, 

terapia y rehabilitación.  

A. Para este punto se pueden revisar estudios epidemiológicos y 

demográficos de la zona en bases de datos como por ejemplo: 

gpc.minsalud.gov.co, www.sispro.gov.co (Encuestas nacionales de 

salud, registros administrativos, sivigila, datos de mortalidad), MEDLINE, 

Cochrane, EMBASE, LILACS. 

B. Los términos empleados en la búsqueda deben estar relacionados con 

la información epidemiológica de la condición de la salud. 

C. Las búsquedas deben priorizar estudios de población colombiana. En 

caso de no obtener información a nivel nacional, se debe realizar la 

búsqueda en documentos internacionales, detallando el origen de los 

estudios y justificando su selección. 

D. Se recomienda que en los estudios se busquen datos de morbilidad, 

mortalidad, efectos sobre los tiempos de procedimiento, recuperación, 

estancia en la institución y posibles efectos adversos. 

E. Los resultados de la consulta deben consignarse en un documento 

donde se describa el nombre de la enfermedad recurrente o de alto 

impacto, la tecnología que responde a esta necesidad y los clientes 

potenciales de acuerdo a la localización geográfica y demográfica de la 

institución.  

 

http://www.sispro.gov.co/
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III. Si la institución se encuentra en algún proceso de calidad, identificar que 

tecnologías son necesarias, para cumplir con los estándares de habilitación o 

acreditación según lo deseado. Para este paso se puede referenciar en la  

resolución 2003 de 2014 

(https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Reso

lucion-2003-de-2014.pdf) y el manual de acreditación en salud ambulatorio y 

hospitalario(https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/D

E/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf). 

 

Después de realizar los 3 pasos anteriores se identifica que tecnologías de las 

seleccionadas son claves y hacen falta para cumplir las políticas de la institución. 

En la política de la institución se mira los objetivos, misión y visión.  

Las tecnologías que estén acorde con estas políticas son a las que se realizará la 

justificación de la tecnología. 

 

Solicitud por parte de un coordinador o jefe de servicio 

Cada área de la institución tiene la posibilidad de solicitar una adquisición 

basándose en las necesidades que presenta el área y sean identificadas por el 

personal de cada servicio. Esta solicitud debe hacerse por medio del conducto 

regular interno de cada área, esto con el fin de que el jefe revise todas las 

solicitudes y este mismo sea el que determine a cuales se les hará justificación de 

la tecnología para que no se entreguen solicitudes repetidas al comité de 

evaluación (Pregunta 4, Encuesta 2016) (Pregunta 10, Encuesta 2016). 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

Una vez que se identifiquen las necesidades ya sea por parte del comité o de los 

diferentes servicios se debe diligenciar el formulario que se evidencia en el anexo 

3 (Pregunta 11, encuesta 2016). Este formulario se diseñó con base en las 

respuestas obtenidas en la pregunta 12 de la encuesta realizada. 

3.3.2 COMITÉ DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA 

 

Para toda esta fase ilustrada en la figura 14, se necesita de un comité de 

evaluación el cual es una asociación temporal durante el proceso de 

incorporación. El comité interno es un grupo multidisciplinario, representando 

diferentes perspectivas que realizan un análisis de las evidencias y realizan 

recomendaciones útiles para toda la estructura hospitalaria (Margotti, 2012). Se 

recomienda que este comité esté conformado por un ingeniero clínico, un 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2003-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Resolucion-2003-de-2014.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/CA/manual-acreditacion-salud-ambulatorio-hospitalario.pdf
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representante de finanzas  y un arquitecto si es el caso. Adicional a esto se debe 

pedir la opinión y punto de vista de un médico de la especialidad donde se va 

requerir la tecnología, una enfermera jefe del área y personal que vaya a manejar 

el equipo (Tejada & Ibañez, 2008). 

Según Margotti (2012) el ingeniero biomédico dentro de sus funciones en el comité 
debe encargarse de la gestión de las instalaciones: impacto del ambiente y 
requisitos de los servicios públicos; información de la tecnología: software de 
soporte y problemas de red; gestión de materiales: suministros, accesorios, 
vendedores alternativos, equipo y mobiliario auxiliar, fuentes alternativas de 
suministros y servicios. Información de la salud: datos epidemiológicos y 
regulaciones; manufactura: especificaciones del producto (ficha técnica), 
instalación, requerimientos operacionales y garantía. 

El ingeniero biomédico debe determinar la verdadera necesidad de adquisición de 
la tecnología, analizar consideraciones especiales de seguridad y rendimiento, 
seleccionar el producto a evaluar, escribir las especificaciones de compra, dirigir la 
evaluación de los productos, la selección del producto final y conducir la 
evaluación del rendimiento una vez que el producto fue puesto en marcha (Atles et 
al., 2008). 

Margotti (2012) recomienda que el comité también lo conforme un representante 
de finanzas para analizar estándares, competencia del mercado, asuntos 
financieros y reportes de ETS; un arquitecto e ingeniero civil para los 
requerimientos de infraestructura, código, regulaciones y metodología y por un 
usuario actual para determinar la seguridad, efectividad, si es fácil de usar, 
entrenamiento, etc. 



71 

 

 

Figura 14: Etapa del comité de evaluación del método de incorporación de tecnología. 

El objetivo de esta etapa es realizar un plan estratégico, para el cual es necesario realizar 
las siguientes actividades: 

ACEPTACIÓN DEL FORMULARIO 

Una vez realizada la formulación se envía al comité encargado de la planeación 

estratégica para revisar que este bien diligenciado con todos los campos llenos y 

si la necesidad está bien justificada se da la aprobación para continuar con el 

siguiente paso. Para priorizar las evaluaciones se emplea la tabla 12 y se deberá 

dar prioridad a las evaluaciones de las tecnologías con menor puntaje. 

 
Tabla 12:  
Aceptación del formulario 
Nota: Basado en Nunes (2013) 

Nivel de prioridad Criterio 

1 Urgente, riesgo inmediato de interrupción del 

servicio/actividad asistencial. 
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2 Sustitución o reemplazo de la tecnología 

existente debido a la inviabilidad, la 

recuperación, la obsolescencia, pérdida o 

robo del equipo. 

3 Cumplimiento de una norma específica o 

renovación de la tecnología actual. 

4 Tecnología adicional a la existente en el 

servicio. Su objetivo es cubrir la demanda 

existente, expansión de la oferta y la mejora 

de la calidad del servicio. 

5 Incorporación de nuevas tecnologías para el 

despliegue, oferta de nuevos procedimientos 

y / o actividades de asistencia. 

     

NUEVA TECNOLOGÍA 

Hace referencia a aquel tipo de tecnología que se va incorporar por primera vez en 

la institución. Dentro de este concepto no se incluye reemplazo o sustitución, 

renovación o actualización o aumento de la cantidad de un equipo determinado ya 

existente en el inventario de la institución. 

MOTIVO DE LA COMPRA 

En el caso de que la renovación sea mayor a 5 años o la tecnología implica el uso 

de nuevas características e involucra tecnología mucho más nueva que la anterior 

se debe realizar la Mini- ETS. 

Si el motivo de la adquisición es por alta demanda del equipo, reposición,  

reemplazo o renovación menor a 5 años, se debe realizar la rápida- ETS. 

INVIMA 

Si la tecnología es nueva, se debe revisar que esté aprobado por el INVIMA. Si no 
se encuentra aprobado se debe descartar y archivar la información. 

MINI-ETS 

En este paso se realiza una evaluación a todas las nuevas tecnologías, 
diligenciando el formulario de evaluación de tecnología que se evidencia en el 
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anexo 4. Con base en las respuestas de la pregunta 16 de la encuesta realizada, 
se asignó el valor en porcentaje a cada uno de los aspectos que conforma la mini-
ETS, como se muestra en la tabla 13: 

 
Tabla 13:  
Porcentaje de los aspectos de Mini-ETS 

Nota: Basada en encuesta (2016) 

Aspecto Valor en % 

SEGURIDAD 31,52 % 

NECESIDADES 31,52 % 

BENEFICIOS 26,31 % 

FINANCIERO 9,26 % 

ÉTICO Y 
SOCIAL 

1 % 

 
A continuación se describen cada uno de los aspectos que se evaluaron 

 

o Evaluación de Seguridad:  

 

Se deben buscar recalls o reportes de problemas relacionados con el 

funcionamiento del equipo en páginas de agencias como ECRI, FDA (MAUDE: 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/Search.cfm?smc=

1 ), INVIMA, ANVISA, entre otras. Se recomienda hacer filtros para encontrar 

las recalls más significativas (Atles et al., 2008). Tenga en cuenta que si se 

encuentran diferentes reportes que respondan a varios niveles de clasificación, 

se deberá asignar el puntaje más bajo que le corresponda. 

 

Se deberá calificar como se muestra en la tabla 14. 

 

Tabla 14:  
Evaluación de seguridad 

Puntaje Descripción 

5 No se encuentran recalls o reportes de problemas 

relacionados con la tecnología. 

4 El personal de la institución pudo resolver el 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/Search.cfm?smc=1
http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/Search.cfm?smc=1
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problema reportado. 

3 Se requirió la presencia del personal técnico del 

representante o fabricante para resolver el problema 

reportado. 

2 Se debió retirar el equipo para solucionar el 

problema. 

1 El equipo se debió sacar de circulación. 

 

 

o Evaluación de Necesidades:  

 

Primero se determinará el grado de satisfacción de la demanda externa que 

tendrá el equipo con la Ecuación 1. 

Ecuación 1: Demanda externa, basado en Gómez de Vargas ( n.d.) 

 
 

Se calificará como se muestra en la tabla 15.  

Tabla 15: 
 Evaluación de la demanda 

Puntaje Descripción 

3 Si la demanda externa calculada es mayor a 1. 

2 Si la demanda externa calculada es igual a 1. 

1 Si la demanda externa calculada es menor a 1. 

 

Por último se deberán buscar artículos científicos acerca de la tecnología, 

realizar un filtro de búsqueda y determinar la cantidad de artículos de 

artículos relevantes acerca de este tipo de tecnología y relacionados con la 

prestación de servicios de salud. 

 

De acuerdo a CENETEC-SALUD (2009) se recomienda la siguiente 

estratégica de búsqueda: 
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A. Combinación de palabras claves acerca de la tecnología y su patología a 

tratar en bases de datos como por ejemplo: PubMed, Biomed central, 

Medline, Elsevier, scopus, sciencedirect, spingerlink, INAHTA, 

CENETEC, NICE, IETS, ETSA, entre otras bases de datos de evaluación 

de tecnología (se recomienda que la búsqueda se realice en inglés). 

B. Luego se aplica la estrategia PICO para seleccionar los artículos que 

estén relacionados con: 

P: Población de interés. 

I: Intervención, tecnología a ser evaluada. 

C: Comparación con otras tecnologías alternativas. 

O: Resultados acerca de eventos adversos, calidad de vida, morbilidad, 

mortalidad, tiempo de intervención, uso de recursos, entre otros aspectos 

relacionados con la tecnología. 

C. Después de realizar un filtro con la estratégica PICO se seleccionarán los 

artículos cuya fecha de publicación se igual o menor a 10 años. 

D. Se van a excluir los artículos que sean de tipo informativos o de opinión. 

E. Se desecharán los artículos duplicados o que estén incluidos en otros 

estudios (ejemplo: mismos autores  diferentes títulos). 

F. Se realiza una lectura crítica y se extrae la información necesaria. 

 

Después de realizar este filtro de búsqueda se identificará la cantidad de 

artículos seleccionados y se calificará como se muestra en la tabla 16.  

 

Tabla 16:  
Evaluación de evidencia científica 

Puntaje Descripción 

5 Si de los artículos seleccionados hay más de 20 con 

resultados positivos. 

4 Si de los artículos seleccionados hay entre 10 y 20 con 

resultados positivos. 

3 Si de los artículos seleccionados hay entre 5 y 10 con 

resultados positivos 

2 Si de los artículos seleccionados hay entre 1 y 5 con 

resultados positivos. 

1 Si de los artículos seleccionados ninguno tiene 

resultados positivos. 
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o Evaluación de Beneficios: 

 

En primer lugar se establecerá si se reduce el tiempo de estancia de los 

pacientes en el servicio, esta comparación se hará con la ecuación 2. 

 

Ecuación 2: Relación tiempo de estancia 

 

 
 

Se calificará como se muestra en la tabla 17: 

 
Tabla 17: 
 Evaluación tiempo de estancia del paciente 

Puntaje Descripción 

3 Si la Relación – Tiempo es mayor a 1. 

Esto significa que la tecnología disminuye el tiempo 

de estancia del paciente en el servicio 

2 Si la Relación – Tiempo es igual a 1. 

Esto significa que la tecnología hace que el tiempo de 

estancia del paciente en el servicio permanezca igual. 

1 Si la Relación – Tiempo es menor a 1. 

Esto significa que la tecnología aumenta el tiempo de 

estancia del paciente en el servicio. 

 

Luego se mirará si la tecnología a adquirir disminuye la tasa de morbilidad de 

la institución y se calificará como se muestra en la tabla 18: 

 

Tabla 18:  
Evaluación de morbilidad 

Puntaje Descripción 

5      Si disminuye en cualquier medida la tasa de 
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morbilidad de la institución. 

1     Si no disminuye de ninguna forma la tasa de 

morbilidad de la institución. 

 

Se mirará también si la tecnología a adquirir disminuye la tasa de 

mortalidad de la institución y se calificará como se muestra en la tabla 19: 

 

Tabla 19:  
Evaluación de mortalidad 

Puntaje Descripción 

5 Si disminuye en cualquier medida la tasa de 

mortalidad de la institución. 

1 Si no disminuye de ninguna forma la tasa de 

mortalidad de la institución. 

 

Se determinará si la tecnología será usada por otros servicios de la 

institución y se calificará como se muestra en la tabla 20 

 

Tabla 20:  
Evaluación de usabilidad 

Puntaje Descripción 

5 Si será usada por varios servicios en la 

institución. 

1 Si su uso será destinado para un solo 

servicio. 

 

Por último se preguntará si la tecnología generará mayor prestigio a la 

institución y se calificará como se muestra en la tabla 21: 

 

Tabla 21:  
Evaluación de prestigio 

Puntaje Descripción 

5 Si la respuesta es Sí. 
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1 Si la respuesta es No. 

 

o Evaluación Financiera: 

 

Se establecerá el porcentaje en el cual aumentarán los ingresos netos de la 

institución después de adquirir esta nueva tecnología. Se calificará como se 

muestra en la tabla 22. 

 

Tabla 22:  
Evaluación de ingresos 

Puntaje Descripción 

5 Si los ingresos de la institución se aumentarán 

en un porcentaje mayor al 10%. 

4 Si los ingresos de la institución se aumentarán 

en un porcentaje entre el 5% y 10%. 

3 Si los ingresos de la institución se aumentarán 

en un porcentaje entre el 3% y el 5%. 

2 Si los ingresos de la institución se aumentarán 

en un porcentaje entre el 1% y 3%. 

1 Si los ingresos de la institución aumentarán en 

un porcentaje entre el  0% y 1%. 

 

Luego se establecerá si el procedimiento lo cubre el POS y su puntuación será 

como se muestra en la tabla 23: 

 

Tabla 23:  
Evaluación de POS 

Puntaje Descripción 

5 Si la respuesta es Sí. 

1 Si la respuesta es NO. 

 

Se determinará el tiempo que se demorarán los usuarios en el entrenamiento, 

dependiendo de la curva de aprendizaje de la tecnología. Se calificará 
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teniendo en cuenta la complejidad y el riesgo de la tecnología de la siguiente 

forma en la tabla 24: 

 

Tabla 24:  
Evaluación de tiempo de entrenamiento 

Puntaje Descripción 

3 Si requiere mínimo entrenamiento: Bajo riesgo y 

baja complejidad. 

2 Si requiere Entrenamiento Moderado: Alto riesgo y 

baja complejidad o alta complejidad y bajo riesgo. 

1 Si requiere Máximo Entrenamiento: Alto riesgo y alta 

complejidad de la tecnología. 

 

Por último de definirán si se requiere alguna tecnología adicional para poder 

utilizar el equipo, como se muestra en la tabla 25. 

 

Tabla 25:  
Evaluación de tecnología adicional 

Puntaje Descripción 

3 Si no requiere equipos adicionales. 

2 Si requiere equipos adicionales pero la institución ya 

cuenta con ellos. Se debe especificar cuáles son 

estos equipos que requiere. 

1 Si requiere equipos adicionales y la institución no 

cuenta con ellos. Se debe especificar cuáles son 

estos equipos que requiere. 

 

o Evaluación Ética y Social: 

 

Se establece si la tecnología tiene la posibilidad de guardar algún tipo de 

información personal del paciente referente a diagnóstico, patología o 

condición del paciente y/o tratamiento, entre otros. Su calificación será como 

se muestra en la tabla 26: 
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Tabla 26:  
Evaluación ética 

Puntaje Descripción 

5 Si la respuesta es No. 

1 Si la respuesta es Sí. 

 

Por último se especificará si para el uso la tecnología en el paciente se 

requiere de un consentimiento informado en circunstancias especiales de tipo 

cultural, religioso, médico entre otras. Su calificación será como se muestra en 

la tabla 27: 

 

Tabla 27: 
Evaluación social 

Puntaje Descripción 

5 Si con la tecnología no es necesario realizar un 

consentimiento informado en circunstancias 

especiales. 

1 Si con la tecnología se podría necesitar realizar 

un consentimiento informado en circunstancias 

especiales. 

 

Tenga en cuenta que algunos ejemplos de circunstancias especiales son: los 

testigos de Jehová, personas que presenten problemas mentales, SIDA, 

taboos culturales, etc ( Mariñelarena, 2013). 

Luego de asignar la calificación, multiplicar por los porcentajes 
correspondientes y la ponderación de los criterios, cada evaluación obtendrá 
un puntaje final con el que se podrá determinar la condición general de la 
evaluación (Aprobada, A discutir, No Aprobada) y si la tecnología vale la pena 
en términos de los recursos utilizados, los beneficios sanitarios y sociales 
generados y si se considera que la información encontrada es suficiente para 
realizar el proceso de incorporación. Para determinar el estado de la 
evaluación se propone la tabla 28: 
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Tabla 28:  
Estado de la MINI-ETS 

Estado de la 
evaluación 

Definición Puntaje que le 
corresponde 

No Aprobada La evaluación no se aprueba, no 
se recomienda continuar con el 
proceso de incorporación y se 
debe archivar toda la 
información recolectada hasta 
esta etapa. 

Puntaje pregunta 
seguridad = 1 

Puntaje pregunta 
cantidad de artículos = 1 

Puntaje total entre 5,8 y 
7,19  

A Discusión El estado de la evaluación se 
deja a consideración de la 
institución dependiendo de las 
políticas que tenga y los factores 
que la institución considere más 
determinantes en una 
tecnología. 

Si el resultado de la Mini ETS es 
debido a que no se encontró 
suficiente información, se 
considera importante realizar 
una evaluación más profunda 
como una ETS completa. 

 

 

 

Puntaje total entre 7,2 y 
8,69 

Aprobada La evaluación es aprobada y se 
puede continuar con el proceso 
de incorporación para esta 
tecnología. 

Puntaje total entre 8,7 y 
10,4 

 

RÁPIDA-ETS 

En este paso se realiza una evaluación a todas los tipos de tecnologías con los 

que la institución ya tiene experiencia, para eso se debe diligenciando el formulario 

de evaluación que se evidencia en el anexo 5. El peso de cada pregunta para el 
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puntaje total de la evaluación se determinó en base a las respuestas de la 

pregunta 16 de la encuesta realizada. 

Con base en las respuestas de la pregunta 16 de la encuesta realizada, se asignó 

el valor en porcentaje a cada uno de los aspectos que conforma la Rápida-ETS de 

la siguiente manera: 

 
Tabla 29: 
Porcentaje de los aspectos de rápida-ETS 

Nota: Basada en encuesta (2016) 

Aspecto Valor en % 

SEGURIDAD 40 % 

NECESIDADES 40 % 

FINANCIERO 20 % 

A continuación se describen cada uno de los aspectos que se evaluaron 
 

o Evaluación de seguridad. 

 

Se revisarán los eventos o incidentes adversos que hayan ocurrido dentro de 

la institución y que estén relacionados con el funcionamiento del equipo. Se 

calificará de la siguiente manera: 

 

Tabla 30:  
Evaluación de seguridad 

 

 Puntaje 

Descripción 

5 Si no posee ningún tipo de reporte de eventos o 

incidentes adversos. 

4 Si sólo posee reportes de incidentes adversos 

no serios, los cuales se definen como el 

potencial riesgo de daño no intencionado 

diferente a los que pudieron haber llevado a la 

muerte o al deterioro serio de la salud del 

paciente, pero que por causa del azar o la 

intervención de un profesional de la salud u otra 

persona, o una barrera de seguridad, no generó 
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un desenlace adverso. 

3 Si posee por lo menos un reporte de un 

incidente adverso serio, el cual se define como 

el potencial riesgo de daño no intencionado que 

pudo haber llevado a la muerte o al deterioro 

serio de la salud del paciente, pero que por 

causa del azar o la intervención de un 

profesional de la salud u otra persona, o una 

barrera de seguridad, no generó un desenlace 

adverso. 

2 Si posee por lo menos un reporte de un evento 

adverso no serio, el cual se define como un 

evento no intencionado, diferente a los que 

pudieron haber llevado a la muerte o al deterioro 

serio de la salud del paciente, operador o todo 

aquel que se vea implicado directa o 

indirectamente, como consecuencia de la 

utilización de un dispositivo o aparato de uso 

médico. 

1 Si posee por lo menos un reporte de un evento 

adverso serio, el cual se define como Evento no 

intencionado que pudo haber llevado a la 

muerte o al deterioro serio de la salud del 

paciente, operador o todo aquel que se vea 

implicado directa o indirectamente, como 

consecuencia de la utilización de un dispositivo 

médico. 

 

 

o Evaluación de las necesidades. 

 

Se determinará el grado de demanda interna real del equipo que se está 

satisfaciendo con el equipo actual, para esto se tendrá en cuenta la demanda 

en el servicio que se está cubriendo actualmente. 

Para calcular la demanda interna se utilizará la ecuación 3.  
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Ecuación 3: Demanda interna, basado en Gómez de Vargas ( n.d.) 

 

 
 

 

El grado de demanda interna se calificará como se muestra en la tabla 31. 

 

Tabla 31:  
Evaluación demanda interna 

Puntaje Descripción 

3 Si la demanda interna calculada es menor a 1. 

2 Si la demanda interna calculada es igual a 1. 

1 Si la demanda interna calculada es mayor a 1. 

 

Se calculará la capacidad real de trabajo del equipo, a la semana, debido a 

sus condiciones técnicas. Para este cálculo se empleará la ecuación 4. 

 

Ecuación 4: Capacidad perdida de trabajo 

 

 
 

La ecuación 4 arrojará la capacidad de trabajo que el equipo pierde por sus 

condiciones técnicas, a este porcentaje se le asignará un puntaje según la 

tabla 32. 

 

Tabla 32:   
Evaluación capacidad perdida de trabajo 

Puntaje Descripción 

5 Si el porcentaje es mayor a 80%. 

4 Si el porcentaje está entre 80% y 60%. 
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3 Si el porcentaje está entre 60% y 40%. 

2 Si el porcentaje está entre 40% y 20%. 

1 Si el porcentaje es menor a 20%. 

 

Se calculará la demanda interna con el equipo en óptimas condiciones 

utilizando la ecuación 5. 

 

Ecuación 5: Demanda interna del equipo en óptimas condiciones 

 

 
 

El puntaje se asignará según se muestra en la tabla 33.    

 

Tabla 33:  
Evaluación demanda interna del equipo en óptimas condiciones 

Puntaje Descripción 

3 Si la demanda calculada es menor a 1. 

2 Si la demanda calculada es igual a 1. 

1 Si la demanda calculada es mayor a 1. 

  

Según el puntaje que se harán las siguientes recomendaciones 

Puntaje < 1  Se recomienda adquirir más de un equipo para suplir la 

demanda del servicio. 

Puntaje = 1  Se recomienda adquirir sólo un equipo para suplir la demanda 

del servicio. 

Puntaje > 1  En caso de adquirir la tecnología, se recomienda que sea un 

sólo equipo. 

 

o Evaluación financiera. 

 

Se establecerá el porcentaje en el cual aumentarán los ingresos netos de la 

institución después de adquirir esta tecnología, debido a que con la 

renovación, reemplazo o adquisición de más equipos se aumentarán la 
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cantidad de procedimientos realizados y de pacientes atendidos. Se calificará 

como se muestra en la tabla 34. 

 

Tabla 34:  
Evaluación aumento de los ingresos 

Puntaje Descripción 

5 Si los ingresos de la institución se 

aumentarán en un porcentaje mayor al 10%. 

4 Si los ingresos de la institución se 

aumentarán en un porcentaje entre el 5% y 

10%. 

3 Si los ingresos de la institución se 

aumentarán en un porcentaje entre el 3% y el 

5%. 

2 Si los ingresos de la institución se 

aumentarán en un porcentaje entre el 1% y 

3%. 

1 Si los ingresos de la institución aumentarán 

en un porcentaje entre el  0% y 1%. 

 

Luego de asignar la calificación, multiplicar por los porcentajes 
correspondientes y realizar la ponderación de los criterios, cada evaluación 
obtendrá un puntaje final con el que se podrá determinar la condición general 
de la evaluación (Aprobada o No Aprobada) y si la tecnología vale la pena en 
términos de los recursos utilizados y de los beneficios sanitarios y sociales 
generados. Para determinar el estado de la evaluación se propone la siguiente 
tabla 35. 

Tabla 35: 
Estado de la rápida-ETS 

Estado de la 
evaluación 

Definición Puntaje que le 
corresponde 

No Aprobada La evaluación no se 
aprueba, no se recomienda 
continuar con el proceso de 

Puntaje pregunta 
Capacidad de trabajo 
perdida = 5 
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incorporación y se debe 
archivar toda la información 
recolectada hasta esta 
etapa. 

Puntaje total entre 
1,4 y 2,9  

Aprobada La evaluación es aprobada y 
se puede continuar con el 
proceso de incorporación 
para esta tecnología. 

Puntaje total entre 3 
y 6,2 

 

ETS 
Este paso se debe realizar cuando se requiere o solicita una evaluación más  

profunda, ya sea porque no se encontró suficiente evidencia en el medio y la 

institución está decidida a adquirirla. 

Se recomienda realizarse con ayuda de un experto y tener en cuenta los 

siguientes costos: Honorarios de consultores, Tiempo que gasta la ips y papeleo. 

SOLICITUD A PROVEEDORES 
Primero se deberá investigar en el medio y referenciándose en otras instituciones 

y en la experiencia personal, cuáles son los proveedores más importantes, 

conocidos, que ofrezcan las mejores prestaciones y que la tecnología que ofrece 

cubra las características específicas que se necesitan de la tecnología en la 

institución. Después de  realizar está búsqueda se seleccionará entre 1 y 10 

proveedores representativos a los que se les solicitará la descripción del equipo, 

ficha técnica, valor del equipos, alternativas de compra, plan de mantenimiento, 

capacitación y entrenamiento, garantía y lo que esta incluye, preguntar la vida útil 

de la tecnología. Indicar diferentes marcas, modelos, y nombres comerciales de la 

tecnología. Las propuestas se solicitaran a los proveedores de acuerdo a las 

políticas que tenga la institución dependiendo si es una entidad pública o privada y 

las regulaciones de cada país. Se muestra en el anexo 6. 

 

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
En esta etapa se van evaluar cada una de las propuestas enviadas por los 

proveedores seleccionados anteriormente, para esta etapa se debe diligenciar el 

formulario de evaluación evidenciado en el anexo 7. Con base en las respuestas 

de las preguntas 17, 21 y 22 de la encuesta realizada, se asignó el valor en 

porcentaje a cada uno de los aspectos que conforma la Evaluación de las 

Propuestas como se muestra en la tabla 36. 
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Tabla 36: 
Porcentaje de los aspectos de la evaluación de la propuesta  

ASPECTO SUB-ASPECTO VALOR EN % 

 

 

TÉCNICO 

SEGURIDAD 5 % 

VIDA ÚTIL 3,25 % 

REGISTRO INVIMA 3,25 % 

COMPATIBILIDAD 4 % 

RESOLUCIÓN 3,25 % 

TOLERANCIA 3,25 % 

INFRAESTRUCTURA PRECIO DE LA OBRA 5,2 % 

TIEMPO DE LA OBRA 6 % 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR 

AÑOS DE EXPERIENCIA 4 % 

DISPONIBILIDAD DE 
PERSONAL CAPACITADO 

1,5 % 

TIEMPO DE ENTREGA DEL 
EQUIPO 

7 % 

TIEMPO DE RESPUESTA A 
UNA SOLICITUD 

6 % 

DURACIÓN DE LA 
GARANTÍA 

3,75 % 

CONDICIONES DE 
REPUESTOS EN LA 

GARANTÍA 

3,75 

MANTENIMIENTOS 
DURANTE LA GARANTÍA 

3,75 % 

EQUIPO DE BACKUP EN 
CASO DE DAÑO 

3,75 % 

EXPERIENCIA CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

2 % 
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EXPERIENCIA DE LA 
INSTITUCIÓN CON EL 

PROVEEDOR 

1,2 % 

ENTREGA MANUALES 1,5 % 

ENTREGA GUÍA RÁPIDA 1,5 % 

EQUIPO EN DEMO 3 % 

 

 

 

USUARIO 

CAPACITACIÓN A 
PERSONAL ASISTENCIAL 

3 % 

CAPACITACIÓN 
DEPARTAMENTO DE 

INGENIERÍA 

3 % 

EXCLUSIVIDAD EN EL 
SERVICIO TÉCNICO 

1 % 

OPINIÓN USUARIOS DEL 
DEMO 

4 % 

OPINIÓN INGENIERÍA DEL 
DEMO 

4 % 

 

COSTOS 

COSTO TOTAL DE LA 
ADQUISICIÓN 

5,2 % 

COSTO DE CADA 
PROCEDIMIETO 

4 % 

 

A continuación se describen cada uno de los aspectos que se evaluaron 
 

o Evaluación del proveedor 

 

Se determinarán los años de experiencia que tenga el proveedor en el 

mercado de Colombia de acuerdo a la tabla 37. 

 
Tabla 37: 
Evaluación años de experiencia proveedor 

Puntaje Descripción 

 Tiene 10 o más años de 

experiencia en el mercado como 



90 

 

5 proveedor en Colombia 

 

1 

Tiene menos de 10 años de 

experiencia en el mercado como 

proveedor en Colombia 

 

Se evaluará la disponibilidad en la misma ciudad de personal capacitado para 

atender problemas técnicos o dificultades que se presenten con el equipo de 

acuerdo con la tabla 38. 
 

Tabla 38: 
 Evaluación disponibilidad personal capacitado del proveedor 

Puntaje Descripción 

 

5 

Tiene personal técnico 

disponible en la misma ciudad o 

región (ejemplo: zona central, 

oriental, costa atlántica y 

pacífica, eje cafetero, zona 

suroccidental (Valle, Tolima y 

Huila), entre otras).   

1 El personal técnico se encuentra 

en otra ciudad o región diferente. 

 

Se determinará el tiempo de entrega del equipo una vez firmado el contrato por 

ambas partes. Se deberá ordenar de mayor a menor, asignándole al mayor 

tiempo la posición #1 y continúe así sucesivamente. 

 

Se establecerá el tiempo de respuesta del proveedor ante una solicitud por 

parte de la institución y se calificará con base a la tabla 39. 

 

Tabla 39:  
Evaluación de tiempo de respuesta del proveedor 

Puntaje Descripción 

 

3 

Proveedores que tengan un 

tiempo de respuesta menor o 

igual a 24 horas todos los días 
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de la semana 

 

2 

Proveedores que tengan un 

tiempo de respuesta menor o 

igual a 24 horas pero solo los 

días hábiles de la semana 

1 Proveedores que tengan un 

tiempo de respuesta mayor a 24 

horas. 

 

La garantía se evaluará de acuerdo a la tabla 40. 
 

 

Tabla 40: 
Evaluación de la garantía 

Aspecto Puntaje Descripción 

 

DURACIÓN DE LA 

GARANTÍA 

3 Garantía mayor a 1 

año 

2 Garantía igual a 1 

año 

1 Garantía menor a 1 

año 

 

CONDICIONES DE 

REPUESTOS 

5 La garantía incluye 

los repuestos 

1 La garantía no 

incluye los 

repuestos 

 

 

CONDICIONES DE 

REPUESTOS 

 

5 

La garantía incluye 

los mantenimientos 

preventivos y 

correctivos  

 

1 

La garantía no 

incluye los 

mantenimientos 

preventivos y 
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correctivos 

 

 

 

 

 

BACKUP 

 

5 

La garantía incluye 

un equipo de 

backup o apoyo en 

caso de que el 

equipo se tenga 

que poner fuera de 

servicio debido a 

algún tipo de 

mantenimiento 

 

1 

La garantía no 

incluye un equipo 

de backup o apoyo 

en caso de que el 

equipo se tenga 

que poner fuera de 

servicio debido a 

algún tipo de 

mantenimiento 

 

Se investigará que otras instituciones del país adquirieron el equipo con este 

mismo proveedor y se le asignará el puntaje en base a la tabla 41. 

Tabla 41: 
Evaluación de referencia con otras instituciones 

Puntaje Descripción 

 

4 

Todas las instituciones que 

cuenten con este equipo están 

satisfechas con la tecnología y 

con el proveedor. 

 

3 

Al menos una de estas 

instituciones se encuentra 

satisfecha con la tecnología y el 

proveedor 

 

2 

Ninguna de las instituciones está 

satisfecha con la tecnología y/o 
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el proveedor. 

 

1 

No hay instituciones en el país 

que hayan adquirido el equipo 

con este mismo proveedor. 

 

La experiencia de la institución con los proveedores con los que ya haya trabajo 

se calificará de acuerdo a la tabla 42. 

Tabla 42:  
Evaluación de experiencia con los proveedores 

Puntaje Descripción 

 

 

5 

El proveedor ha cumplido con las 

condiciones de la garantía, del 

contrato, con el tiempo de 

respuesta y ha contado en general 

con buena disposición para 

resolver las inquietudes de la 

institución. 

 

1 

El proveedor ha incumplido con 

algún acuerdo pactado y en 

general la experiencia no ha sido 

buena con este proveedor. 

 

Se calificará la documentación con la que el proveedor entregue el equipo como 

se muestra en la tabla 43. 
 

Tabla 43:  
Evaluación de documentación 

Aspecto Puntaje Descripción 

 

 

MANUALES 

 

5 

El proveedor 

entrega el equipo 

con manual de 

usuario y manual 

técnico ambos en 

español. 

 Al proveedor le falta 
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1 alguno de los 

manuales o lo 

entrega sin ninguno 

de ellos. 

 

 

GUÍA RÁPIDA 

5 El proveedor 

entrega el equipo 

con la guía rápida 

de usuario en 

español 

 

1 

El proveedor no 

entrega la guía 

rápida con el 

equipo 

 

Se evaluará la entrega de un equipo en Demo de acuerdo a la tabla 44. 

 

Tabla 44:  
Evaluación equipo en Demo 

Puntaje Descripción 

5 El proveedor ofrece a la 

institución un equipo en demo. 

1 El proveedor no ofrece a la 

institución un equipo en demo. 

 

o Evaluación técnica 

 

Se deben buscar recalls de la marca y el modelo específico para determinar 

reportes de problemas relacionados con el funcionamiento del equipo en páginas 

de agencias como ECRI, FDA (MAUDE: 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/Search.cfm?smc=1), 

INVIMA, ANVISA, entre otras. Se recomienda hacer filtros para encontrar las 

recalls más significativas. (Atles et al., 2008) 

Se deberá calificar de la siguiente manera 

 

http://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfMAUDE/Search.cfm?smc=1
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Tabla 45:  
Evaluación de seguridad de acuerdo el modelo o fabricante 

Puntaje Descripción 

 

5 

No se encuentran recalls o 

reportes de problemas 

relacionados con la tecnología. 

 

4 

En los reportes encontrados el 

personal de la institución pudo 

resolver el problema reportado. 

 

3 

En los reportes encontrados se 

requirió la presencia del personal 

técnico del representante o 

fabricante para resolver el 

problema reportado. 

 

2 

En los reportes encontrados se 

debió retirar el equipo para 

solucionar el problema 

 

1 

En los reportes encontrados el 

equipo se debió sacar de 

circulación. 

 

Tenga en cuenta que si se encuentran diferentes reportes que respondan a varios 

niveles de clasificación, se deberá asignar el puntaje más bajo que le corresponda. 

Se deberán diligenciar 2 casillas las cuales son: “Cantidad de reportes con el 

menor nivel de clasificación” y “Calificación del reporte con más baja clasificación”. 

Para el puntaje final en el aspecto de seguridad de cada proveedor se utilizará la 

fórmula de la ecuación 6.  
 

Ecuación 6: Puntaje según la calificación y cantidad de reportes 

 

 
 

Esto se realiza con el fin de evaluar tanto la cantidad de reportes como el nivel y 

clasificación de estos. A este puntaje se le colocará un condicional de forma que el 

puntaje sea proporcional al número de reportes y a sus clasificaciones. Cuando la 
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clasificación de los reportes sea 1, automáticamente se le asignará un puntaje de 

0.  

 

Se debe investigar cuál es la vida útil que ofrece cada uno de los fabricantes. Se 

calificará como se muestra en la tabla 46. 

Tabla 46:  
Evaluación de la ida útil 

Puntaje Descripción 

5 Vida útil de la tecnología mayor a 

10 años 

4 Vida útil de la tecnología entre 7 

años y 10 años 

3 Vida útil de la tecnología entre 5 

años y 7 años. 

2 Vida útil de la tecnología entre 3 

años y 7 años 

1 Vida útil de la tecnología entre 

menor a 3 años. 

 

 

Se determinará el tiempo para el vencimiento del registro sanitario INVIMA 

basándose en un período ideal de registro de 10 años (Santos, 2014), este punto 

se calificará en base a la tabla 47. 

 

Tabla 47: 
Evaluación del registro INVIMA 

Puntaje Descripción 

5 Tiempo para su vencimiento mayor 

a 10 años 

4 Tiempo para su vencimiento entre 

5 años y 10 años 

3 Tiempo para su vencimiento entre 

3 años y 5 años 
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2 Tiempo para su vencimiento entre 

1 años y 3 años 

1 Tiempo para su vencimiento menor 

a 1 año 

0 el equipo de marca y modelo 

específico no posee registro 

sanitario INVIMA 

 

Se establecerá la compatibilidad del equipo y/o sus accesorios. Tenga en cuenta 

que la compatibilidad del equipo hace referencia a que accesorios, softwares o 

protocolos de comunicación de otros equipos puedan ser usados en este y 

compatibilidad de accesorios se refiere a que los accesorios de la tecnología 

puedan ser usados con otros equipos de la institución. En este punto deje por 

fuera el análisis de compatibilidad del cable de poder. 

Esta se calificará como se ilustra en la tabla 48. 

 

Tabla 48:  
Evaluación de compatibilidad 

Puntaje Descripción 

5  el equipo y/o sus accesorios son 

compatibles con otros equipos y 

accesorios de otras marcas y 

modelos que se encuentren en la 

institución 

1 el equipo y/o sus accesorios no 

son compatibles con otros equipos 

y accesorios de otras marcas y 

modelos que se encuentren en la 

institución 

 

 

Resolución de la tecnología.  

Se le asignará 5 sólo al proveedor(es) que tenga(n) la mayor resolución de las 

propuestas evaluadas, a los demás no se les asignará puntaje. 

 

Tolerancia de la tecnología 
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Se le asignará 5 sólo al proveedor(es) que tenga(n) la menor tolerancia de las 

propuestas evaluadas, a los demás no se les asignará puntaje. 

 

o Evaluación de infraestructura 

 

Se llenarán en el formato las especificaciones físicas del equipo, teniendo en 

cuenta que se deberán tener los siguientes datos de la tecnología: Tamaño, peso, 

rango de temperatura para el adecuado funcionamiento del equipo, fuente de 

alimentación, rango de humedad para el adecuado funcionamiento del equipo, 

tasa de intercambio del aire acondicionado, residuos que genera el equipo, 

calidad, cantidad y tipo de agua; infraestructura para la protección contra la 

radiación y otras especificaciones que proporcione el fabricante. 

Análisis de las especificaciones físicas del equipo. 

A partir de los valores de las especificaciones físicas se deberá determinar los 

siguientes aspectos: 

- Precio de la obra, se deberá ordenar de mayor a menor, asignándole al mayor 

precio de obra la posición #1 y continúe así sucesivamente. 

- Tiempo de obra, se deberá ordenar de mayor a menor, asignándole al mayor 

tiempo de obra la posición #1 y continúe así sucesivamente. 

 

o Evaluación de usuario 

 

En primer se tendrá en cuenta el entrenamiento que se realice al personal 

asistencial de la institución (enfermeras, doctores y personal encargado del 

manejo de la tecnología). La calificación se asignará dependiendo del número de 

personas capacitadas con base a la tabla 49. 

 

Tabla 49:  
Evaluación de usuario 

Puntaje Descripción 

3 se capacita a todo el personal que 

lo necesite, tiempo ilimitado que se 

necesite para capacitar a todo el 

personal 

2 se capacita un número 

determinado de personal debido al 

tiempo limitado designado para las 

capacitaciones 
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1 No realizan capacitación sobre la 

tecnología 

 

Se determinará el entrenamiento que se le realice al personal del departamento de 

ingeniería. Se le asignará un puntaje acorde a la tabla 50. 

 

Tabla 50:  
Evaluación de entrenamiento de departamento ingeniería 

Puntaje Descripción 

3  se realiza entrenamiento y en este 

se explica: como realizar 

mantenimiento preventivo, 

explicación de las principales fallas 

del equipo y como solucionarlas, 

manejo del menú de servicio (si lo 

tiene) y simulacro de emergencia 

ante una posible falla del equipo 

2 se realiza entrenamiento pero no 

se explican todos los parámetros 

definidos en la calificación 3 

1 no se realiza entrenamiento al 

personal de ingeniería 

 

Se determinará la exclusividad del servicio técnico como se ilustra en la tabla 51. 

Tabla 51:  
Evaluación de exclusividad del servicio técnico 

Puntaje Descripción 

3  el personal de ingeniería de la 

institución puede realizar todo el 

servicio técnico con base en el 

entrenamiento brindado 

inicialmente 

2  el servicio técnico debe realizarse 

simultáneamente entre el 
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proveedor y la institución 

1 el servicio técnico solo puede ser 

realizado por el proveedor 

 

Sólo si se realizó un demo de la tecnología, se evaluará la satisfacción de: 

 

- El usuario, dónde se tendrán en cuenta aspectos como la usabilidad, 

ergonomía, fácil identificación de los botones, alarmas claras, interfaz amigable 

con el usuario, cumple las expectativas, entre otras. Se le asignará calificación 

de acuerdo a la tabla 52.  

 

Tabla 52:  
Evaluación de usuario 

Puntaje Descripción 

5  Se está completamente satisfecho 

4 Se encuentra satisfecho 

3  Se está medianamente satisfecho 

2 Se está poco satisfecho 

1  Se encuentra insatisfecho con la 

tecnología 

 

- El departamento de ingeniería, se tendrá en cuenta si se identifica fácilmente 

cuales son las principales fallas que puedan presentarse, desde el punto de 

vista técnico se cumplen todas las características específicas por la cual fue 

solicitada, que su estructura permita la fácil interacción con el personal, su 

diseño sea intuitivo y reduzca los problemas ocasionados por mal manejo o 

malas conexiones y el acceso a parámetros importantes que su modificación 

puedan causar daños al equipo o al paciente estén controlados o restringidos 

para el personal asistencial. Se le asignará calificación como se muestra en la 

tabla 53. 

 

Tabla 53:  
Evaluación del departamento ingeniería 

Puntaje Descripción 
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5 se está completamente satisfecho 

4 se encuentra satisfecho 

3 se está medianamente satisfecho 

2 Se está poco satisfecho 

1 se encuentra insatisfecho con la 

tecnología 

 

 

o Evaluación de costos 

 

Para evaluar los costos totales de cada equipo se calcularán los costos 

individuales de adquisición y operación durante su vida útil como se muestra 

en la taba 54. 

Tabla 54:  
Evaluación de costos 

Costos Invisibles Costos Visibles 

Suministros o Consumibles. Precio del equipo (si aplica, por 

ejemplo una donación). 

Almacenamiento del equipo, 

suministros y/o consumibles (si 

aplica). 

Accesorios (Si aplica). 

 

Uniformes de protección del personal 

(si aplica). 

Envío (si aplica). 

 

Tratamiento de los desechos del 

equipo (si aplica). 

Seguro (si aplica). 

 

Accesorios indispensables para el 

adecuado funcionamiento del equipo. 

Impuestos de importación (si aplica). 

 

Entrenamiento. Obra para la reforma de 

infraestructura (si aplica). 

 

Actualización de software (si aplica).  

Persona especializada para manejar o 
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utilizar el equipo (si aplica) 

Tecnología adicional para poder 

utilizar el equipo (si aplica). 

Mantenimiento preventivo. 

Repuestos. 

 

 

Después se determinarán los costos totales de la tecnología sumando los 

costos invisibles + los costos visibles de los equipos de cada uno de los 

proveedores. 

Se deberá ordenar de mayor a menor, asignándole al mayor costo total la 

posición #1 y continúe así sucesivamente. 

Por último se establecerá la productividad de cada tecnología que realizaría el 

equipo durante su vida útil con la ecuación 7. 

 

Ecuación 7: Productividad durante la vida útil, basado en (Sociales, 2011) 

 

 

 

Se deberá ordenar de menor a mayor, asignándole a la menor productividad la 

posición #1 y continúe así sucesivamente. 

PLAN ESTRATÉGICO 

 

Con el formulario de selección que obtuvo el mayor puntaje y con el que le 

corresponda de la evaluación llenar el cuadro del anexo 10 con los costos y 

puntajes obtenidos que se pidan en cada campo. 

Nombre 
del 
equipo 

Justificación: 
Criticidad de 
la solicitud 

Evaluación: 
Mini - ETS/ 
Rápida - 
ETS 

Nombre del 
proveedor 
seleccionado 

Evaluación 
de la 
propuesta 

Puntaje 
Total 

Costo de la 
adquisición 

Costo 
acumulativo 

Figura 15: Plan estratégico, basado en Wang (2009). 
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Este cuadro es acumulativo y debe contener todas los equipos que se van adquirir 
a corto, mediano y largo plazo (Pregunta 13, Encuesta 2016). 

Nota: Cada vez que se realice el proceso de incorporación se debe actualizar este 
cuadro. 

Cada vez que se ingrese un nuevo equipo al cuadro se deberán ordenar 
nuevamente de mayor a menor según el puntaje total de cada tecnología,  luego, 
basándose en el presupuesto que designe la institución anualmente para la 
adquisición de tecnología, se irán adquiriendo en el orden que queden en el 
cuadro, hasta alcanzar el presupuesto total. 

3.3.3 COMITÉ DE ADQUISICIÓN 

Para esta etapa mostrada en la figura 16 se recomienda tener un grupo fijo de 
compra conformado principalmente por: un representante de finanzas, uno de 
gerencias, uno de compras y un asesor legal. 

 

Figura 16: Comité de adquisición 
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En esta etapa se va recoger todos los documentos de los pasos anteriores, para 
poder redactar el acuerdo final que se va pactar con el proveedor, realizar la 
solicitud de compra y posteriormente recepción e instalación. Es necesario 
especificar el tipo de contrato con el que se va adquirir la tecnología, y condiciones 
de mantenimiento, garantía, repuestos, capacitaciones entre otros.  

ENVÍO DE DOCUMENTOS 

En este paso se recogen los documentos elaborados en el proceso de planeación 

como: justificación de la tecnología, las ETES, el resultado de la evaluación de las 

propuestas y el plan estratégico. El resultado de la evaluación de las propuestas 

debe indicar claramente todas las prestaciones que ofrecen el proveedor 

seleccionado, en cada uno de las características  técnicas como mantenimiento, 

repuestos, etc. 

FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA DE COMPRA 

En este se va a redactar el contrato, se va a definir la modalidad en la que va ser 

entregado el equipo, todo esto en base a los aspectos definidos en la propuesta 

de compra que se entregó en el paso anterior.  

Algunas de las posibles modalidades de contratación son: 

Léase, en la cual se da posesión del equipo en acuerdo de pagar periódicamente, 

el cliente es responsable de mantener bien el equipo, incluyendo mantenimiento y 

actualización, al final el cliente puede obtener la propiedad o dársela al proveedor. 

Otras son renta, acuerdo de compra de consumible (comodato), reparto de 

ingreso, donación, compraventa, compra directa, asignación. 

REALIZAR COMPRA DE TECNOLOGÍA 

Una vez firmado el contrato de acuerdo a lo pactado se procede con la compra. Se 

debe enviar al proveedor el listado de los documentos necesarios con los que 

debe entregarse el equipo a la hora de la recepción,  los documentos necesarios 

se pueden consultar en el anexo 6. 

RECEPCIÓN E INGRESO DE LA TECNOLOGÍA 

Se recibe la tecnología, se verifica que los documentos que se describen en el 

anexo 8 estén en regla y que el equipo haya llegado en óptimas condiciones y 

funcionando, para esto  realizar un test de funcionamiento y diligenciar el formato 

del anexo 9 (Pregunta 23, Encuesta 2016). 
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Se recomienda que este proceso de recepción se realice en el área de ingeniería 

a excepción de aquellos equipos que por sus especificaciones  físicas y/o técnicas 

deban estar primero en el servicio. 

INSTALACIÓN 

Se debe utilizar el traslado del equipo al servicio, realizar la instalación del equipo 

en el servicio, verificando nuevamente las pruebas de funcionamiento y seguridad. 

Una vez aprobado esto se firma el recibo de satisfacción por el jefe de área. 

CAPACITACIÓN 

Realizar capacitaciones según el cronograma pactado en la solicitud, tanto al 

personal de ingeniería como el asistencial garantizando completo entendimiento 

en el uso de la tecnología.  

En caso de que falte personal por capacitar, o que el servicio lo solicite, se deben 

programar capacitaciones adicionales para garantizar que todo el personal que va 

a quedar encargado del uso de la tecnología, quede satisfecho con la información 

brindada.  Se recomienda que todas las capacitaciones se realicen antes de la 

puesta en marcha del equipo. 

PUESTA EN MARCHA 

Se autoriza al servicio para comenzar a utilizar el equipo cuando sea requerido. Se 

recomienda realizar un seguimiento al funcionamiento del equipo para garantizar 

que se encuentre en óptimas condiciones para trabajar. 

SEGUIMIENTO 

Se realiza un seguimiento a la tecnología una vez instalada y puesta en marcha, 

esto con el fin de comprobar si se atiende la demanda esperada, las 

características técnicas ofrecidas, si se suplen las necesidades y se generan los 

beneficios que se identificaron en la evaluación de la adquisición. 

Este paso se debe realizar definiendo y monitoreando algunos indicadores que 

debe definir la institución según sus necesidades y la información que deseen 

obtener de este seguimiento. 

De esta etapa de debe generar una retroalimentación tanto a todo el proceso de 

incorporación en general como al particular de cada tecnología. 
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3.4 APLICACIÓN Y VALIDACIÓN  

 

3.4.1 Caso de estudio 
 
Como primera etapa para la validación se aplicó el método desarrollado en la 
adquisición de dos tecnologías en la Clínica de Occidente de Cali, un acelerador 
lineal como nueva tecnología y una autoclave como renovación. La 
implementación no se realizó en la ciudad de Medellín debido a que en la ciudad 
no se encontró una institución que fuera a adquirir una tecnología en el tiempo que 
se necesitaba o que estuviera dispuesta a realizar todo el acompañamiento y 
proveer la información necesaria para llevar a cabo toda la implementación, sin 
embargo se presentó la oportunidad de aplicar el método en la institución de Cali 
que estaban pensando en adquirir dos tecnologías y dispuestos a ayudarnos 
durante todo la implementación. 
Como primer paso para iniciar el proceso de incorporación se realizó el análisis de 
las necesidades externas para la nueva tecnología y el análisis de las necesidades 
internas para la renovación de la tecnología. 
 
Necesidades externas – Acelerador Lineal 

 Política de clínica de occidente: 
Misión: Presentar servicios integrales de salud de mediana y alta complejidad 

con enfoque en las especialidades de oncología y cardiología, ofreciendo una 

atención cálida y segura a los ciudadanos, apoyados por personal con alta 

calidad humana y científica, trabajando en equipo y tecnología de vanguardia, 

generando sostenibilidad y responsabilidad social.(“Clínica de Occidente,” n.d.) 

Visión: Ser reconocidos en el año 2020, en el Valle del Cauca, como un centro 

de excelencia en Oncología y Cardiología mediante la innovación técnico 

científica, altos niveles de competencia y desarrollo del talento 

humano.(“Clínica de Occidente,” n.d.) 

 

 Investigación geográfica: Nombre de la enfermedad recurrente o de alto 

impacto y la tecnología que responde a esta necesidad 

Enfermedad Cáncer: El cáncer es una de las causas principales de muerte 
alrededor del mundo. En 2012, hubo 14 millones de casos nuevos y 8,2 
muertes relacionadas con el cáncer. El número de casos nuevos de cáncer 
aumentará a 22 millones en las siguientes dos décadas. Más de 60 por ciento 
de los nuevos casos de cáncer en el mundo tienen lugar en África, Asia, 
Sudamérica y Centroamérica; 70 por ciento de las muertes por cáncer en el 
mundo también ocurren en estas regiones (World Health Organization, 2015). 
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Según la OMS (2015) los principales tipos de cáncer son los siguientes: 

 pulmonar (1,59 millones de defunciones); 
 hepático (745 000 defunciones); 
 gástrico (723 000 defunciones); 
 colorrectal (694 000) defunciones; 
 mamario (521 000 defunciones); 
 cáncer de esófago (400 000 defunciones). 

Según las estadísticas del Globocan, para Colombia en el año 2012, 
aproximadamente 104 personas fallecieron cada día por esta enfermedad y 
196 personas enfermaron de cáncer (Ospina, 2014). 

Porcentaje de atención de la clínica de occidente: Se estima que la Clínica de 
Occidente atenderá el 33,33% de población de cáncer del Valle del Cauca, ya 
que con esta nueva adquisición serán tres las instituciones en Cali que presten 
servicio de radioterapia (Toro, 2016). 

Porcentaje de cáncer en Cali: 7.639 casos anuales, en hombres: 3.582 y en 
mujeres: 4.057 (Pardo, C. Cendales, 2015). 

Tratamiento radioterapia: La terapia de radiación (también llamada 
radioterapia) es un tratamiento del cáncer que utiliza dosis altas de radiación 
para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación 
se usa en rayos X para ver el interior de su cuerpo, al igual que con las 
radiografías de los dientes o huesos rotos (N. C. Institute, n.d.). 

La radioterapia puede usarse para tratar casi toda clase de tumores sólidos, 
entre ellos los cánceres de cerebro, seno, cérvix, laringe, pulmón, páncreas, 
próstata, piel, espina dorsal, estómago, útero o sarcoma de tejidos blandos. La 
radiación puede también usarse para tratar la leucemia y el linfoma (cánceres 
que afectan las células que forman la sangre y el sistema linfático, 
respectivamente) (Institute National Cancer, 2008). 

Radioterapia es un tratamiento curativo, de cada 100 pacientes con cáncer, 50 
de ellos serán tratados con radioterapia (Thariat, Hannoun-Levi, Sun Myint, 
Vuong, & Gérard, 2012). 

La radioterapia es una parte esencial del tratamiento de cáncer. En países con 
altos ingresos, el 52% de los nuevos casos de cáncer deberían recibir 
radioterapia al menos una vez y el 25% podría recibir una segunda vez 
(Barton, Frommer, Shafi, & Barton, 2006). 
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La radiación es usada para tratar al menos el 50% de todos los casos de 
cáncer. Puede ser curativo o paliativo dependiendo del estado y pronóstico de 
la enfermedad (World Health Organization, 2011). 

Tecnología usada para el tratamiento: Los aceleradores lineales (linacs)  son 
usados para la radioterapia mediante un haz externo para tratar tumores de 
forma no invasiva en todas las áreas del cuerpo. Los linacs de baja energía (4 
to 6 MV)  son usados principalmente para tratar cáncer de hueso y tumores de 
cabeza, cuello y mama. Los linacs de alta energía (15 to 25 MV) son usados 
para tratar tumores profundos de pelvis y tórax (E. Institute, 2015).  

Radiocirugía basada en Linac permite una gran dosis de radiación para ser 
entregado a un área objetivo muy definido. La radiocirugía se suministra 
típicamente en un total de 1 a 5 dosis frente a la radioterapia convencional que 
se entrega en fracciones diarias a lo largo de varias semanas. Para el éxito del 
tratamiento, administración de la radiación debe ser cuidadosamente calibrada 
y bien definido para apuntar tumores y evitar la irradiación de los tejidos sanos 
(E. Institute, 2015). 

 
Necesidades internas – Autoclave. 
 
Se evaluó el estado de la tecnología actual con la que cuenta la institución por 
medio del proceso de identificación de necesidades internas, en este se evaluaron 
aspectos de la tecnología como el estado, su demanda, costos de repuestos y 
nivel de obsolescencia. A cada aspecto se le asignó su puntaje y al final se calcula 
el puntaje total de la evaluación. 
 
Para el autoclave con el que cuenta actualmente la institución se identificó que su 
estado es funcionando pero en estado obsoleto o antiguo, su demanda actual es 
de más de 50 veces por semana, el valor de los repuestos utilizados hasta la 
fecha superan el 100% del valor del equipo y su estado de obsolescencia es 
regular porque aunque no existe representante, se pueden obtener repuestos en 
el mercado local o internacional. La evaluación de las necesidades internas para la 
autoclave actual se muestra en el anexo 11 

Con un puntaje total de 7 el estado de la autoclave actual es descartable lo que 
significa que el equipo deberá reponerse por uno nuevos lo antes posible. Para 
este equipos se deberá realizar la solicitud de adquisición de forma inmediata. 

Justificación – Acelerador Lineal 

En la justificación de la tecnología se evidencia que el motivo principal por el que 
se desea adquirir la tecnología es para el mejoramiento del servicio actual y por su 
alta demanda. De la tecnología se espera agilizar la atención, mejorar la calidad 
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del servicio, disminuir la estancia del paciente en el servicio y disminuir los tiempos 
de procedimientos. La tecnología no se puede introducir en el espacio actual 
porque se requiere la construcción de un bunker de protección contra la radiación 
que emite el equipo, esta instalación afectará el área de mantenimiento porque se 
requiere cambios en la infraestructura del servicio ya que donde se encuentra 
ubicado actualmente el área de mantenimiento es donde se ubicará el acelerador. 

La tecnología es clasificación IIB, se espera utilizarse de 20 a 50 veces por 
semana, se necesita de un físico médico para utilizar el equipo y algunos de los 
proveedores que ofrecen esta tecnología en el mercado son Siemens, Elekta, 
Varian, Brainlab AG y Accuray. 

La justificación de la tecnología para el acelerador se muestra en el anexo 12, la 
criticidad de la solicitud es de 4, lo que significa que es una tecnología adicional a 
la existente en el servicio., su objetivo es cubrir la demanda existente, expansión 
de la oferta y la mejora de la calidad del servicio. Este valor de criticidad indica que 
aunque es importante adquirir esta tecnología, su incorporación no es de carácter 
urgente y puede ser a mediano o largo plazo. 

Justificación - Autoclave 

Una vez se sabe que el equipo actual es descartable, se realiza la justificación de 
la tecnología de forma inmediata. 

En la justificación de la tecnología se evidencia que el motivo principal por el que 
se desea adquirir el equipo es por renovación de la tecnología. De la tecnología se 
espera agilizar la atención y mayor facilidad de manejo. La tecnología se puede 
ubicar en el espacio actual por lo que ningún otro servicio de la clínica se verá 
afectado por la instalación del equipo. 

La tecnología es clasificación IIA, se espera utilizarse más de 50 veces por 
semana, se necesita de técnico en esterilización para utilizar el equipo y algunos 
de los proveedores que ofrecen esta tecnología en el mercado son Surgiplast, 
Kaika y Getinge. 

Aunque la autoclave lleva más de 10 años en la institución, la tecnología de 
esterilización no ha cambiado mucho en los últimos años, por lo que esta 
adquisición se asumirá como una renovación. 

La justificación de la tecnología para la autoclave actual se muestra en el anexo 
13. La criticidad de la solicitud es de 3, lo que indica que es una renovación de la 
tecnología actual. Este valor de criticidad indica que es importante adquirir esta 
tecnología y aunque su incorporación no es de carácter urgente debe realizarse a 
corto o mediano plazo. 
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Como el valor de la justificación de la autoclave es menor que el del acelerador, 
significa que la incorporación de la autoclave tiene mayor criticidad que la del 
acelerador. Esta criticidad sirve para determinar en qué orden se evaluarán las 
justificaciones y solicitudes de adquisición de tecnología, en este caso se debe 
realizar primero la evaluación y las etapas de adquisición para el autoclave y una 
vez terminado este proceso se continuará con la evaluación y las etapas de 
adquisición para el acelerador lineal. 

Rápida ETS – Autoclave 

A continuación se realizó una rápida-ETS donde se evaluaron aspectos como la 
seguridad, necesidad de la tecnología y aspectos financieros de la tecnología en 
general.  

 

 Evaluación de seguridad: El autoclave se encuentra en buenas condiciones 
de funcionamiento,  lleva más de 10 años en la institución y no se ha 
presentado ningún tipo de evento o incidente adverso relacionado con la 
tecnología (Sarria, 2016). 
  

 Evaluación de necesidades: A la semana se realizan 180 procedimientos con 
el autoclave, cada procedimiento tiene una duración aproximada de 1 a 1:30 
hora, sin embargo debido a la obsolescencia del equipo el autoclave presenta 
muchos correctivos, se puede decir que al mes tiene 6 horas de parada, por lo 
cual se puede decir que a la semana aproximadamente presenta 2 horas de 
parada. Con lo anterior se puede determinar que el número de procedimientos 
reales que se realizan con la tecnología obsoleta es 178, por tanto se 
recomienda adquirir un solo equipo (Castilla, 2016). 
 

 Evaluación financiera: Los costos de esterilización están previstos en el precio 
de la cirugía, por lo cual adquirir esta tecnología no afectará significativamente 
los ingresos de la institución, adicionalmente el hecho de adquirir un autoclave 
no generará más demanda a la institución sino que permitirá cumplir la 
demanda actual (Sarria, 2016). 

Todos estos datos se consignaron en la evaluación de la autoclave en el anexo 
14. Luego de llenar estos aspectos con base en la experiencia del personal y de la 
institución, se asignaron los puntajes a cada aspecto y se calculó el puntaje total 
para determinar el estado de la evaluación. Con un puntaje de 3,8 la evaluación de 
la autoclave queda en estado aprobada lo que permite continuar con el proceso de 
incorporación para esta tecnología. 

Evaluación de las propuestas – Autoclave 
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Como última etapa se evaluaron los posibles proveedores para adquirir esta 
tecnología. Para la autoclave se evaluaron la marca Steris con el proveedor 
Surgiplast, Matachana con el proveedor Kaika y Getinge con el proveedor Getinge. 
Para todos los equipos se evaluaron aspectos específicos de la marca como 
especificaciones técnicas, vida útil, registro INVIMA, seguridad, entre otros. Se 
evalúan aspectos de los proveedores como condiciones de la garantía, 
experiencias con el proveedor, personal técnico capacitado, opinión del usuario y 
aspectos financieros como costo y tiempo de la obra, costos visibles e invisibles y 
costo total de cada procedimiento durante la vida útil de los equipos. 

La evaluación de las propuestas de la autoclave se puede ver en el anexo 15. 
Después de tener la información de todos los proveedores se llenaron los puntajes 
que le corresponden a cada aspecto para ambos proveedores y se totalizó con la 
suma del puntaje en cada ítem. Con un puntaje de 2,051 el proveedor1 por su 
economía, mejores prestaciones y especificaciones. Algunos de los puntos más 
destacables de este proveedor es que su autoclave tiene una vida útil de 10 años, 
cuenta con una capacidad de 935 Lt, para su instalación no se requerirán 
modificaciones estructurales, el proveedor lleva 55 años en el mercado 
colombiano con equipos e instrumental quirúrgico, la institución ha tenido 
experiencias positiva con el proveedor y ellos han instalado varios autoclaves en 
otras instituciones del valle las cuales están satisfechas con el servicio. De los tres 
proveedores evaluados, el proveedor1 con 77.813.100 es el que menor costo total 
tiene durante toda la vida útil del equipo.  

Mini ETS – Acelerador 

Una vez se realizó toda la etapa de planeación para la autoclave, se puede 
continuar con la etapa de planeación para el acelerador lineal, esto siguiendo el 
orden de criticidad arrojado por la justificación de la tecnología. 

Se realizó una mini-ETS donde se evaluaron aspectos como la seguridad, 
necesidad, beneficios de la tecnología, aspectos financieros y éticos y sociales de 
la tecnología en general que se muestra en el anexo 16. 

 

 Evaluación de seguridad: Se encontraron 51 Recalls en la FDA, en los cuales 
la mayoría de estos los pudo resolver la institución y solo unos pocos 
requirieron ayuda del servicio técnico del proveedor (FDA, 2016). 
 

 Evaluación de necesidades:  
 

o Demanda:  
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La Clínica de Occidente espera atender 90 casos con radioterapia al mes. 
(Toro, 2016). 
La incidencia de cáncer estimada  anual en Valle de Cauca: 7.639 casos 
anuales (Pardo, C. Cendales, 2015). De los cuales se espera tratar con 
radioterapia el 50%  de los casos (World Health Organization, 2011). Por lo 
cual se puede estimar que en el cauca se tratarían con radioterapia  3.819 
casos anuales.  
Partiendo del supuesto que la clínica de Occidente solo va atender el 
33.33% de los casos anuales con radioterapia, se puede estimar que 
anualmente la clínica estará atendiendo 1.273 casos, es decir 106 casos 
por mes.  
 

o Artículos científicos relevantes acerca de este tipo de tecnología y 
relacionados con la prestación de servicios de salud:  
 

De los artículos encontrados se pueden generalizar que  usando la 
radioterapia hay posibilidad de destruir los principales tipos de cáncer, 
especialmente cundo se combina con cirugía, medicamentos y 
quimioterapia. Se   indica que el tratamiento combinado tiene una eficacia 
superior y se evidencia resultados exitosos del tratamiento del cáncer 
utilizando linacs con diferentes tipos de terapia como IMRT (Radioterapia de 
intensidad modulada), SRS (Radioterapia estereotáctica), SRBT 
(Radioterapia estereotáctica del cuerpo) e IGRT (Radioterapia cirugía por 
imágenes). En los últimos años, la eficacia de la radioterapia se ha 
mejorado por las nuevas técnicas, como IMRT e IGRT (Orth, 2013)(Thariat 
et al., 2012)(Friedman, 2008) (Jr, 2004)(Onishi, 2004)(Kuriyama, 
2003)(Infusino, 2015). 

El artículo titulado “Clinical implementation of intensity-modulated arc 
therapy” muestra que IMRT es viable y preciso, se puede lograr distribuir 
altas dosis ajustadas para diferentes sitios. La entrega eficiente con 
acelerador lineal existente hace de esta una opción práctica (CX, 2002). 

 

 Evaluación de beneficios:  
 

o Reducción del tiempo de estancia del paciente en el servicio (Si aplica). 
 Tiempo de estancia del paciente en el servicio con cierta patología antes 

de adquirir la tecnología: Para el caso específico del cáncer de  próstata 
con tratamiento quirúrgico, el paciente puede permanecer hospitalizado 
de 1 a 3 días en la institución (Sobol, 2015). 

 Tiempo de estancia del paciente en el servicio con la misma patología 

después de adquirir la nueva tecnología: Para el mismo caso de cáncer 
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de próstata con radioterapia, un tratamiento puede durar entre 7 y 15 

minutos (Alberto, 2016). 

Uno de los beneficios de la radioterapia es la reducción del tiempo de 
tratamiento, Hasta ahora, la mayoría de radio cirujanos siente que pueden 
obtener resultados óptimos con una sola fracción, y ahorra al paciente el 
inconveniente de un tratamiento prolongado (Friedman, 2008). 
 

o Reducción de la tasa de morbilidad de la institución: Un estudio realizado 

para el tratamiento  de meningiomas de cráneo con acelerador lineal, 

demostró  que aunque el periodo de seguimiento es corto, esta experiencia 

corrobora que la radio-cirugía se puede utilizar para realizar la ablación de 

pequeñas meningiomas de la base del cráneo seleccionados, con 

resultados buenos clínicas y morbilidad modesta (Chang, 1997). 

Ya sea solo o en combinación con cirugía conservadora del órgano, la 
radioterapia puede preservar el ojo, laringe, mama, ano-recto, la vejiga 
urinaria y las extremidades, que es crucial para mantener una buena 
calidad de vida. En una era de envejecimiento de la población, este enfoque 
conservador, mínimamente mórbido y curativa es particularmente atractiva 
para los pacientes ancianos y frágiles (Thariat et al., 2012). 
 

o Reducción de la tasa de mortalidad de la institución: Un estudio realizó con 

una población de 908 casos una comparación de tratamiento de cáncer con 

solo cirugía vs radioterapia preoperativa, en los cuales se evidencia que las 

muertes postoperativas  fueron reducidas de 15% a 4%.  Otro estudio 

realizado con una muestra de 284 casos, se evidenció que con un 

acelerador lineal de 4MV y pequeños campos  para tratamiento de pelvis 

redujo la recurrencia local del cáncer (Thariat et al., 2012). 

 

o ¿La tecnología la va a utilizar otros servicios de la institución? NO, porque 
no es un equipo móvil, y solo se puede utilizar en la unidad de cancerología 
de la institución (Toro, 2016). 
 

o ¿Considera que la tecnología generará mayor prestigio a la institución? SI, 
porque es una tecnología de alta complejidad que solo dos instituciones 
cuentan con ella en el Valle del Cauca (Toro, 2016). 
 

 Evaluación financiera: 
 
o Incremento de los ingresos:  
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 La radioterapia es un tratamiento rentable. En Francia, el costo total en 
salud para sus 63 millones de habitantes es de 150 mil millones € al 
año. El costo total asociado con el cáncer (350.000 nuevos casos por 
año) es de 15 mil millones € al año. La radioterapia se utiliza para tratar 
a unos 200.000 pacientes (casos nuevos o recurrentes) por año; todo 
incluido (inversiones, costos, salarios, costos de transporte que se 
ejecutan, y así sucesivamente) que cuesta € 1 mil millones, que es 
menos del 10% del total de cáncer (Thariat et al., 2012). 
 

 El valor estimado de un procedimiento de radioterapia varía entre 4,8 
millones  y 6,2 millones de acuerdo al tipo de (Toro, 2016). Con este 
dato y el número de pacientes atendidos anuales se calculan con la 
ecuación 9 los posibles ingresos debido a la adquisición  de esta 
tecnología. 
Según los estados financieros 2014-2015 de la Clínica de Occidente 

(2015). 

 

Ecuación 8: Ingreso neto Clínica de Occidente tomado. 

 

Ecuación 9: Posibles ingresos con la institución 

 
 

Los ingresos que se obtendrían debido al acelerador lineal, 
representarían un aumento aproximado del 4,5% sobre los ingresos 
netos anuales de la institución.  

 
o ¿La tecnología la cubre el POS?: no, debido a la complejidad y costos de 

los tratamientos no está incluido en el plan obligatorio de salud, pero se 
puede acceder a este tratamiento por medio de procesos jurídicos con la 
EPS o la prepagada (Toro, 2016)(Gomez, 2016). 
 

o Se determinará el tiempo que se demorará los usuarios en el 
entrenamiento, dependiendo la curva de aprendizaje de la tecnología: 
Según el registro INVIMA los sistemas de acelerador lineal son tecnología 
de muy alto riesgo y tecnología de alta complejidad. 
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o ¿Se requiere de una tecnología adicional para que pueda funcionar 
adecuadamente el equipo? No, porque el equipo puede realizar el 
procedimiento por sí solo, pero se recomienda que la institución cuente con 
equipos de imágenes diagnósticas para realizar una mejor planeación del 
tratamiento. 

 

 Evaluación ética y social: 
 

o ¿Si la tecnología tiene la posibilidad de guardar algún tipo de información 
personal del paciente referente a diagnóstico, patología o condición del 
paciente y/o tratamiento, entre otros? Si, ya que para realizar la planeación 
del tratamiento se deben introducir en el equipo datos del paciente como 
tipo de cáncer, peso, edad, imágenes diagnósticas, entre otros.  
 

o Si para el uso de la   tecnología  en el paciente se requiere de un 
consentimiento informado en circunstancias especial dependiendo de 
consideraciones culturales, religiosas y médicas entre otras.  Algunas 
circunstancias especiales son, los testigos de Jehová, personas que 
presenten problemas mentales, SIDA, tabús culturales, etc. No, ya que el 
consentimiento informado para el procedimiento es el que se utiliza 
normalmente en procedimientos de alta complejidad y no tiene en cuenta 
preferencias religiosas, culturales o situaciones medicas específicas.   

Estos datos se consignaron en la evaluación del acelerador en el anexo 16. Luego 
de llenar estos aspectos con base en los reportes epidemiológicos y demográficos 
se asignaron los puntajes a cada aspecto y se calculó el puntaje total para 
determinar el estado de la evaluación. Con un puntaje de 9,3448 la evaluación del 
acelerador lineal queda en estado aprobada lo que permite continuar con el 
proceso de incorporación para esta tecnología. 

Evaluación de las propuestas – Acelerador 

Como última etapa se evaluaron los posibles proveedores para adquirir esta 
tecnología. Para el acelerador se evaluó la marca Varian con el proveedor Eh 
equipos y Elekta con el proveedor Bioeng. Para todos los equipos se evaluaron 
aspectos específicos de la marca como especificaciones técnicas, vida útil, 
registro INVIMA, seguridad, entre otros. Se evalúan aspectos de los proveedores 
como condiciones de la garantía, experiencias con el proveedor, personal técnico 
capacitado, opinión del usuario y aspectos financieros como costo y tiempo de la 
obra, costos visibles e invisibles y costo total de cada procedimiento durante la 
vida útil de los equipos. 
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La evaluación de las propuestas del acelerador se puede ver en el anexo 17. 
Después de tener la información de todos los proveedores se llenaron los puntajes 
que le corresponden a cada aspecto para ambos proveedores y se totalizó con la 
suma del puntaje en cada ítem. Con un puntaje de 1,899 el proveedor 
seleccionado es el proveedor2 que a pesar de tener un costo más elevado el 
proveedor ofrece mejores servicios. Algunos de los puntos más destacables de 
este proveedor es que el acelerador lineal que ofrecen cuenta con 10 años de vida 
útil, el precio de la obra para las adecuaciones que necesita el acelerador es de 
alrededor de 900 millones de pesos y tardara aproximadamente un año en 
realizarse, este proveedor lleva 35 años de experiencia en el mercado colombiano 
de equipos de radioterapia, el equipo tardará alrededor de 6 meses en llegar una 
vez el contrato este firmado por ambas partes, tienen un tiempo de respuesta a 
una solicitud aproximado de 12 horas, este proveedor es el más costoso con un 
valor total de vida útil de 23.588.400.000, pero el que a pesar de ser el más 
costoso haya sido el proveedor seleccionado, muestra que ofrece mejores 
servicios y prestaciones que tienen mayor peso que el costo.  

Plan estratégico 

En el plan estratégico se unen las evaluaciones de ambas tecnologías para que en 
base al presupuesto de la institución para la adquisición se decida en qué orden 
se irán adquiriendo las tecnologías y cuales se podrán adquirir en ese año y 
cuales deberán esperar al próximo debido a que el presupuesto se ha cumplido. 

Según el puntaje total para cada tecnología, que se puede ver en el anexo 18, el 
autoclave debe ser la primera tecnología en adquirirse y después el acelerador 
lineal. 

Adquisición 

El caso de estudio no se llevó acabo hasta la etapa de la adquisición debido a que 
la institución no iba a incorporar las tecnologías inmediatamente sino que siguen 
en evaluación y aunque tomaron en cuenta la información y resultados que se 
obtuvieron en este trabajo, todavía quieren hacer más evaluaciones e 
investigaciones antes de comprar las tecnologías. Para el caso particular del 
acelerador lineal, aún no se va a adquirir debido a que las adecuaciones de 
infraestructura no están listas todavía. 

Una vez la institución tome la decisión, deberán enviar todos los documentos 
realizados en las etapas anteriores al comité de adquisición. Luego debe redactar 
el contrato, donde definirá la modalidad en la que va ser entregado el equipo, una 
vez definida la modalidad se puede proceder a firmar los contratos y realizar la 
compra. 
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En el momento de recibir el equipo se debe hacer la correcta recepción de la 
tecnología donde se revise que el equipo tenga todos los documentos al día, este 
completo y funcionando correctamente. 

Se realizará a instalación en el lugar designado y se procederá a capacitar el 
personal según el cronograma de capacitaciones pactado con el proveedor. Una 
vez esté capacitado todo el personal que estará en contacto con el equipo, se 
puede continuar con la puesta en marcha de la tecnología y comenzar a realizar 
procedimientos con esta. 

Por último se debe realizar un seguimiento a la tecnología una vez instalada y 
puesta en marcha, esto con el fin de comprobar si se atiende la demanda 
esperada, las características técnicas ofrecidas, si se suplen las necesidades y se 
generan los beneficios que se identificaron en la evaluación de la adquisición. 

Este paso se debe realizar definiendo y monitoreando algunos indicadores que 
debe definir la institución según sus necesidades y la información que deseen 
obtener de este seguimiento. 

De esta etapa de debe generar una retroalimentación tanto a todo el proceso de 
incorporación en general como al particular de cada tecnología. 

3.4.2 Opinión de expertos 

El otro paso para realizar la validación es solicitar la opinión de dos expertos 
acerca del método propuesto. 

Los resultados obtenidos se les enviaron a dos expertos de la Clínica de 
Occidente para evaluar la propuesta y que tan pertinente y valiosa es la 
información que se les proporcionó. 

A continuación se muestran las opiniones recolectadas. 

 

 Incorporación autoclave 

Favor diligenciar la siguiente información 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: Jairo Alberto Sarria Vargas 

FORMACIÓN ACADÉMICA: Ingeniero Biomédico 

ÁREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: Salud 
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CARGO ACTUAL: Coordinador de electromedicina 

INSTITUCIÓN: Clínica de Occidente 

1. Según la información enviada favor responder la tabla según su opinión 
acerca del método propuesto y su implementación. 

Tabla 55:  
 Validación autoclave experto 1 

Criterio Excelente Bueno  Regular Deficiente 

Apariencia 
física del 
método  

x    

Claridad en el 
contenido del 
método 

 x   

El método 
guarda 
relación en 
cuanto a el 
objetivo de 
ayudar a 
realizar una 
incorporación 
estratégica 

x    

El método 
entrega 
resultados 
pertinentes 
para la toma 
de decisiones 

x    

El método 
evalúa 
suficientes 
criterios para 
la adquisición 
de una 
tecnología 

 x   
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Factibilidad de 
aplicación del 
método las 
instituciones 
de salud 

 x   

  
2. ¿Utilizará la información entregada para tomar la decisión en la 

institución? 

Es  una ayuda muy buena para la toma de decisiones, ayuda a aclarar dudas, 
poder comparar en varios proveedores y seleccionar el mejor. 

 
3. ¿El proveedor recomendado es el mismo por el cual la institución se 

inclinaba? No 

 

4. Si el proveedor no es el mismo, ¿la evidencia y recomendaciones 

entregadas influirán en el cambio de decisión?  Si ayuda al cambio de 

decisión. 

 

OBSERVACIONES: Se sigue realizado visitas de referenciación en varias 

instituciones donde están los equipos instalados, el proceso de garantía y costo se 

realiza evaluando en comité para tomar una mejor decisión.  

 

 

 Incorporación acelerador lineal 

Favor diligenciar la siguiente información 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL EVALUADOR: OMAR TORO GONZALEZ 

FORMACIÓN ACADÉMICA: UNIVERSITARIA. MEDICINA 

AREAS DE EXPERIENCIA PROFESIONAL: GERENCIA 

CARGO ACTUAL: DIRECTOR ADMINISTRATIVO 

INSTITUCIÓN: CLINICA DE OCCIDENTE S.A. 
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1. Según la información enviada favor responder la siguiente tabla según su 
opinión acerca del método propuesto y su implementación. 

Tabla 56:  
Validación acelerador experto 2 

Criterio Excelente Bueno  Regular Deficiente 

Apariencia 
física del 
método  

 X   

Claridad en el 
contenido del 
método 

  

X 

  

El método 
guarda 
relación en 
cuanto a el 
objetivo de 
ayudar a 
realizar una 
incorporación 
estratégica 

 X   

El método 
entrega 
resultados 
pertinentes 
para la toma 
de decisiones 

 X   

El método 
evalúa 
suficientes 
criterios para 
la adquisición 
de una 
tecnología 

 X   

Factibilidad de 
aplicación del 
método las 

 X   
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instituciones 
de salud 

  
2. ¿Utilizará la información entregada para tomar la decisión en la 

institución? SI 

 

3. ¿El proveedor recomendado es el mismo por el cual la institución se 

inclinaba? SI 

 

4. Si el proveedor no es el mismo, ¿la evidencia y recomendaciones 

entregadas influirán en el cambio de decisión? N/A 

 

En general se obtuvieron buenos resultados de la validación con los expertos, 

manifestaron estar satisfechos con la forma en la que se presentan los resultados 

y como los informes arrojados por el método para cada una de las tecnologías. Se 

evidencia un deseo por emplear la información suministrada por el método para 

tomar la decisión final y de la ayuda que representa esta herramienta para los 

procesos de incorporación de tecnología biomédica en las instituciones 

prestadoras de servicios de salud. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al hacer un análisis de la bibliografía disponible a nivel mundial acerca de la 
incorporación de tecnología, se encuentra gran cantidad de artículos, lo que 
demuestra la importancia de este tema al generar una alta tendencia a desarrollar 
investigaciones en las diferentes etapas de un proceso de incorporación para 
ayudar a mejorar la toma de decisiones. A nivel mundial se encontró que Brasil es 
un país influyente en este campo, en calidad y cantidad de investigaciones se 
acerca mucha a países líderes en desarrollo tecnológico como como Estados 
Unidos.  

En la identificación de las etapas relevantes de un proceso de incorporación de 
equipos biomédicos, se encuentra que en general los autores coinciden en cuales 
son los aspectos más importantes que se deben evaluar antes de adquirir una 
tecnología. Sin embargo la mayoría de los métodos que se encuentran en la 
literatura son muy generales y arrojan resultados cualitativos.  

De las etapas de un proceso de incorporación se identificó que la mayoría de los 
autores consideran esencial realizar un análisis tanto interno como externo de las 
necesidades de la institución y la región antes de iniciar con un proceso de 
adquisición; el éxito de una buena incorporación es la correcta identificación de las 
necesidades con bases en las políticas de la institución. Adicionalmente se 
encontró que se debe realizar un proceso de evaluación de tecnología basado en 
evidencia científica.  

Otro aspecto relevante es el análisis de los costos invisibles que van ligados a la 
compra de un equipo. Por lo general estos costos no son considerados al 
momento de adquirir una tecnología, se ha demostrado que en gran número de 
casos estos costos invisibles son incluso mayores al valor del equipo, por lo que 
puede suceder que la institución no se encuentre en condiciones económicas para 
cubrir estos costos durante la vida útil de la tecnología. 

Al realizar la encuesta de diagnóstico se obtuvo que de 25 encuestados solo 18 
personas completaron la encuesta en diferentes ciudades del país, aun así se 
superó la expectativa que era de 10 encuestas completadas. Se puede deducir de 
la encuesta que en general la mayoría de las instituciones cuentan con un proceso 
de incorporación, de estos el 61% realiza procesos separados para  adquirir 
tecnología nueva y tecnología existente en la institución, por esto en el método se 
propone dos procesos diferentes.   
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Con la ayuda de los resultados de la encuesta se asignaron los valores 
porcentuales de algunos aspectos evaluados en el método de incorporación, 
según el orden de importancia que asignaron los encuestados.  

Aunque como era de esperarse, el aspecto económico fue incluido entre los 
criterios importantes a evaluar, pero no le asignaron un peso muy alto como se 
tenía pensado antes de realizar la encuesta, esto demuestra que cada vez son 
más importantes otros aspectos como las necesidades y los beneficios, antes el 
valor como tal del equipo. Caso contrario al aspecto ético y social, que se pensaba 
era un fundamental para tener en cuenta en la incorporación de una tecnología, 
pero en los resultados se pudo observar que los entrevistados no le dan mucho 
valor a este aspecto, no necesariamente esto se interpreta como que no lo 
consideren importante, sino que no lo consideran tan importante como para 
equipararse en peso con aspectos como los beneficios o las necesidades. 

Con la aplicación del método en la Clínica de Occidente se confirma que este 
plantea una adecuado sistema para identificar las necesidades tanto externas 
como internas de la institución, priorizar las solicitudes de adquisición, determinar 
qué tipo de tecnologías son viables para adquirir con base en los resultados de la 
evaluación y sugiere cual proveedor, marca y modelo son los más indicados según 
las especificaciones técnicas, costos y servicios que ofrecen cada uno. 

La aplicación del método permitió concluir que el tiempo de garantía es un factor 
de alto peso en el costo total de la vida útil del equipo, debido a que en los años 
de garantía no se generan gastos de repuestos y mantenimiento. Con base a esto 
se le recomienda a la Clínica de Occidente, en el caso de adquirir el acelerador 
lineal, solicitar extender el tiempo de la garantía por ser una tecnología de alta 
inversión a corto y largo plazo. 

Se confirmó que la compra de un equipo no se puede basar en el precio de este, 
porque la tecnología seleccionada puede no ser la más económica pero ofrecer 
mejor especificaciones o servicios post venta, como se mostró en el caso del 
acelerador lineal donde la tecnología seleccionada es más costosa pero ofrece 
servicios que lo hacen mejor opción que el otro proveedor. 

Con el caso del autoclave se ratifica el peso de los costos después de la venta los 
cuales son mucho más grandes que el costo de la adquisición y que en la 
evaluación se debe tener en cuenta el costo que representa mantener el equipo 
durante toda su vida útil, en este caso aunque el proveedor seleccionado es el que 
tiene mayor precio de compra, es más económico su mantenimiento durante los 
años de vida útil frente a las otras opciones. 
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La implementación de la etapa de la adquisición no se logró llevar a cabo en el 
caso real de las dos tecnologías de la Clínica de Occidente, debido a que todavía 
se encuentran en la construcción de presupuesto del 2017. 

De la validación con los expertos se concluye que aunque es un método bien 
estructurado para la adecuada incorporación de tecnología no alcanza la 
excelencia y se debe mejor en aspectos como claridad en el contenido y cantidad 
de criterios evaluados para que sea más factible su aplicación en las instituciones 
de salud. 

En general consideran que es una herramienta que ayuda a la toma de decisiones 
ya que permite aclarar dudas, comparar y seleccionar la mejor opción. Ambos 
expertos manifestaron interés en utilizar la información generada por la 
herramienta para tomar la decisión final de adquisición. A pesar de que la opción 
seleccionada con el método para la autoclave no es la misma que la institución 
inicialmente consideraba, las recomendaciones entregadas influirán en el cambio 
de decisión. Aunque para la tomar la decisión final la institución desea 
referenciarse más de las experiencias de otras instituciones, negociar la garantía y 
el costo para tomar una mejor decisión. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Es muy importante contar con un adecuando proceso de incorporación de 
tecnología biomédica para garantizar que la tecnología adquirida sea la 
más adecuada, cumpla con las expectativas esperadas, supla las 
necesidades identificadas, ofrezca beneficios a largo plazo y ayude a la 
institución a cumplir con sus metas y políticas. Esta importancia se ve 
reflejada en la cantidad de estudios encontrados en la literatura y las 
respuestas de la encuesta realizada a personas involucradas en procesos 
de incorporación en diferentes instituciones de salud del país. 

 En general la mayoría de instituciones cuenta con un proceso para adquirir 
la tecnología, pero no son procesos organizados, ni bien estructurados, que 
abarquen todas las consideraciones necesarias y que sigan un orden lógico 
para su desarrollo. Las instituciones realizan la solicitud de adquisición por 
medios informales que no permiten el registro y control de las solicitudes 
que se realizan, si se aceptan o rechazan y porque motivos. Al final de 
estos procesos la decisión de incorporar o no una tecnología y cual opción 
escoger recae sobre una sola persona, lo que puede llevar a tomar 
decisiones sesgadas o basadas en un solo criterio personal, esto es un 
factor contribuyente a la toma de decisiones equivocadas o no tan 
convenientes para la institución.  

 El método desarrollado guía al usuario para realizar todo el proceso de 
incorporación de una manera sencilla y sistemática.  
Ayuda a las instituciones a identificar las necesidades evaluando el estado 
de la tecnología con la que se cuenta y las condiciones médicas más 
relevantes en la región, para luego, con base en las políticas y metas que 
desea alcanzar la institución, decidir cuál es la tecnología más apropiada 
para cubrir dichas necesidades. 
El método consta de una herramienta que clasifica las solicitudes de 
incorporación que realizan los diferentes servicios para priorizar y 
determinar en qué orden se realizarán los procesos de incorporación, 
continuando con una evaluación de aspectos de la tecnología en general 
como beneficios, necesidades, seguridad y financiera. El método también 
propone un sistema de puntaje que al final arrojará un resultado indicando 
si se considera que vale la pena seguir con el proceso de incorporación o si 
se debe realizar ajustes a la solicitud o a la evaluación como tal. 
Cuando se aprueba la evaluación, se continúa con la evaluación de las 
diferentes propuestas disponibles en el mercado para la tecnología. Esta 
etapa permite, basándose nuevamente en un sistema de puntuaciones, 
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comparar las marcas y proveedores con base en los mismos criterios y 
sugiere cual que mejores prestaciones y servicios ofrece en general y no 
basándose en un solo aspecto en específico. 
En la etapa de adquisición genera unas pautas para terminar el proceso de 
incorporación, sugiere diferentes opciones de adquisición y compra, que 
acciones se deben realizar para que a la hora de la recepción se garantice 
que la tecnología se encuentra en óptimas condiciones, con toda la 
documentación al día y se entregue en las condicione pactas con el 
proveedor inicialmente.  
Por último recomienda realizar seguimiento a la tecnología después de la 
puesta en marcha por medio de indicadores que controlen datos como la 
demanda cubierta, los costos reales y algunos otros datos de interés que se 
puedan comparar por las condiciones iniciales planteadas en la evaluación. 

 El método desarrollado propone un proceso estandarizado para la toma de 
decisiones objetivas ayudando a la organización de procesos y 
procedimientos de la institución, que contribuye al cumplimiento de los 
estándares de calidad el cual es un tema esencial en IPS de tercer nivel. 

 La etapa de evaluación en el proceso de incorporación debe ser tanto 
completa como ágil, esto se logra separando la evaluación de tecnología 
nueva de la existente en la institución mediante mini-ETS y rápida-ETS 
respectivamente.  

 Para la aplicación del método la institución debe ser de tercer nivel y contar 
con un software para gestionar el inventario y comités de necesidades, de 
evaluación y adquisición. Esto es debido a que el método fue desarrollado 
asumiendo que la institución contaba con estas características, y si la 
institución no cumple con esto, la aplicación del método se dificultará.  

 Los comités multidisciplinarios son de vital importancia en el proceso de 
incorporación para evitar decisiones sesgadas y tomarlas con base en 
diferentes perspectivas que beneficien de igual manera a todas las partes 
involucradas.  

 El método es válido para incorporar estratégicamente tecnología biomédica 
en una institución de salud porque sugiere que decisión tomar en cada 
etapa del proceso, la prueba de esto es la verificación con expertos y su 
retroalimentación al validar el método y la herramienta.  

 La adquisición de equipos biomédicos no debe basarse exclusivamente en 
el precio más bajo, sino en la oferta más favorable para las necesidades de 
la institución.  
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 El método de incorporación de tecnología biomédica es un primer desarrollo 
basado en evidencia, se debe proponer una herramienta más robusta en la 
cual se agreguen más criterios que permita evaluar diferentes modelos de 
un mismo proveedor. La herramienta del método se realizó en Excel por 
facilidad de uso y cumplía con los requerimientos de desarrollo, para futuras 
mejoras se recomienda emplear un software más sofisticado  que permita 
automatizar el proceso de recolección de datos, comparación y selección.  

 Para un segundo desarrollo se debe particularizar cada formato  para 
evaluar y comparar los aspectos específicos y más relevantes para los 
diferentes tipos de tecnología.  

 Como la implementación de la etapa de la adquisición no se logró llevar a 
cabo en el caso real de las dos tecnologías de la Clínica de Occidente, en 
una próxima validación se debe aplicar el método hasta la última etapa.  

 Los objetivos se cumplieron satisfactoriamente y se superaron al aplicar el 
método en un caso real del análisis de incorporación de dos tecnologías 
biomédicas en la Clínica de Occidente en la ciudad de Cali. Se logró 
emplear tantos los formatos para incorporar una tecnología nueva con el 
acelerador lineal, como los de incorporación de tecnologías ya existentes 
en la institución con la autoclave.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Encuesta  

 Cordial saludo, 

Somos estudiantes de la Universidad EIA en este momento nos encontramos realizando el trabajo de grado para obtener el título de ingeniera 
biomédica. El trabajo tiene como título “método para la incorporación estratégica de tecnología biomédica en un hospital de tercer nivel” y su 
objetivo es desarrollar un método para la incorporación estratégica de tecnología. Esta encuesta pretende obtener información sobre el proceso 
de incorporación en las instituciones de salud de Colombia, que sirva como base para la construcción de un método que ayude a la incorporación 
estratégica de la tecnología biomédica. 

Esta encuesta le puede tomar alrededor de 20 minutos, de antemano agradecemos su tiempo y su ayuda. 

Institución en la que labora: 

 

 

 

Profesión: 

 
1. ¿La institución cuenta con un proceso para la adquisición, instalación, capacitación y puesta en funcionamiento de tecnología biomédica?  

a. Si 

b. No. 

c. No estoy involucrado en el proceso de incorporación 

 

 

 Si la respuesta es Si por favor responda la pregunta #2 y #3 

 Si su respuesta es No por favor continúe con la pregunta #4 
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2. ¿El proceso para la incorporación de las nuevas tecnologías (equipos con los cuales el hospital no cuenta) es diferente al proceso de 

evaluación de renovación tecnológica que ya tiene en el hospital? 

a. Si 

b. No 

 

3. En su opinión que tan satisfecho esta con el proceso para incorporar tecnología de su institución. 

a. Insatisfecho. 

b. Poco satisfecho 

c. Satisfecho 

d. Totalmente satisfecho. 

 

4. Seleccione los pasos que la institución realiza para adquirir una tecnología, puede seleccionar múltiples respuestas. 

  

a. Se recibe una propuesta de un servicio de la institución. 

b. Se revisa que la propuesta recibida esté justificada, de acuerdo análisis de mercado (oferta-demanda). 

c. Se aprueba la solicitud. 

d. Se realiza un análisis técnico, económico, social, beneficio de la tecnología a adquirir. 

e. Se establece cuando se va adquirir la tecnología de acuerdo al plan de adquisición de tecnología de la institución. 

f. Se selecciona la tecnología que cumpla las expectativas.  

g. Se solicita una cotización de la tecnología a adquirir al proveedor.  

h. Se espera aprobación del presupuesto. 

i. Realiza otro(s) proceso(s) _____________________________________________ 

 

5. ¿Quién solicita una incorporación de un equipo médico? 

      () Enfermeras 

() Ingenieros Clínicos 

() Pacientes 

() Otro: _____________________ 

 

6. ¿Si usted como personal de la institución necesita una nueva tecnología a que departamento realiza esta solicitud? 

a. Al departamento de biomédica de la institución. 

b. Al departamento de compras de la institución. 

c. Al jefe inmediato. 
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d. A gerencia. 

e. Otro ___________________ 

 

 

7. ¿Porque medios se realiza la solicitud de adquisición de tecnología en la institución? 

a. Se diligencia un formato. 

b. Petición por medio de correo electrónico. 

c. Por medio telefónico. 

d. Verbalmente. 

e. Otro:____________________ 

f. No se realiza. 

 

8. ¿Antes de adquirir alguna tecnología realiza alguna de estas acciones?, puede realizar múltiple selecciones. 

 

a. Revisión interna de la tecnología que se maneja en la institución, es decir cuantifica y califica las tecnologías existentes en la IPS. 

b. Que tecnologías  están obsoletas. 

c. Buscar referencias en otras instituciones donde hayan adquirido esta misma tecnología. 

d. Que tecnologías, referencias o lotes de productos estas reportados ante el INVIMA o algún otro ente regulador. 

e. Riesgos asociados a la tecnología adquirir.  

f. Ninguna de las anteriores 

 

 

9. La institución cuenta con un comité encargado del proceso de adquisición  

a. Si 

b. No 

 

Si la respuesta es Sí por favor responda las preguntas #10 y #11 

De lo contrario continúe en la #12 

 

10. Nombre el área y el personal (cargo) encargado de la aprobación y adquisición de la tecnología en la 

institución.____________________________________________________________ 

 

11. Seleccione los integrantes que conforman el comité encargado de tomar la decisión de adquisición de tecnología. 

a. Ingeniero biomédico 
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b. Usuario final. 

c. Representante financiero. 

d. Doctor 

e. enfermera 

f. No tengo conocimiento 

g. Otro____________________ 

 

 

12. Seleccione los motivos o razones por los cuales la institución realiza la incorporación de una tecnología biomédica, de acuerdo a la 

frecuencia con la que ocurren. 

 

Nunca Casi nunca Algunas Veces frecuente Muy frecuente 

1 2 3 4 5 

 

(  ). Se realiza una solicitud por parte de un servicio de la clínica. 

(  ). Creación de un nuevo servicio. 

(  ). La tecnología de la institución está obsoleta y se necesita reemplazar por una nueva. 

( ).La tecnología de la institución con frecuencia requiere muchos mantenimientos correctivos. 

(  ). Mejoramiento continuo, desarrollo tecnológico. 

(  ). Acercamiento y cumplimiento de la visión, plan estratégico, proyección, entre otros. 

 
13. ¿Qué tan importante considera realizar una justificación de la adquisición de la tecnología? 

a. Muy importante 

b. Medianamente importante 

c. No lo considero importante. 
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14. ¿Qué ítems considera usted que se deben tener en cuenta a la hora de realizar una justificación de la tecnología? Puede realizar múltiple 

selección. 

a. Motivo por el que se está solicitando la nueva tecnología 

b. Descripción del equipo. 

c. Breve explicación de las funciones que debería tener el equipo que se solicita. 

d. Modelo, Marca y/o proveedores específicos. 

e. Porque se necesitan en el servicio este tipo de especificaciones puntuales 

f. Análisis relación demanda/ equipos existentes que cubran estas necesidades en el servicio. 

g. Análisis de los aspectos del equipo en cuestión que puedan representar un potencial peligro para el paciente o el cliente interno. 

h. Tener anexo un cuadro de seguimiento de la justificación de la tecnología 

i. Aprobación del departamento de biomédica. 

j. Aprobación del departamento de compras. 

k. Aprobación por gerencia. 

l. Otro (s) ___________________________ 

m. No considero que se deba realizar una justificación de la tecnología. 

 

15. ¿La institución cuenta con un plan para adquirir tecnología a corto, mediano y largo plazo?  

a. Si 

b. No. 

c. No estoy familiarizado con el tema. 

 

Si la respuesta es B o C responda la pregunta #16  

Si la respuesta es A responda la pregunta #17 

 

16. Que tan interesado estaría en tener un plan para adquirir tecnología a corto, mediano y largo plazo? 

 

a. Interesado 

b. Poco interesado 

c. No me interesa 

 

17. ¿Con que frecuencia la institución realiza evaluación de la tecnología que se tiene? 

a. Anual. 

b. Semestral. 

c. Trimestral. 
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d. Otro: ________________ 

e. No se realiza 

 

18. Selecciones los aspectos que tiene en cuenta en el proceso de incorporación de tecnología. Puede realizar múltiple respuesta. (profe creo 

que esta se puede  

1. Aspectos técnicos  

2. Aspectos de seguridad 

3. Aspectos clínicos como eficacia,  

4. Aspectos económicos 

5. Evaluación ética-social 

 

En el punto de abajo, asignar un número de 1 a 5 de acuerdo con el grado de importancia de la información 

 

irrelevante Poca 

importancia 

Mediana 

importancia 

importante esencial 

1 2 3 4 5 

 

19. ¿Cuáles son los aspectos que deben ser evaluados en el proceso de incorporar una tecnología biomédica? 

( ) Efectos clínicos como eficiencia 

() Aspectos de seguridad 

() Aspectos ético-sociales. 

( ) Costos (costos directos e indirectos) 

( ) Especificaciones técnicas 

( ) Manejo de patologías a tratar 

( ) Recursos Materiales / entradas / suministros para su utilización (Consumibles) 

( ) La evidencia de efectos adversos, a profesionales y de otros riesgos para los usuarios de la tecnología 

( ) Tipo de cualificación / formación necesaria para utilizar la tecnología 

( ) La existencia de riesgo para los pacientes 

( ) ¿Cómo es la aceptación de la tecnología en la institución? 

( ) Adecuaciones del área/departamento donde se instalará la tecnología.  

() Consecuencias de la tecnología a incorporar sobre otros sectores y servicios hospitalarios 
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20. ¿Cuenta con herramientas que le permitan cuantificar toda la información recolectada durante el proceso de planeación y evaluación? 

a. Si 

b. No 

Si la respuesta es si 
Nombre las herramientas que utilizan__________________ 

 
21. ¿Consulta usted información acerca de incidentes y eventos adversos asociados a las tecnologías en las páginas de algunas de las 

siguientes instituciones? 

a. FDA  Cada cuanto: ____________ 

b. INVIMA  Cada cuanto: ____________ 

c. ECRI  Cada cuanto: ____________ 

d. ANSI  cada Cuanto: _____________ 

e. ANVISA Cada cuanto:___________ 

f. Otro (s): ____________________________   Cada cuanto: ____________ 

g. No consulto ninguna información de este tipo 

 

 

22. Señale los ítems que considera importantes a la hora de evaluar un proveedor 

a. Forma de pago 

b. Disponibilidad del producto. 

c. Tiempo de entrega 

d. Calidad 

e. Capacidad técnica 

f. Políticas de compra 

g. Tiempo de Instalación 

h. Disponibilidad de repuestos. 

i. Otro: _________________________ 

j. No evaluamos proveedores. 

 

23. Según su experiencia cuales aspectos son determinantes al escoger un tipo específico de tecnología. Exprese el grado de influencia que 

tiene cada ítem a la hora de escoger o no un producto. 

 

Costo total del equipo 
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a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

 

Características técnicas de los componentes principales del equipo 

d. Muy determinante. 

e. Medianamente determinante. 

f. Poco determinante 

 

Calidad del servicio técnico 

a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Disponibilidad y respuesta del personal técnico. 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

 

Tiempo de entrega de repuestos 

a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Requerimientos y trabajos de instalación 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Fácil limpieza y desinfección 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

 Facilidad de operación 
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a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Compatibilidad con los consumibles y/o accesorios de equipos ya existentes 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Cantidad o tipo de alertas o incidentes adversos a nivel nacional 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Condiciones de la garantía 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Tipo y cantidad de capacitaciones ligadas a la compra de la tecnología 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Experticia y opinión del departamento de ingeniería Biomédica 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

Experticia de médicos y personal asistencial de la clínica 
a. Muy determinante. 

b. Medianamente determinante. 

c. Poco determinante 

 

 

24.  Que tan importante considera realizar una inspección final cuando la tecnología llega a la institución antes de su ingreso y puesta en uso? 
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a. Muy importante 

b. Importante 

c. Poco importante 

d. No importante 

 
25. A quien considera que se deben realizar capacitaciones acerca de las tecnologías que se adquieren: 

a. Sólo al personal del departamento de biomédica. 

b. Solo al personal asistencial del área dónde vaya estar ubicada la tecnología y al departamento de biomédica 

c. A departamento de biomédica, al personal asistencial tanto del servicio donde se ubicará y a los podrían llegar a tener contacto con esta 

tecnología por diferentes motivos como por ejemplo rotación del personal asistencial. 

d. A todo el personal asistencial y de biomédica. 

e. Solo al personal asistencial 

f. A todo el personal de la institución. 

g. Otro ________________________ 

h. No considero que sea importante la capacitación del personal con respecto a las tecnologías que se adquieren. 

 

 

 

 

ANEXO 2: Evaluación  de necesidades internas 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 

 Aspecto Calificación Puntaje 

 Equipo funcionando pero es una tecnología obsoleta y antigua. 3 

  

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

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

1 
 

 El equipo está en funcionamiento pero se identificó en él un proceso 
o material peligroso. 

1 
 

 EVALUACIÓN DE LA DEMANDA 

 Aspecto Calificación Puntaje 

 Utilizado eventualmente, 1 vez/semana o menos 3 

  

 Utilizado por lo menos 20 veces por semana 2 

  Utilizado más de 50 veces por semana 1 

 EVALUACIÓN DE REPUESTOS 

 Aspecto Calificación Puntaje 

 Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha menor al 10% del 
valor del equipo. 

5 

  

 

 Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 10% y 40% 
del valor del equipo. 

4 
 

 
Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 40% y 70% 
del valor del equipo. 

3  

 Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha entre el 70% y 100% 
del valor del equipo. 

2 
 

 Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha mayor al 100% del 1 
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valor del equipo. 

 EVALUACIÓN DE OBSOLENCIA   

Aspecto Calificación Puntaje 

 Bueno (Cuando existe representante en Colombia) 3 

  

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

2 

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

1 
 

 
TOTAL   

Puntaje Total: 0 
 

 Estado de la evaluación:   
 

  

 

 

ANEXO 3: Justificación  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS  
  

   

   Nombre del solicitante   
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Departamento que solicita (si aplica)   

   1. Nombre genérico del equipo biomédico   

   2. Nombre la enfermedad(es) o condición(es) que  va a tratar.   

   3. ¿El departamento ya ha pedido en alguna otra ocasión la introducción de la nueva tecnología? 

   

  

a. Si   

     B.No   

   Si su respuesta fue si, escoja la opción por la cual se rechazó (pueden ser varias)   

  

  

a. No tiene registro INVIMA   

   b. Falta de presupuesto   

   c. La tecnología no está disponible en el mercado   

   d. No se realizó adecuadamente la justificación de la tecnología.   

   e. No se identificó la necesidad   

   f. Baja relación costo/beneficio   

   g. Otros     

   11. ¿Dónde se va ubicar y utilizar la tecnología?   

   3.  ¿La nueva tecnología puede introducirse en el espacio físico actual disponible? 

   

  

a. Si     

   b. No   ¿Por qué? 
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4. Clasificación del riesgo del equipo según el registro INVIMA (seleccione con una x) 

   

  

a. Clase III ( riesgo muy alto, ejemplo: prótesis vasculares, válvulas cardiacas y marcapasos, 
entre otros)      

   
b. Clase IIB (Riesgo alto, ejemplo: Bombas de infusión, oxímetro, ventiladores, entre otros)   

   

   c. Clase IIA (Riesgo moderado: Jeringas, equipos para administración de soluciones, máscaras 
laríngeas, entre otros)      

   d.  Clase I (Riesgo bajo, por ejemplo: algodón y gaza)   

   5. ¿Por qué se va a solicitar la incorporación de la tecnología? Múltiple respuesta   

  

  

a. Renovación   

   b. Reemplazo   

   c. Creación de un nuevo servicio   

   d. Mejoramiento del servicio actual   

   e. Interrupción de las actividades del servicio por falla de la tecnología   

   g. Por norma   

   h. Por su alta demanda   

   i. Otros     

   6. Características específicas que se necesitan de la tecnología 

   

  

   

   

   

   13. ¿El equipo solicitado existe y está disponible en el mercado Colombiano?  
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a. Si   

     b. No   

   7. ¿Conoce algún posible proveedor de la tecnología que necesita adquirir? ¿Cuál? 

   
  

   

   8. ¿La tecnología afecta a otras áreas de la institución? 

   

  

a. No 

      b. Si   

   ¿Cuáles áreas?   

   ¿Cómo las afecta?   

   

  

I. La tecnología puede ser usada por otros servicios   

   II. Perjudica el ambiente de otros servicios en aspectos como 
ruido, vibraciones, iluminación, contaminación, radiación, etc.      

   III. Se requieren cambios en la infraestructura de otros 
servicios para su instalación      

   IV. Se necesita la clausura temporal, completa o parcial de un 
servicio para su instalación.   

  

  

   V. Otros     

   9. ¿Qué se espera del nuevo equipo? Múltiple respuesta 

   

  

a. Atender más pacientes   

   b. Agilizar la atención    

   c. Mejorar la calidad del servicio   
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d. Disminuir el tiempo de estancia del paciente   

   
e. Generar un mayor ahorro de recursos (ejemplo: energía, agua, gases, entre otros)   

   g. Disminuir tiempo del procedimiento   

   h. Mayor facilidad de manejo   

   e. Otros.     

   10. Etapa de la vida útil en la cual se encuentre la tecnología 

   

  

a. Desarrollo   

  

   b. Crecimiento   

   c. Madurez   

   e. Declive   

   12. Demanda* interna de la tecnología en el servicio  

   

  

a. Uso eventual (por ejemplo una vez al mes)   

  

   b. 1 a 20 veces por semana   

   c. 20 a 50 veces por semana   

   d. Más de 50 veces por semana   

   e. Uso continuo   

   14. ¿Quién va a utilizar la tecnología?  

   

  

a. Personal de enfermería   

     b. Médico   
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c. Técnico especializado   

   d. otro     

   ¿La persona encargada de utilizar la tecnología requiere una habilidad o entrenamiento especial? 

   

  

a. No     

   b. Si   ¿Cuál? 

   

  
¿Cuánto tiempo aproximadamente se 
demora? 

   
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA BIOMÉDICA 

   

   Criticidad de la solicitud:   

   1. Relación oferta/demanda: Escoja la opción que mejor describa la situación actual del servicio 

   

  

a.  Los equipos existentes cubren totalmente la demanda o no hay demanda en el servicio   
   

   
b. Hay demanda en el servicio pero  déficit en la cantidad de equipos actuales   

   

   c. No se cuenta con el equipo, pero existe una demanda en el servicio   
   

   
2. Seguridad: De acuerdo a la información relacionar aspectos relevantes que puedan afectar la seguridad del paciente y/o del usuario interno 

   

   

  

  

    

    

  
OBSERVACIONES   
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Demanda*: Para determinar la demanda interna se debe realizar un búsqueda para saber cuántos procedimientos con esta tecnología se realizan en el área, cuantos 
pacientes visitarán la institución para este tipo de procedimiento. Esto ayudará a conocer cuántas veces se va utilizar el equipo.  
 
Adjuntar reportes epidemiológicos y demográficos que soporte las opciones seleccionadas en las preguntas que sean necesarias. 

   

   

    

ANEXO 4: Mini-ETS 

 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD (31.52%) 

Aspecto Calificación  Puntaje 

Recalls o reportes de problemas relacionados con el funcionamiento del 
equipo en páginas de agencia como ECRI, FDA (MAUDE), INVIMA, 

ANVISA, entre otras. 

5. No se encuentran recalls o reportes de la tecnología 
4. El personal de la institución pudo resolver el problema reportado 
3. Se requirió la presencia del personal técnico del representante o 
fabricante para resolver el problema  
     reportado 
2. Se  debió retirar el equipo para solucionar el problema 
1. El equipo se debió sacar de circulación 
Tenga en cuenta que si se encuentran diferentes reportes que 
respondan a varios niveles de clasificación, se deberá asignar el 
puntaje más bajo que le corresponda 

  

EVALUACIÓN DE NECESIDADES (31.52%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

Demanda externa del equipo 
Demanda externa 

calculada: 
#¡DIV/0!   
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Número de procedimientos que se espera realizar al mes con 
la tecnología    

3 Si la demanda externa calculada es menor a uno 
2 Si la demanda externa calculada es uno 
1 Si la demanda externa calculada es mayor a uno 

Población de la región que utilizaría estos servicios al mes   

Artículos científicos relevantes acerca de este tipo de tecnología y 
relacionados con la prestación de servicios de salud 

5 Si de los artículos seleccionados hay más de 20 con resultados 
positivos 
4 Si de los artículos seleccionados hay entre 10 y 20 con resultados 
positivos 
3 Si de los artículos seleccionados hay entre 5 y 10  con resultados 
positivos 
2 Si de los artículos seleccionados hay entre 1 y 5 con resultados 
positivos 
1 Si de los artículos relacionados ninguno tiene resultados positivos 

  

EVALUACIÓN DE BENEFICIOS (26.31%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

Reducción del tiempo de estancia del paciente en el servicio (Si aplica). Relación -Tiempo  
# ¡DIV/0! 

  

Tiempo de estancia del paciente en el servicio con cierta 
patología antes de adquirir la tecnología 

  3 Si la relación-Tiempo es mayor a 1, lo cual significa que la  
    tecnología reduce el tiempo de estancia en el servicio  
2 Si la relación-Tiempo es igual a 1, lo cual significa que el  
    tiempo de estancia del paciente permanece igual 
1 Si la relación-Tiempo es menor a 1, lo cual significa que   
    aumenta el tiempo de estancia del paciente 

Tiempo de estancia del paciente en el servicio con la misma 
patología después de adquirir la nueva tecnología 
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Reducción de la tasa de morbilidad de la institución 
5 Si disminuye en cualquier medida la tasa de morbilidad    de la 
institución1 Si No disminuye de ninguna forma la tasa     de 
morbilidad de la institución 

  

Reducción de la tasa de mortalidad de la institución 
5 Si disminuye en cualquier medida la tasa de morbilidad  
   de la institución 
1 Si No disminuye de ninguna forma la tasa  
    de morbilidad de la institución 

  

¿La tecnología la va a utilizar otros servicios de la institución? 
5 Si la respuesta es Si 
1 Si la respuesta es No 

  

¿Considera que la tecnología generará mayor prestigio a la institución? 
2 Si la respuesta es Si 
1 Si la respuesta es No 

  

EVALUACIÓN FINANCIERA (9.26%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

Incremento de los ingresos 

5 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje mayor a 10% 
4 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 5% y 10% 
3 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 3% y 5% 
2 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 1 % y 3% 
1 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 0% y 1% 
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¿La tecnología la cubre el POS? 
5 Si la tecnología la cubre el POS 
1 Si la tecnología no la cubre el POS   

Se determinará el tiempo que se demorará los usuarios en el 
entrenamiento, dependiendo la curva de aprendizaje de la tecnología 

3 Mínimo entrenamiento: Bajo riesgo y baja complejidad 
2 Si requiere entrenamiento moderado: Alta complejidad y bajo 
riesgo o alto riesgo y baja 
   complejidad 
1 Si requiere máximo entrenamiento: Alto riesgo y alta complejidad 

  

¿Se requiere de una tecnología adicional para que pueda funcionar 
adecuadamente el equipo? 

3 Si no requiere una tecnología adicional  

  

2 Si requiere un equipo 
adicional pero la 
institución ya cuenta con 
este 

¿Cuáles?: 

1  Si requiere un equipo 
adicional pero la 

institución no cuenta con 
este 

¿Cuáles?: 

EVALUACIÓN ÉTICA Y SOCIAL (1%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

¿Si la tecnología tiene la posibilidad de guardar algún tipo de 
información personal del paciente referente a diagnóstico, patología o 
condición del paciente y/o tratamiento, entre otros. 

5 Si la respuesta es No 
1 Si la respuesta es Si   
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Si para el uso de la   tecnología  en el paciente se requiere de un 
consentimiento informado en circunstancias especial dependiendo de 
consideraciones culturales, religiosas y médicas entre otras.  Algunas 
circunstancias especiales son, los testigos de Jehová, personas que 
presenten problemas mentales, SIDA, tabús culturales, etc.  

5 Si con la tecnología no es necesario realizar un consentimiento 
informado en circunstancias  
    especiales 
1 Si con la tecnología se podría necesitar un consentimiento 
informado en circunstancias  
   especiales 

  

OBSERVACIONES 

Se debe realizar un búsqueda en la literatura para responder adecuadamente cada aspecto 
Adjuntar documentos soporte las opciones seleccionadas en las preguntas que sean necesarias. 

TOTAL   

Puntaje Total: 0 

Estado de la evaluación: 

  

Anexo 5: Rápida- ETS 
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EVALUACIÓN DE SEGURIDAD (40%) 

 Aspecto Calificación Puntaje 

 

 Reportes de eventos o incidentes adversos dentro de la institución 
relacionados con el funcionamiento del equipo 

5. Si no posee ningún tipo de reporte de eventos o incidentes 
adversos 
4. Si sólo posee reportes de incidentes adversos no serios 
3. Si posee por lo menos un reporte de un incidente adverso serio 
2. Si posee por lo menos un reporte de un evento adverso no serio 
1. Si posee por lo menos un reporte de un evento adverso serio   

 
 

 EVALUACIÓN DE NECESIDADES (40%) 

 Aspecto Calificación Puntaje   

Demanda interna real del equipo a la semana 
Demanda 
interna real 
calculada: 

#¡DIV/0! 

  

 

Número real de procedimientos  que se pueden realizar 
debido a las condiciones técnicas actuales del equipo    

3 si la demanda interna calculada es menor a uno 
2 Si la demanda interna calculada es uno 
1 Si la demanda interna calculada es mayor a uno 

 

 

Número de personas que ingresan al servicio por 
semana para ser atendidos con la tecnología   

 

 

Capacidad de trabajo real del equipo a la semana 

Capacidad 
de trabajo 
que el 
equipo 
pierde por 
sus 

#¡DIV/0! 

  

 



156 

 

condiciones 
técnicas  

Número de procedimientos que se pueden realizar a la 
semana en el servicio con la tecnología en óptimas 
condiciones 

  

5 Si el porcentaje es mayor a 80% 
4 Si el porcentaje esta entre 80% y 60% 
3 Si el porcentaje esta entre 60% y 40% 
2 Si el porcentaje esta entre 40% y 20% 
1 Si el porcentaje es menor al 20% 

 

Recomendaciones #¡DIV/0! 

 EVALUACIÓN FINANCIERA (20%) 

 Aspecto Calificación Puntaje 

 

Incremento de los ingresos 

5 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje mayor a 10% 
4 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 5% y 10% 
3 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 3% y 5% 
2 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 1 % y 3% 
1 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 0% y 1% 

  

 

 
TOTAL   
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Puntaje Total: 0 

 Estado de la evaluación: 

 

 

  

ANEXO 6: solicitud a proveedores  

 

NOMBRE DEL PROVEEDOR   

MARCA DEL EQUIPO   

MODELO DEL EQUIPO   

CONTACTO   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Vida útil  
  

Tiempo para el vencimiento del registro sanitario INVIMA 
  

Compatibilidad del equipo y/o sus accesorios con otras marcas y 
modelos que se encuentren en la institución 
Nota: Deje por fuera el análisis de compatibilidad del cable de 
poder.   

Resolución 
  

Tolerancia   



158 

 

 INFRAESTRUCTURA 

Especificaciones físicas del equipo  (llenar las casillas que 
apliquen )   

Tamaño   

Peso   

Rango de temperatura para el adecuado funcionamiento del equipo   

Fuente de alimentación    

Rango de humedad para el adecuado funcionamiento del equipo   

Tasa de intercambio del aire acondicionado   

Residuos que genera el equipo   

Calidad, cantidad y tipo de agua    

Infraestructura para la protección de radiación    

Otras especificaciones del fabricante   

Precio de la obra (Si se necesitan modificaciones del espacio) 
  

Tiempo de Obra (Si se necesitan modificaciones del espacio) 
  

 PROVEEDOR 
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Años de experiencia que lleva en el mercado el proveedor 
  

Ubicación geográfica del personal capacitado para atender una 
solicitud   

Tiempo de entrega del equipo una vez firmado el contrato por 
ambas partes   

Tiempo de respuesta a una solicitud 
  

Garantía 

Duración 
  

Condiciones de respuestas   

Condiciones de mantenimiento   

Equipo de backup o apoyo en caso de que el equipo se 
tenga que poner fuera de servicio debido a algún tipo de 
mantenimiento    

Experiencia con otras instituciones  del país que adquirieron el  
equipo con este mismo proveedor   

Experiencia de la institución con el proveedor (si aplica)   

Documentación  
Manual de usuario y técnico en español   

Guía rápida de usuario en español   

Equipo en Demo    

 COSTOS 
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Aspecto (llenar cada uno de los costos con el valor en 
COP)   

Costos invisibles 

Suministros o consumibles * Vida útil   

Almacenamiento del equipo, suministro y/o 
consumibles (si aplica) * Vida útil    

Uniforme de protección del personal (si aplica)   

Tratamiento de los desechos del equipo (si aplica)   

Accesorios indispensables para el adecuado 
funcionamiento    

Costos del entrenamiento    

Actualización del software   

Persona especializada para manejar o utilizar el 
equipo (si aplica) * Vida útil   

Tecnología adicional para poder utilizar el equipo 
(si aplica)   

Mantenimiento preventivo * Frecuencia*Vida útil   

Costos visibles 

Precio del equipo (Si aplica)   

Accesorios si aplica   

Envió (si aplica)   

Seguro (Si aplica)   
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Impuesto de importación (si aplica)   

Costo de obra para la reforma e infraestructura (si 
aplica)   

 

ANEXO 7: Evaluación de las propuestas  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Calificación   
Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Se deben buscar Recalls de la marca y 
modelo específico para  reportes de 
problemas relacionados con el 
funcionamiento del equipo en páginas de 
agencia como ECRI, FDA (MAUDE), 
INVIMA, ANVISA, entre otras. 

5 No se encuentran recalls o reportes de la 
tecnología 
4 Si en los reportes encontrados el personal de la 
institución pudo resolver el  
    problema reportado 
3 Si en los reportes encontrados se requirió la 
presencia del personal  
   técnico del representante o fabricante para 
resolver el problema  
   reportado 
2 Si en los reportes encontrados se  debió retirar 
el equipo para  
   solucionar el problema 
1 Si en los reportes encontrados se debió sacar 
de circulación 

Cantidad de 
reportes con el 
menor nivel de 

clasificación 

      

Calificación del 
reporte con más 
baja clasificación 

      

Puntaje:        
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Vida útil  

 
5 Vida útil mayor a 10 años 
4 Vida útil de la tecnología entre  7 y 10 años 
3 Vida útil de la tecnología entre 5 y 7 años 
2 Vida útil de la tecnología entre 3 y 5 años 
1 Vida útil  de la tecnología menor a 3 años 

Vida útil del 
equipo en años: 

      

Puntaje:       

Registro sanitario INVIMA 

5 Tiempo para su vencimiento mayor a 10 años 
4 Tiempo para su vencimiento entre 5 y 10 años 
3 Tiempo para su vencimiento entre 3 y 5 años 
2 Tiempo para su vencimiento entre 1 y 3 años 
1 Tiempo para su vencimiento menor a 1 año 
0 Si el equipo de marca y modelo especifico no 
posee registro sanitario INVIMA 

Tiempo para el 
vencimiento del 

registro 
sanitario 

INVIMA en años: 

      

Puntaje       
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Compatibilidad del equipo y/o sus 
accesorios con otras marcas y modelos 
que se encuentren en la institución 
Nota: Deje por fuera el análisis de 
compatibilidad del cable de poder. 

5 Si el equipo y/o sus accesorios son compatibles 
1 Si el equipo y/o sus accesorios no son 
compatible 

Puntaje:       

Resolución/capacidad 
Se le asignará 5 al proveedor(es) que tenga(n) la 
mayor resolución de las propuestas evaluadas, a 
los demás no se les asignará puntaje 

Valor de 
resolución: 

      

Puntaje       

Tolerancia 
Se le asignará 5 al proveedor(es) que tenga(n) la 
menor tolerancia de las propuestas evaluadas, a 
los demás no se les asignará puntaje 

Valor de la 
tolerancia: 

      

Puntaje       

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Especificaciones físicas del equipo  (llenar las casillas que apliquen ) 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Tamaño(mm) 
Valor de las 

especificaciones: 

      

Peso(Kg)       
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Rango de temperatura para el adecuado funcionamiento del equipo       

Fuente de alimentación        

Rango de humedad para el adecuado funcionamiento del equipo       

Tasa de intercambio del aire acondicionado       

Residuos que genera el equipo       

Calidad, cantidad y tipo de agua        

Infraestructura para la protección de radiación        

Otras especificaciones del fabricante (Rango de temperatura)       

Otras especificaciones del fabricante (Sistema de generador de vapor incluido)       

A partir de los valores de las especificaciones físicas, se deberá determinar los siguientes aspectos 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Precio de la obra 
Ordene de mayor a menor, asignándole al mayor 
precio de obra la posición número 1 y continúe 
así sucesivamente 

Valor en pesos:       

Posición:       

Tiempo de Obra 
Ordene de mayor a menor, asignándole al mayor 
tiempo de obra la posición número 1 y continúe 
así sucesivamente 

Valor en horas:       

Posición:       
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EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Años de experiencia que lleva en el 
mercado 

5 Tiene  10 o más años de experiencia en el 
mercado como  
   proveedor en Colombia. 
1 Si tiene menos de 10 años de experiencia en el 
mercado como 
   proveedor en Colombia 

Años:       

Puntaje       

Disponibilidad del personal capacitado 

5 Si tiene personal técnico disponible en la misma 
ciudad o región  
   como por ejemplo (zona central, oriental, costa 
atlántica y  
   pacífica, eje cafetero, suroccidental(Valle, 
Tolima, Huila), entre  
  otras 
1 Si el personal técnico se encuentra en otra 
ciudad o región diferente 

Puntaje:        

Tiempo de entrega del equipo una vez 
firmado el contrato por ambas partes 

Ordene de mayor a menor, asignándole al mayor 
tiempo la posición número 1 y continúe así 
sucesivamente 

Tiempo:       

Posición:       
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Tiempo de respuesta a una solicitud 

3 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta menor o  
   igual a 24 horas todos los días de la semana 
2 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta menor o  
   igual a  24 horas pero solo los días hábiles de la 
semana 
1 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta mayor a 24 
   horas 

Tiempo:       

Puntaje:       

Garantía 

Duración 
3 Garantía mayor a un año 
2 Garantía de un año 
1 Garantía menor a un año 

Tiempo:       

Puntaje:        

Condiciones de respuestas 
5 Si incluye los repuestos  
1 No incluye los repuestos 

Puntaje:       

Condiciones de 
mantenimiento 

5 Si incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  
1 No incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  

Puntaje:        
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Equipo de backup o apoyo 
en caso de que el equipo se 
tenga que poner fuera de 
servicio debido a algún tipo 
de mantenimiento  

5 Si incluye  el equipo de backup durante su 
vigencia  
1 No incluye el equipo de backup durante su 
vigencia 
0 No especificado  

Puntaje:       

Experiencia con otras instituciones  del 
país que adquirieron el  equipo con este 
mismo proveedor 

4 Si todas las instituciones que cuenten con este 
equipo están satisfechas  
    con la tecnología y el proveedor 
3 Si al menos una de las instituciones se 
encuentra satisfecha con la  
    tecnología y el proveedor  
2 Si ninguna de las instituciones están satisfechas 
con el proveedor y/o   
    la tecnología 
1 Si no hay instituciones en el país que hayan 
adquirido el equipo con este  
   mismo proveedor  
0 No especificado 

puntaje:        

Experiencia de la institución con el 
proveedor (si aplica) 

5 Si el proveedor ha cumplido con las condiciones 
de la garantía, del  
    contrato,   tiempo de repuesta y buena 
disposición para resolver las 
    inquietudes de la  institución 
1 Si ha incumplido con algún acuerdo pactado y 
en general la experiencia  
   no ha sido buena 
0 No tiene experiencia con el proveedor 

puntaje:        
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Documentación  

Manual de 
usuario y 
técnico en 
español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  los dos 
manuales 
1 Si el proveedor le falta alguno de los manuales 
o lo entrega sin ninguno de  
  ellos  

puntaje:        

Guía rápida de 
usuario en 
español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  lo la guía 
rápida de usuario 
1 Si el proveedor no  entrega la guía rápida de 
usuario 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje:       

Equipo en Demo  

5 Si el proveedor  ofrece a la institución un 
equipo en Demo 
1 Si el proveedor no ofrece a la institución un 
equipo en Demo 

Puntaje:       

EVALUACIÓN DE USUARIO 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Personal asistencial (enfermeras, 
doctores y personal encargo del manejo 
de la tecnología) 

3 Si se capacita a todo el personal que lo 
necesite, tiempo ilimitado que se  
   necesita para capacitar a todo el personal 
2 Si se capacita un número determinado de 
personal debido al tiempo   
    limitado designado para las capacitaciones  
1 No realizan capacitaciones sobre la tecnología 

Puntaje:       



169 

 

Departamento de ingeniería 

3 Si se realiza entrenamiento y en este se explica: 
como realizar  
    mantenimiento preventivo, si se explican las 
principales fallas del equipo  
    y como solucionarlas, manejo de menú de 
servicio (si lo tiene) y simulacro  
    de emergencia ante una posible falla del 
equipo 
2 Si se realiza entrenamiento pero no se explican 
todos los parámetros  
   definidos en la calificación 3 
1 No se realiza entrenamiento al personal de 
ingeniería 

Puntaje:       

Exclusividad del servicio técnico 

3 Si el personal de ingeniería de la institución 
puede realizar todo el servicio  
   técnico con base en el entrenamiento brindado 
inicialmente 
2 Si el servicio técnico debe realizarse 
simultáneamente entre el  
   proveedor y  la institución  
1 Si el servicio técnico solo puede realizarse por 
el proveedor 

Puntaje:       
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Solo si  se realizó un 
demo de la tecnología, 

evalué la satisfacción de: 

Usuario 

Se evaluará aspectos como usabilidad, 
ergonomía, identificación de los botones, 
alarmas claras, interfaz amigable con el usuario, 
cumple las expectativas, entre otras 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje:       

Departamento 
de ingeniería 

Se tendrá en cuenta si se identifican fácilmente 
cuales son las principales fallas que puedan 
presentarse, desde el punto de vista técnico si 
cumple todas las características especificas por la 
cual fue solicitada, su estructura permita la fácil 
interacción con el personal, su diseño sea 
intuitivo y reduzca los problemas ocasionados 
por mal manejo o malas conexiones y el acceso a 
parámetros importantes que su modificación 
puedan causar daños al equipo o al paciente 
estén controlados o restringidos para el personal 
asistencial 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje:       

EVALUACIÓN DE COSTOS 
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Aspecto (llenar cada uno de los costos con el valor en COP) 
Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Costos invisibles 

Suministros o consumibles        

Almacenamiento del equipo, suministro y/o consumibles (si aplica)        

Uniforme de protección del personal (si aplica)       

Tratamiento de los desechos del equipo (si aplica)       

Costos del entrenamiento        

Actualización del software       

Persona especializada para manejar y/o utilizar el equipo (si aplica)        

Tecnología adicional para poder utilizar el equipo (si aplica)       

Respuestas       

Mantenimiento preventivo * Frecuencia       

Costos visibles 

Precio del equipo (Si aplica)       

Accesorios si aplica       

Envió (si aplica)       

Seguro (Si aplica)       

Impuesto de importación (si aplica)       

Costo de obra para la reforma e infraestructura (si aplica)       
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Aspecto Calificación 

 

Proveedores seleccionados 

Número de procedimientos que la institución espera 
realizar al mes con la tecnología: 

180 
  

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Costo de adquisición, primer año Costo: 0 0 0 

Costo Total durante la vida útil 
Ordene de mayor a menor, asignándole al mayor 
costo total la posición número 1 y continúe así 
sucesivamente 

Costo: 0 0 0 

Posición:       

Productividad durante la vida útil 
Ordene de menor a mayor, asignándole a la 
menor productividad la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Costo por 
procedimiento 

#¡DIV/0 #¡DIV0! #¡IV0! 

Posición:       

TOTAL 

Puntaje Total: 
   

 

ANEXO 8: Lista de documentos  

 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA ENTREGAR EL EQUIPO 

Acta de entrega   

Registro INVIMA   
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Registro de importación   

Manual de usuario en español   

Manual de servicio en español   

Hoja de vida del equipo   

Certificado de calibración (si lo requiere)   

Carta de Garantía y descripción de la misma   

Número y descripción de mantenimientos por garantía   

Cronograma de mantenimiento por garantía   

Carta de Capacitación técnica y asistencial, fechas y descripción de las mismas.   

Hoja de vida de personal técnico que realizará el mantenimiento   

Registro INVIMA del personal técnico   

 

ANEXO 9: Ingreso de tecnología  

 

EQUIPO 

 

Nombre del equipo     

Marca   

Modelo   
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Serie   

Código   

ESTADO GENERAL 

Aspecto Aprobó No aprobó Observaciones 

Estado físico       

Accesorios completos       

Pruebas de funcionamiento (El equipo se 
encuentra en estado óptimo para su uso 
inmediato)       

Pruebas de Seguridad       

DOCUMENTACIÓN 

Documento Recibido No Recibido Observaciones 

Acta de entrega       

Registro INVIMA       

Registro de importación       

Manual de usuario en español       

Manual de servicio en español       

Hoja de vida del equipo       

Certificado de calibración (si lo requiere)       

Carta de Garantía y descripción de la misma       
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Número y descripción de mantenimientos por 
garantía       

Cronograma de mantenimiento por garantía       

Carta de Capacitación técnica y asistencial, 
fechas y descripción de las mismas.       

Hoja de vida de personal técnico que realizará el 
mantenimiento       

Registro INVIMA del personal técnico       

OBSERVACIONES 

  

FIRMAS 

Firma de quien recibe: Firma de quien 
entrega: 

Institución:   Institución: 

Cargo:   Cargo: 
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ANEXO 10: Plan estratégico  

 

Nombre del 
equipo 

Justificación: 
Criticidad de la 

solicitud 

Evaluación: Mini-ETS/ 
Rápida-ETS 

Nombre del 
proveedor 

seleccionado 

 Evaluación de 
la propuesta 

Puntaje 
Total 

Costo de la 
adquisición 

Costo 
acumulativo 
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ANEXO 11: Necesidades internas autoclave  

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO 

Aspecto Calificación Puntaje 

Equipo funcionando pero es una tecnología 
obsoleta y antigua. 

3 

3 

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

2 

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

1 

El equipo está en funcionamiento pero se 
identificó en él un proceso o material peligroso. 

1 

EVALUACIÓN DE LA DEMANDA 

Aspecto Calificación Puntaje 

Utilizado eventualmente, 1 vez/semana o menos 3 

1 Utilizado por lo menos 20 veces por semana 2 

 Utilizado más de 50 veces por semana 1 

EVALUACIÓN DE REPUESTOS 
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Aspecto Calificación Puntaje 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha 
menor al 10% del valor del equipo. 

5 

1 

 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha 
entre el 10% y 40% del valor del equipo. 

 

4 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha 
entre el 40% y 70% del valor del equipo. 

3 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha 
entre el 70% y 100% del valor del equipo. 

2 

Valor de los repuestos utilizados hasta la fecha 
mayor al 100% del valor del equipo. 

1 

EVALUACIÓN DE OBSOLENCIA 

Aspecto Calificación Puntaje 

Bueno (Cuando existe representante en 
Colombia) 

3 

2 

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

2 

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

1 

TOTAL 
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Puntaje total 7 

Estado de la evaluación: DESCARTABLE 

 

 ANEXO 12: Justificación acelerador lineal   

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Nombre del solicitante Omar Toro Gonzalez 

Departamento que solicita (si aplica) Gerencia 

1. Nombre genérico del equipo biomédico acelerador lineal 

2. Nombre la enfermedad(es) o condición(es) que  va a tratar. Enfermedades oncológicas 

3. ¿El departamento ya ha pedido en alguna otra ocasión la introducción de la nueva tecnología? 

  

a. Si   

  b. No x 

Si su respuesta fue si, escoja la opción por la cual se rechazó (pueden ser varias) 

  

a. No tiene registro INVIMA   

b. Falta de presupuesto   
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c. La tecnología no está disponible en el mercado   

d. No se realizó adecuadamente la justificación de la tecnología.   

e. No se identificó la necesidad   

f. Baja relación costo/beneficio   

g. Otros     

11. ¿Dónde se va ubicar y utilizar la tecnología? Centro integral de  cáncer 

3.  ¿La nueva tecnología puede introducirse en el espacio físico actual disponible? 

  

a. Si     

b. No x ¿Por qué? Requiere un bunquer de 
protección contra la radiación que 
emite el  
equipo   

4. Clasificación del riesgo del equipo según el registro INVIMA (seleccione con una x) 

  

a. Clase III ( riesgo muy alto, ejemplo: prótesis vasculares, válvulas cardiacas y 
marcapasos, entre otros)   

b. Clase IIB (Riesgo alto, ejemplo: Bombas de infusión, oxímetro, ventiladores, 
entre otros) x 

c. Clase IIA (Riesgo moderado: Jeringas, equipos para administración de 
soluciones, máscaras laríngeas, entre otros)   

d.  Clase I (Riesgo bajo, por ejemplo: algodón y gaza)   

5. ¿Por qué se va a solicitar la incorporación de la tecnología? Múltiple respuesta 



181 

 

  

a. Interrupción de las actividades del servicio por falla de la tecnología   

b. Reemplazo   

c. Renovación   

d. Por norma   

e. Mejoramiento del servicio actual x 

f. Por su alta demanda x 

g. Otros     

h. Creación de un nuevo servicio   

6. Características específicas que se necesitan de la tecnología 

Que sea de alta energía para poder tratar mayor variedad de cáncer. 

13. ¿El equipo solicitado existe y está disponible en el mercado Colombiano?  

  

a. Si x 

  b. No   

7. ¿Conoce algún posible proveedor de la tecnología que necesita adquirir? ¿Cuál? 

Siemens, Elekta, Varian, Brainlab AG y Accuray 

8. ¿La tecnología afecta a otras áreas de la institución? 
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a. No 

   b. Si X 

¿Cuáles áreas? Área de mantenimiento 

¿Cómo las afecta?   

  

I. La tecnología puede ser usada por otros 
servicios   

II. Perjudica el ambiente de otros servicios en 
aspectos como ruido, vibraciones, iluminación, 
contaminación, radiación, etc.   

III. Se requieren cambios en la infraestructura de 
otros servicios para su instalación 

X 

IV. Se necesita la clausura temporal, completa o 
parcial de un servicio para su instalación.   

V. Otros     

9. ¿Qué se espera del nuevo equipo? Múltiple respuesta 

  

a. Atender más pacientes   

b. Agilizar la atención  x 

c. Mejorar la calidad del servicio x 

d. Disminuir el tiempo de estancia del paciente x 

e. Generar un mayor ahorro de recursos (ejemplo: energía, agua, gases, entre 
otros)   
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g. Disminuir tiempo del procedimiento x 

h. Mayor facilidad de manejo   

e. Otros.     

10. Etapa de la vida útil en la cual se encuentre la tecnología 

  

a. Desarrollo   

  

b. Crecimiento x 

c. Madurez   

e. Declive   

12. Demanda* interna de la tecnología en el servicio  

  

a. Uso eventual (por ejemplo una vez al mes)   

  

b. 1 a 20 veces por semana   

c. 20 a 50 veces por semana x 

d. Más de 50 veces por semana   

e. Uso continuo   

14. ¿Quién va a utilizar la tecnología?  

  

a. Personal de enfermería   

  

b. Médico x 

c. Técnico especializado x 

d. otro     

¿La persona encargada de utilizar la tecnología requiere una habilidad o entrenamiento especial? 



184 

 

  

a. No   

 b. Si x ¿Cuál? Ser físico Medico 

  

¿Cuánto tiempo aproximadamente se 
demora? Realizar una especialización 
en física médica con una duración de 3 
a 4 años, luego un entrenamiento para 
el manejo del equipo con una duración 
de un mes. 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA BIOMÉDICA 

Criticidad de la solicitud: 4 

1. Relación oferta/demanda: Escoja la opción que mejor describa la situación actual del servicio 

  

a.  Los equipos existentes cubren totalmente la demanda o no hay demanda 
en el servicio   

b. Hay demanda en el servicio pero  déficit en la cantidad de equipos actuales   

c. No se cuenta con el equipo, pero existe una demanda en el servicio x 

2. Seguridad: De acuerdo a la información relacionar aspectos relevantes que puedan afectar la seguridad del paciente y/o del usuario interno 

Mala planificación del tratamiento,  el equipo no soporte el peso o dimensiones del paciente, no esté construido adecuadamente el bunker de 
protección  
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OBSERVACIONES 

Demanda*: Para determinar la demanda interna se debe realizar un búsqueda para saber cuántos procedimientos con esta tecnología se realizan 
en el área, cuantos pacientes visitarán la institución para este tipo de procedimiento. Esto ayudará a conocer cuántas veces se va utilizar el equipo.  
 
Adjuntar reportes epidemiológicos y demográficos que soporte las opciones seleccionadas en las preguntas que sean necesarias. 

        ANEXO 13: Justificación autoclave  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE EQUIPOS BIOMÉDICOS 

Nombre del solicitante Jairo Saria 

Departamento que solicita (si aplica) Departamento de electromedicina 

1. Nombre genérico del equipo biomédico autoclave 

2. Nombre la enfermedad(es) o condición(es) que  va a tratar. Desinfección 

3. ¿El departamento ya ha pedido en alguna otra ocasión la introducción de la nueva tecnología? 

  a. Si     
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b.No x 

Si su respuesta fue si, escoja la opción por la cual se rechazó (pueden ser varias) 

  

a. No tiene registro INVIMA   

b. Falta de presupuesto   

c. La tecnología no está disponible en el mercado   

d. No se realizó adecuadamente la justificación de la tecnología.   

e. No se identificó la necesidad   

f. Baja relación costo/beneficio   

g. Otros     

11. ¿Dónde se va ubicar y utilizar la tecnología? Central de esterilización 

3.  ¿La nueva tecnología puede introducirse en el espacio físico actual disponible? 

  

a. Si x   

b. No   ¿Por qué? 

  

4. Clasificación del riesgo del equipo según el registro INVIMA (seleccione con una x) 

  

a. Clase III ( riesgo muy alto, ejemplo: prótesis vasculares, válvulas cardiacas y 
marcapasos, entre otros)   

b. Clase IIB (Riesgo alto, ejemplo: Bombas de infusión, oxímetro, ventiladores, 
entre otros)   

c. Clase IIA (Riesgo moderado: Jeringas, equipos para administración de x 
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soluciones, máscaras laríngeas, entre otros) 

d.  Clase I (Riesgo bajo, por ejemplo: algodón y gaza)   

5. ¿Por qué se va a solicitar la incorporación de la tecnología? Múltiple respuesta 

  

a. Interrupción de las actividades del servicio por falla de la tecnología   

b. Reemplazo   

c. Renovación x 

d. Por norma   

e. Mejoramiento del servicio actual   

f. Por su alta demanda   

g. Otros     

h. Creación de un nuevo servicio   

6. Características específicas que se necesitan de la tecnología 

 automatizado, que sea a vapor y ciclos de esterilización adicionales 

13. ¿El equipo solicitado existe y está disponible en el mercado Colombiano?  

  

a. Si x 

  b. No   

7. ¿Conoce algún posible proveedor de la tecnología que necesita adquirir? ¿Cuál? 



188 

 

Kaika, Getigen, Steris e Invermedica 

8. ¿La tecnología afecta a otras áreas de la institución? 

  

a. No x 

  b. Si   

¿Cuáles áreas?   

¿Cómo las afecta?   

  

I. La tecnología puede ser usada por otros servicios   

II. Perjudica el ambiente de otros servicios en aspectos 
como ruido, vibraciones, iluminación, contaminación, 
radiación, etc.   

III. Se requieren cambios en la infraestructura de otros 
servicios para su instalación   

IV. Se necesita la clausura temporal, completa o parcial 
de un servicio para su instalación.   

V. Otros     

9. ¿Qué se espera del nuevo equipo? Múltiple respuesta 

  

a. Atender más pacientes   

b. Agilizar la atención  x 

c. Mejorar la calidad del servicio   
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d. Disminuir el tiempo de estancia del paciente   

e. Generar un mayor ahorro de recursos (ejemplo: energía, agua, gases, entre 
otros)   

g. Disminuir tiempo del procedimiento   

h. Mayor facilidad de manejo x 

e. Otros.     

10. Etapa de la vida útil en la cual se encuentre la tecnología 

  

a. Desarrollo   

  

b. Crecimiento   

c. Madurez x 

e. Declive   

12. Demanda* interna de la tecnología en el servicio  

  

a. Uso eventual (por ejemplo una vez al mes)   

  

b. 1 a 20 veces por semana   

c. 20 a 50 veces por semana   

d. Más de 50 veces por semana x 

e. Uso continuo   

14. ¿Quién va a utilizar la tecnología?  

  

a. Personal de enfermería   

  b. Médico   
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c. Técnico especializado x 

d. otro     

¿La persona encargada de utilizar la tecnología requiere una habilidad o entrenamiento especial? 

  

a. No   

 b. Si x ¿Cuál? Técnico de esterilización  

  
¿Cuánto tiempo aproximadamente se demora? De 1 a 2 
años 

ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ÁREA BIOMÉDICA 

Criticidad de la solicitud: 3 

1. Relación oferta/demanda: Escoja la opción que mejor describa la situación actual del servicio 

  

a.  Los equipos existentes cubren totalmente la demanda o no hay demanda en 
el servicio NA 

b. Hay demanda en el servicio pero  déficit en la cantidad de equipos actuales NA 

c. No se cuenta con el equipo, pero existe una demanda en el servicio 
NA 

2. Seguridad: De acuerdo a la información relacionar aspectos relevantes que puedan afectar la seguridad del paciente y/o del usuario interno 

Que no se realice bien el ciclo de esterilizado, que el equipo que se adquiera genere residuos tóxicos, que el sistema de seguridad y aislamiento falle y 
permita la conexión del área estéril con al no estéril.  
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OBSERVACIONES 

Demanda*: Para determinar la demanda interna se debe realizar un búsqueda para saber cuántos procedimientos con esta tecnología se realizan en el 
área, cuantos pacientes visitarán la institución para este tipo de procedimiento. Esto ayudará a conocer cuántas veces se va utilizar el equipo.  
 
Adjuntar reportes epidemiológicos y demográficos que soporte las opciones seleccionadas en las preguntas que sean necesarias. 

 

ANEXO 14: Rápida -  ETS 

 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD (40%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

 Reportes de eventos o incidentes adversos dentro de la institución 
relacionados con el funcionamiento del equipo 

5. Si no posee ningún tipo de reporte de eventos o incidentes 
adversos 
4. Si sólo posee reportes de incidentes adversos no serios 
3. Si posee por lo menos un reporte de un incidente adverso 
serio 
2. Si posee por lo menos un reporte de un evento adverso no 
serio 
1. Si posee por lo menos un reporte de un evento adverso serio 

5 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES (40%) 

Aspecto Calificación Puntaje 



192 

 

Demanda interna real del equipo a la semana 
Demanda 
interna real 
calculada: 

0,99 

3 Número real de procedimientos  que se pueden 
realizar debido a las condiciones técnicas actuales del 
equipo  178 

3 si la demanda interna calculada es menor a uno 
2 Si la demanda interna calculada es uno 
1 Si la demanda interna calculada es mayor a uno 

Número de personas que ingresan al servicio por 
semana para ser atendidos con la tecnología 180 

Número de procedimientos que se pueden realizar a la 
semana en el servicio con la tecnología en óptimas 
condiciones 

180 

Capacidad 
de trabajo 
que el 
equipo 
pierde por 
sus 
condiciones 
técnicas  

1,1% 

1 

5 Si el porcentaje es mayor a 80% 
4 Si el porcentaje esta entre 80% y 60% 
3 Si el porcentaje esta entre 60% y 40% 
2 Si el porcentaje esta entre 40% y 20% 
1 Si el porcentaje es menor al 20% 

Recomendaciones 
Se recomienda adquirir solo un equipo para suplir la 

demanda del servicio 

EVALUACIÓN FINANCIERA (20%) 

Aspecto Calificación Puntaje 
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Incremento de los ingresos 

5 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje mayor a 10% 
4 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 5% y 10% 
3 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 3% y 5% 
2 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 1 % y 3% 
1 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un 
porcentaje entre el 0% y 1% 

1 

TOTAL   

Puntaje Total: 3,8 

Estado de la evaluación: 
APROBADO 

 

ANEXO 15: Evaluación de las propuestas autoclave  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Calificación   
Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Se 5 Ca    
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 Se deben buscar Recalls de la marca y modelo 
específico para  reportes de problemas 
relacionados con el funcionamiento del equipo en 
páginas de agencia como ECRI, FDA (MAUDE), 
INVIMA, ANVISA, entre otras. 

No se encuentran recalls o reportes de la 
tecnología 
4 Si en los reportes encontrados el 
personal de la institución pudo resolver 
el  
    problema reportado 
3 Si en los reportes encontrados se 
requirió la presencia del personal  
   técnico del representante o fabricante 
para resolver el problema  
   reportado 
2 Si en los reportes encontrados se  
debió retirar el equipo para  
   solucionar el problema 
1 Si en los reportes encontrados se debió 
sacar de circulación 

entidad de 
reportes con el 
menor nivel de 

clasificación 

2 0 0 

Calificación del 
reporte con más 
baja clasificación 

2 5 5 

Puntaje:  0,25 3 3 

Vida útil  

 
5 Vida útil mayor a 10 años 
4 Vida útil de la tecnología entre  7 y 10 
años 
3 Vida útil de la tecnología entre 5 y 7 
años 
2 Vida útil de la tecnología entre 3 y 5 
años 

Vida útil del 
equipo en años: 

10 10 10 

Puntaje: 5 5 5 
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1 Vida útil  de la tecnología menor a 3 
años 

Registro sanitario INVIMA 

5 Tiempo para su vencimiento mayor a 
10 años 
4 Tiempo para su vencimiento entre 5 y 
10 años 
3 Tiempo para su vencimiento entre 3 y 
5 años 
2 Tiempo para su vencimiento entre 1 y 
3 años 
1 Tiempo para su vencimiento menor a 1 
año 
0 Si el equipo de marca y modelo 
especifico no posee registro sanitario 
INVIMA 

Tiempo para el 
vencimiento del 

registro 
sanitario 

INVIMA en años: 

4-ago-19 14-dic-17 30-sep-24 

Puntaje 2 2 4 

Compatibilidad del equipo y/o sus accesorios con 
otras marcas y modelos que se encuentren en la 
institución 
Nota: Deje por fuera el análisis de compatibilidad 
del cable de poder. 

5 Si el equipo y/o sus accesorios son 
compatibles 
1 Si el equipo y/o sus accesorios no son 
compatible 

Puntaje: 1 1 1 

Resolución/capacidad 

Se le asignará 5 al proveedor(es) que 
tenga(n) la mayor resolución de las 
propuestas evaluadas, a los demás no se 
les asignará puntaje 

Valor de 
resolución: 

953L 892L 900L 

Puntaje 5     

Tolerancia 
Se le asignará 5 al proveedor(es) que 
tenga(n) la menor tolerancia de las 

Valor de la 
tolerancia: 

NA NA NA 
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propuestas evaluadas, a los demás no se 
les asignará puntaje Puntaje       

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Especificaciones físicas del equipo  (llenar las casillas que apliquen ) 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Tamaño(mm) 

Valor de las 
especificaciones: 

1118x1829x1911 996x1954x2338 1500x2100x1950 

Peso(Kg) 2127 1525 1500 

Rango de temperatura para el adecuado funcionamiento del equipo 10-40°c 10-40°c 10-40°c 

Fuente de alimentación  120V 220V 220V 

Rango de humedad para el adecuado funcionamiento del equipo 30-75 % 30-75 % 30-75 % 

Tasa de intercambio del aire acondicionado NA NA NA 

Residuos que genera el equipo NA NA NA 

Calidad, cantidad y tipo de agua  130gph 30lpc 325lpc 

Infraestructura para la protección de radiación  NA NA NA 

Otras especificaciones del fabricante (Rango de temperatura) 
121°c, 134°c, 

135°c 
121°c-134°c 121-134°c 

Otras especificaciones del fabricante (Sistema de generador de vapor incluido) 

No está incluido, 
se debe adquirir 
uno con un valor 
de 10.000USD + 

IVA 

Si Si 
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A partir de los valores de las especificaciones físicas, se deberá determinar los siguientes aspectos 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Precio de la obra 
Ordene de mayor a menor, asignándole 
al mayor precio de obra la posición 
número 1 y continúe así sucesivamente 

Valor en pesos: 0 0 0 

Posición: 0 0 0 

Tiempo de Obra 
Ordene de mayor a menor, asignándole 
al mayor tiempo de obra la posición 
número 1 y continúe así sucesivamente 

Valor en horas: 0 0 0 

Posición: 0 0 0 

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Años de experiencia que lleva en el mercado 

5 Tiene  10 o más años de experiencia en 
el mercado como  
   proveedor en Colombia. 
1 Si tiene menos de 10 años de 
experiencia en el mercado como 
   proveedor en Colombia 

Años: 55 59 No especificado 

Puntaje 5 5   
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Disponibilidad del personal capacitado 

5 Si tiene personal técnico disponible en 
la misma ciudad o región  
   como por ejemplo (zona central, 
oriental, costa atlántica y  
   pacífica, eje cafetero, 
suroccidental(Valle, Tolima, Huila), entre  
  otras 
1 Si el personal técnico se encuentra en 
otra ciudad o región diferente 

Puntaje:  1 5 1 

Tiempo de entrega del equipo una vez firmado el 
contrato por ambas partes 

Ordene de mayor a menor, asignándole 
al mayor tiempo la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Tiempo: 90 días 60-90 días 90-120 días 

Posición: 2 3 1 

Tiempo de respuesta a una solicitud 

3 A los proveedores que tengan un 
tiempo de respuesta menor o  
   igual a 24 horas todos los días de la 
semana 
2 A los proveedores que tengan un 
tiempo de respuesta menor o  
   igual a  24 horas pero solo los días 
hábiles de la semana 
1 A los proveedores que tengan un 
tiempo de respuesta mayor a 24 
   horas 

Tiempo: 1 día hábil 
2 a 5 días 

hábiles 
Inmediato 

Puntaje: 2 1 3 

Garantía 

Duración 
3 Garantía mayor a un año 
2 Garantía de un año 
1 Garantía menor a un año 

Tiempo: 12 meses 24 meses 24 meses 

Puntaje:  1 3 3 

Condiciones de respuestas 5 Si incluye los repuestos  Puntaje: 5 5 5 
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1 No incluye los repuestos 

Condiciones de mantenimiento 

5 Si incluye los mantenimientos 
preventivos y correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  
1 No incluye los mantenimientos 
preventivos y correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  

Puntaje:  5 5 5 

Equipo de backup o apoyo en caso de 
que el equipo se tenga que poner 
fuera de servicio debido a algún tipo 
de mantenimiento  

5 Si incluye  el equipo de backup durante 
su vigencia  
1 No incluye el equipo de backup 
durante su vigencia 
0 No especificado  

Puntaje: 0 0 0 

Experiencia con otras instituciones  del país que 
adquirieron el  equipo con este mismo proveedor 

4 Si todas las instituciones que cuenten 
con este equipo están satisfechas  
    con la tecnología y el proveedor 
3 Si al menos una de las instituciones se 
encuentra satisfecha con la  
    tecnología y el proveedor  
2 Si ninguna de las instituciones están 
satisfechas con el proveedor y/o   
    la tecnología 
1 Si no hay instituciones en el país que 
hayan adquirido el equipo con este  
   mismo proveedor  
0 No especificado 

puntaje:  4 4 0 
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Experiencia de la institución con el proveedor (si 
aplica) 

5 Si el proveedor ha cumplido con las 
condiciones de la garantía, del  
    contrato,   tiempo de repuesta y 
buena disposición para resolver las 
    inquietudes de la  institución 
1 Si ha incumplido con algún acuerdo 
pactado y en general la experiencia  
   no ha sido buena 
0 No tiene experiencia con el proveedor 

puntaje:  5 5 0 

Documentación  

Manual de usuario y 
técnico en español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  
los dos manuales 
1 Si el proveedor le falta alguno de los 
manuales o lo entrega sin ninguno de  
  ellos  

puntaje:  5 5 5 

Guía rápida de usuario 
en español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  
lo la guía rápida de usuario 
1 Si el proveedor no  entrega la guía 
rápida de usuario 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje: 0 0 0 

Equipo en Demo  

5 Si el proveedor  ofrece a la institución 
un equipo en Demo 
1 Si el proveedor no ofrece a la 
institución un equipo en Demo 

Puntaje: 1 1 1 

EVALUACIÓN DE USUARIO 
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Aspecto Calificación 
  

Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Personal asistencial (enfermeras, doctores y 
personal encargo del manejo de la tecnología) 

3 Si se capacita a todo el personal que lo 
necesite, tiempo ilimitado que se  
   necesita para capacitar a todo el 
personal 
2 Si se capacita un número determinado 
de personal debido al tiempo   
    limitado designado para las 
capacitaciones  
1 No realizan capacitaciones sobre la 
tecnología 

Puntaje: 3 3 3 

Departamento de ingeniería 

3 Si se realiza entrenamiento y en este 
se explica: como realizar  
    mantenimiento preventivo, si se 
explican las principales fallas del equipo  
    y como solucionarlas, manejo de 
menú de servicio (si lo tiene) y simulacro  
    de emergencia ante una posible falla 
del equipo 
2 Si se realiza entrenamiento pero no se 
explican todos los parámetros  
   definidos en la calificación 3 
1 No se realiza entrenamiento al 
personal de ingeniería 

Puntaje: 3 3 3 

Exclusividad del servicio técnico 3 Si el personal de ingeniería de la Puntaje: 2 2 2 
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institución puede realizar todo el servicio  
   técnico con base en el entrenamiento 
brindado inicialmente 
2 Si el servicio técnico debe realizarse 
simultáneamente entre el  
   proveedor y  la institución  
1 Si el servicio técnico solo puede 
realizarse por el proveedor 

Solo si  se realizó un demo de la 
tecnología, evalué la satisfacción 

de: 
Usuario 

Se evaluará aspectos como usabilidad, 
ergonomía, identificación de los 
botones, alarmas claras, interfaz 
amigable con el usuario, cumple las 
expectativas, entre otras 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje: 0 0 0 
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Departamento 
de ingeniería 

Se tendrá en cuenta si se identifican 
fácilmente cuales son las principales 
fallas que puedan presentarse, desde el 
punto de vista técnico si cumple todas 
las características especificas por la cual 
fue solicitada, su estructura permita la 
fácil interacción con el personal, su 
diseño sea intuitivo y reduzca los 
problemas ocasionados por mal manejo 
o malas conexiones y el acceso a 
parámetros importantes que su 
modificación puedan causar daños al 
equipo o al paciente estén controlados o 
restringidos para el personal asistencial 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 
0 No aplica/ No especificado 

Puntaje: 0 0 0 

EVALUACIÓN DE COSTOS 

Aspecto (llenar cada uno de los costos con el valor en COP) 
Proveedores seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Costos invisibles 

Suministros o consumibles  31000 18500 31000 

Almacenamiento del equipo, suministro y/o consumibles (si aplica)  0 0 0 

Uniforme de protección del personal (si aplica) 0 0 0 
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Tratamiento de los desechos del equipo (si aplica) 0 0 0 

Costos del entrenamiento  0 0 0 

Actualización del software 0 0 0 

Persona especializada para manejar y/o utilizar el equipo (si aplica)  12696000 12696000 12696000 

Tecnología adicional para poder utilizar el equipo (si aplica) 0 0 0 

Respuestas 11.100.000 0 0 

Mantenimiento preventivo * Frecuencia 5.700.000 8749000 14000000 

Costos visibles 

Precio del equipo (Si aplica) 337.560.000 369.321.000 337.560.000 

Accesorios si aplica 30000000 0 0 

Envió (si aplica) 0 0 0 

Seguro (Si aplica) 33756000 36932100 33756000 

Impuesto de importación (si aplica) 0 0 0 

Costo de obra para la reforma e infraestructura (si aplica) 0 0 0 

Aspecto Calificación 

 

Proveedores seleccionados 

Número de procedimientos que la institución espera 
realizar al mes con la tecnología: 

180 
  

Proveedor1 Proveedor2 Proveedor3 

Costo de adquisición, primer año Costo: 430843000 427716600 398043000 
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Costo Total durante la vida útil 
Ordene de mayor a menor, asignándole 
al mayor costo total la posición número 
1 y continúe así sucesivamente 

Costo: 2291071000 2340921500 2324671000 

Posición: 3 1 2 

Productividad durante la vida útil 
Ordene de menor a mayor, asignándole 
a la menor productividad la posición 
número 1 y continúe así sucesivamente 

Costo por 
procedimiento 

0,0007857% 0,0007689% 0,0007743% 

Posición: 3 1 2 

TOTAL 

 

Puntaje Total: 

 

2,051 

 

1,987 

 

1,724 

 

ANEXO 16: Mini-ETS acelerador  

 

EVALUACIÓN DE SEGURIDAD (31.52%) 

Aspecto Calificación  Puntaje 

Recalls o reportes de problemas relacionados con el funcionamiento del 
equipo en páginas de agencia como ECRI, FDA (MAUDE), INVIMA, ANVISA, 

5. No se encuentran recalls o reportes de la tecnología 
4. El personal de la institución pudo resolver el problema reportado 3 
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entre otras. 3. Se requirió la presencia del personal técnico del representante o 
fabricante para resolver el problema reportado 
2. Se  debió retirar el equipo para solucionar el problema 
1. El equipo se debió sacar de circulación 
Tenga en cuenta que si se encuentran diferentes reportes que respondan 
a varios niveles de clasificación, se deberá asignar el puntaje más bajo 
que le corresponda 

EVALUACIÓN DE NECESIDADES (31.52%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

Demanda externa del equipo 
Demanda externa 

calculada: 
0,849056604 

3 Número de procedimientos que se espera realizar al mes 
con la tecnología  90 3 si la demanda externa calculada es menor a uno 

2 Si la demanda externa calculada es uno 
1 Si la demanda externa calculada es mayor a uno 

Población de la región que utilizaría estos servicios al mes 106 

Artículos científicos relevantes acerca de este tipo de tecnología y relacionados 
con la prestación de servicios de salud 

5 Si de los artículos seleccionados hay más de 20 con resultados positivos 
4 Si de los artículos seleccionados hay entre 10 y 20 con resultados 
positivos 
3 Si de los artículos seleccionados hay entre 5 y 10  con resultados 
positivos 
2 Si de los artículos seleccionados hay entre 1 y 5 con resultados 
positivos 
1 Si de los artículos relacionados ninguno tiene resultados positivos 

5 

EVALUACIÓN DE BENEFICIOS (26.31%) 

Aspecto Calificación Puntaje 

Reducción del tiempo de estancia del paciente en el servicio (Si aplica). Relación -Tiempo  144 3 
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Tiempo de estancia del paciente en el servicio con cierta 
patología antes de adquirir la tecnología. (En minutos) 

4320 3 Si la relación-Tiempo es mayor a 1, lo cual significa que la  
    tecnología reduce el tiempo de estancia en el servicio  
2 Si la relación-Tiempo es igual a 1, lo cual significa que el  
    tiempo de estancia del paciente permanece igual 
1 Si la relación-Tiempo es menor a 1, lo cual significa que   
    aumenta el tiempo de estancia del paciente 

Tiempo de estancia del paciente en el servicio con la misma 
patología después de adquirir la nueva tecnología. (en 
minutos) 

30 

Reducción de la tasa de morbilidad de la institución 

5 Si disminuye en cualquier medida la tasa de morbilidad  
   de la institución 
1 Si No disminuye de ninguna forma la tasa  
    de morbilidad de la institución 

5 

Reducción de la tasa de mortalidad de la institución 5 Si disminuye en cualquier medida la tasa de morbilidad  
   de la institución 
1 Si No disminuye de ninguna forma la tasa  
    de morbilidad de la institución 

5 

¿La tecnología la va a utilizar otros servicios de la institución? 
5 Si la respuesta es Si 
1 Si la respuesta es No 5 

¿Considera que la tecnología generará mayor prestigio a la institución? 
2 Si la respuesta es Si 
1 Si la respuesta es No 2 

EVALUACIÓN FINANCIERA (9.26%) 

Aspecto Calificación Puntaje 
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Incremento de los ingresos 

5 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un porcentaje 
mayor a 10% 
4 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un porcentaje 
entre el 5% y 10% 
3 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un porcentaje 
entre el 3% y 5% 
2 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un porcentaje 
entre el 1 % y 3% 
1 Si los ingresos netos de la institución se aumentarán en un porcentaje 
entre el 0% y 1% 

2 

¿La tecnología la cubre el POS? 
5 Si la tecnología la cubre el POS 
1 Si la tecnología no la cubre el POS 1 

Se determinará el tiempo que se demorará los usuarios en el entrenamiento, 
dependiendo la curva de aprendizaje de la tecnología 

3 Mínimo entrenamiento: Bajo riesgo y baja complejidad 
2 Si requiere entrenamiento moderado: Alta complejidad y bajo riesgo o 
alto riesgo y baja 
   complejidad 
1 Si requiere máximo entrenamiento: Alto riesgo y alta complejidad 

1 

¿Se requiere de una tecnología adicional para que pueda funcionar 
adecuadamente el equipo? 

3 Si no requiere una tecnología adicional  

2 

2 Si requiere un equipo 
adicional pero la 
institución ya cuenta con 
este 

¿Cuáles?: Tomógrafo 

1  Si requiere un equipo 
adicional pero la 

institución no cuenta con 
este 

¿Cuáles?: 

EVALUACIÓN ÉTICA Y SOCIAL (1%) 
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Aspecto Calificación Puntaje 

¿Si la tecnología tiene la posibilidad de guardar algún tipo de información 
personal del paciente referente a diagnóstico, patología o condición del 
paciente y/o tratamiento, entre otros. 5 Si la respuesta es No 

1 Si la respuesta es Si 1 

Si para el uso de la   tecnología  en el paciente se requiere de un 
consentimiento informado en circunstancias especial dependiendo de 
consideraciones culturales, religiosas y médicas entre otras.  Algunas 
circunstancias especiales son, los testigos de Jehová, personas que presenten 
problemas mentales, SIDA, tabús culturales, etc.  

5 Si con la tecnología no es necesario realizar un consentimiento 
informado en circunstancias  
    especiales 
1 Si con la tecnología se podría necesitar un consentimiento informado 
en circunstancias  
   especiales 

5 

OBSERVACIONES 

Se debe realizar un búsqueda en la literatura para responder adecuadamente cada aspecto 
Adjuntar documentos soporte las opciones seleccionadas en las preguntas que sean necesarias. 

TOTAL   

Puntaje Total: 9,3448 

Estado de la evaluación: APROBADO 
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ANEXO 17: Evaluación de las propuestas acelerador  

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 

Aspecto Calificación   

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Se deben buscar Recalls de la marca y modelo 
específico para  reportes de problemas 
relacionados con el funcionamiento del equipo en 
páginas de agencia como ECRI, FDA (MAUDE), 
INVIMA, ANVISA, entre otras. 

5 No se encuentran recalls o reportes de la 
tecnología 
4 Si en los reportes encontrados el personal de 
la institución pudo resolver el  
    problema reportado 
3 Si en los reportes encontrados se requirió la 
presencia del personal  
   técnico del representante o fabricante para 
resolver el problema  
   reportado 
2 Si en los reportes encontrados se  debió 
retirar el equipo para  
   solucionar el problema 
1 Si en los reportes encontrados se debió sacar 
de circulación 

Cantidad de 
reportes con el 
menor nivel de 
clasificación 

0 2 

Calificación del 
reporte con más 
baja clasificación 

5 4 

Puntaje:  3 1 
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Vida útil  

 
5 Vida útil mayor a 10 años 
4 Vida útil de la tecnología entre  7 y 10 años 
3 Vida útil de la tecnología entre 5 y 7 años 
2 Vida útil de la tecnología entre 3 y 5 años 
1 Vida útil  de la tecnología menor a 3 años 

Vida útil del 
equipo en años: 

8 10 

Puntaje: 4 5 

Registro sanitario INVIMA 

5 Tiempo para su vencimiento mayor a 10 años 
4 Tiempo para su vencimiento entre 5 y 10 años 
3 Tiempo para su vencimiento entre 3 y 5 años 
2 Tiempo para su vencimiento entre 1 y 3 años 
1 Tiempo para su vencimiento menor a 1 año 
0 Si el equipo de marca y modelo especifico no 
posee registro sanitario INVIMA 

Tiempo para el 
vencimiento del 
registro sanitario 
INVIMA en años: 

24-dic-19 19-oct-19 

Puntaje 2 2 

Compatibilidad del equipo y/o sus accesorios con 
otras marcas y modelos que se encuentren en la 
institución 
Nota: Deje por fuera el análisis de compatibilidad 
del cable de poder. 

5 Si el equipo y/o sus accesorios son 
compatibles 
1 Si el equipo y/o sus accesorios no son 
compatible 

Puntaje: 5 1 

Resolución Se le asignará 5 al proveedor(es) que tenga(n) la Número de hojas 160 120 



212 

 

mayor resolución de las propuestas evaluadas, 
a los demás no se les asignará puntaje Puntaje 5   

Tolerancia 
Se le asignará 5 al proveedor(es) que tenga(n) la 
menor tolerancia de las propuestas evaluadas, a 
los demás no se les asignará puntaje 

Valor de la 
tolerancia: 

No especificado No especificado 

Puntaje     

EVALUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

Especificaciones físicas del equipo  (llenar las casillas que apliquen ) 

  

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Tamaño (de la unidad de tratamiento en cm) 

Valor de las 
especificaciones: 

356x387x248 372x124x264 

Peso (kg) 6600 9660 

Rango de temperatura para el adecuado funcionamiento del equipo 17°C y 22°C. 17°C y 22°C. 

Fuente de alimentación V AC 220 200-240 

Rango de humedad para el adecuado funcionamiento del equipo 50% y  60%. 50% y  60%. 

Tasa de intercambio del aire acondicionado No especificado No especificado 

Residuos que genera el equipo No especificado No especificado 

Calidad, cantidad y tipo de agua  Agua del grifo Agua del grifo 

Infraestructura para la protección de radiación  Si Si 

Otras especificaciones del fabricante (salida máxima de rayo x en cGy/min ) 2200 2400 a 10 Mv HIM 
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Otras especificaciones del fabricante (Última actualización de software ) ene-16 nov-15 

A partir de los valores de las especificaciones físicas, se deberá determinar los siguientes aspectos 

Aspecto Calificación 

  

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Precio de la obra 
Ordene de mayor a menor, asignándole al 
mayor precio de obra la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Valor en pesos: 900.000.000 900.000.000 

Posición: 1 1 

Tiempo de Obra (meses) 
Ordene de mayor a menor, asignándole al 
mayor tiempo de obra la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Valor en horas: 1920 1920 

Posición: 1 1 

EVALUACIÓN DE PROVEEDOR 

Aspecto Calificación 

  

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Años de experiencia que lleva en el mercado 

5 Tiene  10 o más años de experiencia en el 
mercado como  
   proveedor en Colombia. 
1 Si tiene menos de 10 años de experiencia en 
el mercado como 
   proveedor en Colombia 

Años: 6 35 

Puntaje 1 5 
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Disponibilidad del personal capacitado 

5 Si tiene personal técnico disponible en la 
misma ciudad o región  
   como por ejemplo (zona central, oriental, 
costa atlántica y  
   pacifica, eje cafetero, suroccidental(Valle, 
Tolima, Huila), entre  
  otras 
1 Si el personal técnico se encuentra en otra 
ciudad o región diferente 

Puntaje:  1 1 

Tiempo de entrega del equipo una vez firmado el 
contrato por ambas partes 

Ordene de mayor a menor, asignándole al 
mayor tiempo la posición número 1 y continúe 
así sucesivamente 

Tiempo: No especificado 6 meses 

Posición:   1 

Tiempo de respuesta a una solicitud 

3 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta menor o  
   igual a 24 horas todos los días de la semana 
2 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta menor o  
   igual a  24 horas pero solo los días hábiles de 
la semana 
1 A los proveedores que tengan un tiempo de 
respuesta mayor a 24 
   horas 

Tiempo: No especificado 
12 horas a la 

solicitud 

Puntaje:   3 

Garantía 

Duración en años 
3 Garantía mayor a un año 
2 Garantía de un año 
1 Garantía menor a un año 

Tiempo: 1 1 

Puntaje:  2 2 

Condiciones de respuestas 
5 Si incluye los repuestos  
1 No incluye los repuestos 

Puntaje: 5 5 
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Condiciones de mantenimiento 

5 Si incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  
1 No incluye los mantenimientos preventivos y 
correctivos que el  
   equipo requiera durante su vigencia  

Puntaje:  5 5 

Equipo de backup o apoyo en caso de 
que el equipo se tenga que poner 
fuera de servicio debido a algún tipo 
de mantenimiento  

5 Si incluye  el equipo de backup durante su 
vigencia  
1 No incluye el equipo de backup durante su 
vigencia  

Puntaje: 1 1 

Experiencia con otras instituciones  del país que 
adquirieron el  equipo con este mismo proveedor 

4 Si todas las instituciones que cuenten con 
este equipo están satisfechas con  
    la tecnología y el proveedor 
3 Si al menos una de las instituciones se 
encuentra satisfecha con la tecnología  
    y el proveedor  
2 Si ninguna de las instituciones están 
satisfechas con el proveedor y/o  
   la tecnología 
1 Si no hay instituciones en el país que hayan 
adquirido el equipo con este  
   mismo proveedor  

Puntaje:  1 4 

Experiencia de la institución con el proveedor (si 
aplica) 

5 Si el proveedor ha cumplido con las 
condiciones de la garantía, del contrato,  
   tiempo de repuesta y buena disposición para 
resolver las inquietudes de la  
   institución 
1 Si ha incumplido con algún acuerdo pactado y 
en general la experiencia no ha 
   sido buena 

Puntaje:      
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Documentación  

Manual de usuario y 
técnico en español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  los dos 
manuales 
1 Si el proveedor le falta alguno de los 
manuales o lo entrega sin ninguno de  
  ellos  

Puntaje:  1 5 

Guía rápida de usuario en 
español 

5 Si el proveedor entrega el equipo con  lo la 
guía rápida de usuario 
1 Si el proveedor no  entrega la guía rápida de 
usuario 

Puntaje:     

Equipo en Demo  

5 Si el proveedor  ofrece a la institución un 
equipo en Demo 
1 Si el proveedor no ofrece a la institución un 
equipo en Demo 

Puntaje: 1 1 

EVALUACIÓN DE USUARIO 

Aspecto Calificación 

  

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Personal asistencial (enfermeras, doctores y 
personal encargo del manejo de la tecnología) 

3 Si se capacita a todo el personal que lo 
necesite, tiempo ilimitado que se  
   necesita para capacitar a todo el personal 
2 Si se capacita un número determinado de 
personal debido al tiempo   
    limitado designado para las capacitaciones  
1 No realizan capacitaciones sobre la tecnología 

Puntaje: 3 3 
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Departamento de ingeniería 

3 Si se realiza entrenamiento y en este se 
explica: como realizar  
    mantenimiento preventivo, si se explican las 
principales fallas del equipo  
    y como solucionarlas, manejo de menú de 
servicio (si lo tiene) y simulacro  
    de emergencia ante una posible falla del 
equipo 
2 Si se realiza entrenamiento pero no se 
explican todos los parámetros  
   definidos en la calificación 3 
1 No se realiza entrenamiento al personal de 
ingeniería 

Puntaje: 3 3 

Exclusividad del servicio técnico 

3 Si el personal de ingeniería de la institución 
puede realizar todo el servicio  
   técnico con base en el entrenamiento 
brindado inicialmente 
2 Si el servicio técnico debe realizarse 
simultáneamente entre el  
   proveedor y  la institución  
1 Si el servicio técnico solo puede realizarse por 
el proveedor 

Puntaje: 2 2 
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Solo si  se realizó un demo de la 
tecnología, evalué la satisfacción 

de: 

Usuario 

Se evaluará aspectos como usabilidad, 
ergonomía, identificación de los botones, 
alarmas claras, interfaz amigable con el usuario, 
cumple las expectativas, entre otras 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 
0 No aplica 

Puntaje: 0 0 

Departamento 
de ingeniería 

Se tendrá en cuenta si se identifican fácilmente 
cuales son las principales fallas que puedan 
presentarse, desde el punto de vista técnico si 
cumple todas las características especificas por 
la cual fue solicitada, su estructura permita la 
fácil interacción con el personal, su diseño sea 
intuitivo y reduzca los problemas ocasionados 
por mal manejo o malas conexiones y el acceso 
a parámetros importantes que su modificación 
puedan causar daños al equipo o al paciente 
estén controlados o restringidos para el 
personal asistencial 
 
5 Completamente satisfecho 
4 Satisfecho 
3 Medianamente satisfecho 
2 Poco satisfecho 
1 Insatisfecho 

Puntaje: 0 0 

EVALUACIÓN DE COSTOS 
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Aspecto (llenar cada uno de los costos con el valor en COP) 

Proveedores 
seleccionados 

Proveedor1 Proveedor2 

Costos invisibles 

Suministros o consumibles 0 0 

Almacenamiento del equipo, suministro y/o consumibles (si aplica)  0 0 

Uniforme de protección del personal (si aplica) 0 0 

Tratamiento de los desechos del equipo (si aplica) 0 0 

Costos del entrenamiento  9200000 9200000 

Actualización del software 0 0 

Persona especializada para manejar o utilizar el equipo (si aplica)  9200000 9200000 

Tecnología adicional para poder utilizar el equipo (si aplica) 0 0 

Repuestos 0 0 

Mantenimiento preventivo * Frecuencia 480000000 480000000 

Costos visibles 

Precio del equipo (Si aplica) 10692000000 10800000000 

Accesorios si aplica 0 0 

Envió (si aplica) 0 0 

Seguro (Si aplica)  1069200000 1080000000 

Impuesto de importación (si aplica) 0 0 
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Costo de obra para la reforma e infraestructura (si aplica) 900.000.000 900.000.000 

Aspecto Calificación 
  

Proveedores 
seleccionados 

Número de procedimientos que la institución espera realizar 
al mes con la tecnología: 

90 
  

Proveedor1 Proveedor2 

Costo de adquisición, primer año Costo: 13159600000 13278400000 

Costo Total 
Ordene de mayor a menor, asignándole al 
mayor costo total la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Costo: 24398000000 27933200000 

Posición: 2 1 

Productividad durante la vida útil 
Ordene de menor a mayor, asignándole a la 
menor productividad la posición número 1 y 
continúe así sucesivamente 

Costo por 
procedimiento 

0,0000369% 0,0000322% 

Posición: 2 1 

TOTAL 

Puntaje Total: 1,811 1,859 
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ANEXO 18: Plan estratégico clínica de occidente 

 

Nombre del 
equipo Justificación: 

Criticidad de 
la solicitud 

Evaluación: 
Mini-ETS/ 

Rápida-ETS 
Nombre del 
proveedor 

seleccionado 

 Evaluación 
de la 

propuesta 

Puntaje 
Total 

Costo de la 
adquisición 

Costo 
acumulativo 

Autoclave 3,00 9,34 Proveedor1 1,90 14,24 419205000,00 419205000,00 

Acelerador 4,00 3,80 Proveedor2 2,05 9,85 13278400000,00 13697605000,00 

Presupuesto 6005000000,00 
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ANEXO 19: Flujograma método de incorporación de tecnología biomédica 

 

 

 

 


