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RESUMEN  

Dado que una causa de la deficiente administración de la tecnología en salud es la falta de 
estandarización de la evaluación de equipos biomédicos al momento de  la adquisición y 
dada la necesidad del progreso de las evaluaciones de tecnologías en salud en el ámbito 
de equipos biomédicos, se desarrolla una guía y una herramienta de evaluación para la 
etapa de adquisición de equipos biomédicos que facilitan el procedimiento general de ETES 
(evaluación de tecnologías en salud) y permiten la toma de decisiones basadas en 
evidencia en las IPS (instituciones prestadoras de salud). 

Para la creación de la guía y la herramienta de evaluación se empieza haciendo una 
recopilación bibliográfica en el tema de evaluación de tecnologías en salud en donde se 
obtiene una lista preliminar de los tipos y criterios de evaluación en la etapa de adquisición 
de equipos biomédicos. 

Se prosigue filtrando la información encontrada por medio de encuestas a expertos que 
permitieron arrojar los tipos de evaluación y los criterios que serian los  incluidos en la guía 
y la herramienta, tales criterios fueron acompañados por un valor porcentual que también 
fue arrojado por la encuesta anteriormente mencionada. 

Se obtiene entonces una guía de evaluación de equipos biomédicos que puede ser aplicada 
por medio de flujogramas que acompañan el proceso o por medio de una herramienta 
desarrollada en Excel que facilita y agiliza el recorrido por los tipos, criterios y aspectos de 
evaluación. 

La guía y la herramienta de evaluación, por último, son validadas y verificadas por un grupo 
de expertos según su usabilidad e importancia en la estandarización de la gestión de 
tecnologías en salud por medio de un caso de estudio hipotético diseñado para tal fin. 

 

 

Palabras clave: ETES, IPS, gestión de tecnologías en salud, tecnologías sanitarias, equipos 
biomédicos, adquisición hospitalaria. 
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ABSTRACT 

 

Due that a consequence of poor healthcare technology management is a lack of 
standardization in biomedical equipment assessment in the acquisition stage and due of the 
need of progress in health care technology assessment in the field of biomedical equipment, 
an assessment guideline and technological tool are developed for the assessment of 
biomedical equipment acquisition, helping the overall HTA process and allowing evidence 
base decision making in health care facilities. 

For the development of the assessment tool and guideline a bibliographic compilation about 
health technology assessment was made in which as a result a list of preliminary types and 
assessment criteria was obtain in the acquisition stage of biomedical equipment life cycle. 

Next the information was filtered via poll made to experts in the subject in which the final 
assessment types and criteria were selected for the design of the guideline.  Such types and 
criteria where paired with a percentage value also taken from the poll of experts. 

An assessment guideline was then created which can be followed in the form of flowcharts 
or in the form of a tool developed in Excel. The tool streamlines and facilitates the route of 
assessment going thru the different types and criteria.  

Finally, the assessment guideline and tool are validated and verified by an expert panel that 
judges it by it usability and the importance of HTM standardization through a hypothetic 
study case created for that propose. 

 

Key words: healthcare technology management (HTM), healthcare technology assessment 
(HTA), biomedical equipment, biomedical equipment acquisition, health care facilities. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA.  

14 

INTRODUCCIÓN 

Este trabajo se centra en el proceso de construcción de una guía de evaluación de 
tecnologías en salud para la adquisición de equipos biomédicos con el fin de estandarizar 
y facilitar este proceso en las instituciones prestadoras de salud, por lo que se diseña una 
guía y una herramienta que tienen en cuenta los diferentes tipos, criterios y aspectos de 
evaluación para la compra de equipos médicos con su peso porcentual en el proceso de 
gestión de tecnologías en salud según su importancia y aplicabilidad. 

Para el desarrollo del trabajo se divide éste en cinco partes las cuales consisten en la 
recolección bibliográfica de lo que se ha hecho en el mundo en los últimos 15 años, seguido 
por la definición de una lista preliminar de tipos y criterios de evaluación; al tener la lista se 
prosigue con una validación de ella para la creación de la guía como tal que contiene un 
número limitado de aspectos de evaluación y por último se valida y se verifica la guía, su 
usabilidad y su importancia en el medio. 

Se empieza exponiendo un trayecto cronológico de lo que se ha hecho en el mundo con 
respecto al tema de evaluación de tecnologías en salud, enfatizando los tipos de evaluación 
y criterios usados para esto, lo cual permitió la creación de una lista preliminar que los 
enumera y los organiza por categoría. La lista previa de los tipos y criterios de evaluación 
se verificó luego, por medio de una encuesta presentada a 22 expertos, para obtener así 
una lista validada de los tipos y criterios de evaluación que serian los incluidos en la guía y 
la herramienta desarrollada. 

La guía y la herramienta arrojan un valor numérico para la toma de decisiones basadas en 
evidencia de la opción de equipo biomédico a adquirir, para esto, el trabajo expone la forma 
en la que se asignaron las medidas porcentuales de cada tipo y criterio de evaluación, lo 
cual se hizo por medio del análisis de la encuesta presentada para la validación de la lista 
previa.  

En el trabajo se presenta el diseño de la guía por medio de flujogramas que acompañan el 
proceso de evaluación e indican al usuario la forma en la que se debe seguir, de igual 
manera se presenta un manual de instrucciones en el cual se ofrecen ayudas para el 
proceso de evaluación. Se muestra también el proceso de desarrollo de una herramienta 
tecnológica en Excel que facilita la evaluación simultánea de varios equipos médicos que 
se desea adquirir. 

Por último se desarrolla un caso de estudio el cual es presentado a 5 expertos que ayudaron 
a validar y verificar la guía y la herramienta como  instrumentos que mejoran y estandarizan 
el proceso de la evaluación de tecnologías sanitarias en una institución prestadora de salud.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

El macroproceso de la gestión tecnológica es uno de los encargados de mejorar la eficiencia 
y la calidad en las instituciones prestadoras de salud (IPS). La adquisición de tecnología 
biomédica es uno de los procedimientos críticos de ésta gestión, la cual se logra invirtiendo 
los recursos en tecnología para así brindar no solo beneficios económicos, sino también 
beneficios clínicos (Carvajal, 2008). 

La adquisición de equipos biomédicos es tan solo uno de los componentes del ciclo de vida 
de la tecnología biomédica en los hospitales e IPS (Heath, 2009), pero es el componente o 
etapa que determina los factores esenciales del equipo médico como lo son el riesgo, la 
vida útil y los costos asociados. De esta etapa depende el futuro de los equipos médicos en 
la institución y es por esto que es un procedimiento complejo en el cual se deben seguir 
determinados pasos para conseguir la eficiencia y calidad en la prestación de servicios de 
salud (Molina, 2007). 

En una reunión anual sobre la evaluación de la tecnología en salud realizada en Canadá 
en 2008, se expuso el problema que se presenta en Latinoamérica sobre el deterioro en la 
prestación de servicios en salud y en la tecnología biomédica usada en hospitales, 
mostrando que tan solo un 50% de los equipos biomédicos se encuentran en buen 
funcionamiento y que el otro 50% se encuentra en mal estado o no cumple con los 
estándares de seguridad para su uso. Luego de analizar la situación, se encontró que el 
problema estaba ligado principalmente al procedimiento de adquisición y no tanto a los 
demás procedimientos que hacen parte del ciclo de vida de la tecnología en hospitales, 
(como son mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, actividades de metrología, 
dada de baja y reposición de equipos, etc.) evidenciando así la problemática en la gestión 
de tecnología biomédica al momento de la compra de equipos biomédicos (V Annual 
Meeting HTAi 2008 , 2008). 

Entre los pasos para la adquisición se encuentra el procedimiento de evaluación del  equipo 
biomédico, el cual contiene numerosos aspectos para tener en cuenta como lo son el 
clínico, el financiero, el técnico, el funcional, el económico, entre otros. Estos aspectos no 
se encuentran estandarizados en los procedimientos actuales de adquisición de equipos 
biomédicos, lo cual hace complicada la toma de decisiones basadas en evidencia, en donde 
todas las circunstancias y consecuencias relevantes deben ser ilustradas (Krisrensen & 
Sugmund, 2007) y en donde se garantiza la eficiencia y la calidad de la prestación en salud.  

En una reunión realizada por el centro colaborador de la OMS en la Universidad CES, el 6 
de julio de 2012, nace la necesidad de crear una guía de evaluación de tecnología 
biomédica para apoyar la evaluación de la tecnología en salud (ETES) en el ámbito de 
equipos biomédicos, pues el desarrollo de la ETES ha estado más enfocado a la evaluación 
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de insumos y medicamentos, requiriéndose una herramienta que contribuya a una 
adecuada gestión de la tecnología en los departamentos de ingeniería clínica (Universidad 
CES, 2012). 

La sistematización de la evaluación de tecnología en el ámbito hospitalario no hace que la 
complejidad de toma de decisiones desaparezca, pero facilita el proceso mediante la 
construcción de una estructura multifacética en la que todos los departamentos de la 
institución prestadora de servicios de salud exponen sus necesidades (Krisrensen & 
Sugmund, 2007) y en la que se tiene en cuenta todos los aspectos del procedimiento de 
adquisición para que así la evaluación de la tecnología biomédica logre medir 
sistemáticamente y analizar cualitativamente la gestión de la tecnología en salud de manera 
documentada, en lugar de apoyarse en impresiones o testimonios (Salud Cordoba, 2012). 

1.1.2 Formulación del problema 

Dado que una causa de la deficiente administración de la tecnología en salud es la falta de 
estandarización de la evaluación de equipos biomédicos al momento de  la adquisición y 
dada la necesidad del progreso de las  ETES en el ámbito de equipos biomédicos, es 
precisa la creación de una guía de evaluación para la etapa de adquisición de equipos 
biomédicos, la cual facilite el procedimiento general de ETES y permita la toma de 
decisiones basadas en evidencia en las IPS. 

1.2   OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar una herramienta para la evaluación de tecnología en la fase de adquisición de 
equipos biomédicos que permita estandarizar y facilitar el procedimiento. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las actividades más relevantes en el procedimiento de evaluación de 
tecnología en la etapa de adquisición de equipos biomédicos  

 Definir los factores, variables y parámetros más relevantes durante el procedimiento 
de evaluación de tecnología en salud por medio de un panel de expertos. 

 Diseñar una guía de evaluación en adquisición de equipos biomédicos que permita 
a las instituciones prestadoras de salud estandarizar el proceso de evaluación de 
equipos biomédicos en la etapa de adquisición. 

 Desarrollar una herramienta tecnológica que facilite el diligenciamiento y la toma de 
decisiones en el proceso de evaluación de tecnología biomédica en la etapa de 
adquisición. 
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 Validar y Verificar la facilidad de uso y utilidad de la herramienta desarrollada. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Definiciones en el proceso de gestión de tecnología en salud 

La tecnología en salud (TS): son todos los equipos y dispositivos médicos y quirúrgicos 
usados en la atención médica, esto incluye medicamentos, sistemas de soporte de la  
organización, como los de información y al mismo tiempo procedimientos médico- 
quirúrgicos en los que se necesite tecnología para llevarse a cabo (Rivas & Vilcahuamán, 
2006). 

Gestión de la TS: es la “disciplina en la que se mezclan conocimientos de ingeniería, 
ciencias y administración con el fin de realizar la planeación, el desarrollo y la implantación 
de soluciones tecnológicas que contribuyen al logro de los objetivos estratégicos y técnicos 
de una organización” (Aronica & Peretti, 2010) y la gestión de la tecnología en salud es la 
aplicación de este tipo de gestión en las IPS. Es el macroproceso que encierra los diferentes 
procedimientos que se llevan a cabo durante el ciclo de vida útil de la tecnología biomédica. 

Evaluación de la tecnología en salud (ETES): es el procedimiento definido como “la forma 
integral de investigar las consecuencias técnicas (casi siempre clínicas), sociales, 
económicas, éticas y legales que se producen a corto y largo plazo, así como sus efectos 
directos e indirectos, tanto deseados como no deseados, derivados del uso de una 
tecnología sanitaria” (Escobar, 1999), es decir, es la encargada de determinar el valor de 
una nueva tecnología, ya sea por si sola o contra tecnologías del mismo espectro, 
evaluando su seguridad, eficacia, efectividad, manejo del riesgo, beneficio, componente 
financiero y su competitividad. La ETES no es únicamente una evaluación de la tecnología, 
es también una herramienta para la toma de decisiones de planeación y administración en 
una IPS y es por esto que se debe tener en cuenta su aspecto ético y legal (Krisrensen & 
Sugmund, 2007). 

Adquisición de Equipos Biomédicos: es una etapa del procedimiento de ETES donde se 
encuentran los planes y programas de compras de los equipos según necesidades, 
prioridades y disponibilidad de recursos (Salud Cordoba, 2012). 

Los términos y definiciones para un sistema de gestión de la Calidad, se encuentran 
estipulados en la Norma ISO 9000:2005, siendo las más importantes las siguientes: 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en elementos de salida (ISO9000, 2005). 

 Procedimiento: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso 
(ISO9000, 2005). 

 Documento: Información y su medio de soporte (ISO9000, 2005). 
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 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporcionar evidencia 
de actividades desempeñadas (ISO9000, 2005). 

1.3.2 Gestión de la tecnología en salud y ETES 

La gestión de la tecnología en salud es un proceso que  tiene en cuenta el ciclo de vida de 
ésta, el cual comprende dos grandes procedimientos: el de evaluación de la tecnología en 
salud  y el de gestión del mantenimiento, como se puede observar en la figura 1. En el 
procedimiento de ETES se encuentran las etapas de evaluación de la necesidad, del 
presupuesto, de la adquisición y del reemplazo de dicha tecnología. En el procedimiento la 
gestión del mantenimiento se tienen en cuenta las etapas de instalación, capacitación del 
personal, mantenimiento de los equipos y regulaciones y leyes del medio (University Of 
Vermont, 2008). 

Como se observa en la figura, la ETES está siempre presente en las etapas pre y post 
mercado de un equipo biomédico y es transversal a todos los subprocesos del ciclo de vida 
de éste. 
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Figura 1: Ciclo de vida de la tecnología en salud. Diseño propio basado en el ciclo de 
vida de la tecnología de la Universidad de Vermont (University Of Vermont, 2008) y 
del ciclo de vida de la integración de sistemas clínicos de Mario Castañeda 
(Castañeda, 2007).  

Los criterios que se deben tener en cuenta en la evaluación de una TS son el clínico, el 
económico y el técnico.  El clínico se basa en criterios subjetivos, como lo son la utilidad, la 
confiabilidad y los factores asociados a su uso. El criterio económico evalúa  aspectos  
relacionados con costos implícitos en el uso del equipo, como el análisis de reposición y los 
costos de mantenimiento y operación del equipo. Por último el criterio de evaluación  técnico 
se enfoca en los aspectos relacionados con el ámbito funcional y técnico del equipo, 
teniendo en cuenta la edad del equipo, el tiempo e intensidad de uso, el manual de usuario 
y el mantenimiento y suministros que el equipo necesitará en su vida útil (Cifuentes, 2008). 

La ETES tiene tres objetivos principales en la gestión de la TS. El primero consiste en 
realimentar el procedimiento de planeación y control para toma de mejores decisiones en 
las IPS, esto permite que las metas propuestas por la institución se cumplan y que se 
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garantice el buen funcionamiento del sistema de salud. El segundo objetivo es el de diseñar 
un sistema integral en el cual se den constancia de los conceptos básicos del sujeto de 
evaluación, del establecimiento de mecanismos de análisis y de la formación de un 
esquema metodológico que permita la identificación de los resultados vinculados a la toma 
de las decisiones. Por último, el tercer objetivo, cosiste en medir sistemáticamente los 
efectos de la tecnología en salud dentro de la institución. 

Dentro de la ETES se encuentra la etapa de adquisición de equipos, que  es uno de los 
más complejos dentro de la gestión de la tecnología en salud dado que es necesario tener 
en cuenta numerosos aspectos, para que al final sea posible mejorar la eficiencia y la 
calidad en la prestación de los servicios de salud (Molina, 2007).  

Dentro de la etapa de adquisición, mostrado en la figura 2, se encuentra el componente de 
evaluación técnica, económica y de costo-beneficio, la cual se lleva a cabo una vez se ha 
identificado la necesidad de la IPS, se ha hecho un sondeo del mercado y se han escogido 
estudiado los diferentes proveedores que son capaces de satisfacer la necesidad, pero 
precede las negociaciones de compra, de la capacitación del personal y de la prestación de 
los servicios de postventa como lo son el de mantenimiento y el de provisión de insumos 
(Salud Cordoba, 2012). Se puede observar que este componente de evaluación se 
encuentra en el centro del ciclo, lo cual hace de la ETES un elemento central en la etapa 
de adquisición.  

 

Figura 2: Ciclo de Adquisición de equipamiento Biomédico. (Salud Cordoba, 2012) 
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Es importante aclarar que la ETES es un proceso transversal a cada etapa del ciclo de vida 
del equipo biomédico, y que en cada una se adentra a evaluar de forma específica los 
criterios y aspectos propios de cada fase. 

La fase de evaluación en el procedimiento de ETES cuenta con un esquema en el cual, lo 
primero, es identificar los problemas susceptibles de resolver mediante la adquisición de la 
tecnología biomédica previamente seleccionada, seguido por la resolución de estos 
problemas ya identificados. Luego es necesaria la definición de indicadores que permitirán 
medir qué tanto se cumplieron los objetivos y por último se debe llevar el seguimiento de 
estos indicadores en el tiempo (Salud Cordoba, 2012). Los indicadores que permiten medir 
el cumplimiento de los objetivos consisten precisamente en los criterios clínicos, técnicos y 
económicos de ETES.  

1.3.3 ETES en el mundo 

En 2006, la AHFMR (Alberta Heritage Foundation for Medical Reserch) desarrolló una guía 
de evaluación de tecnologías en salud para la región de Palliser en Alberta, Canadá, en la 
cual se identificaron todos los pasos a seguir en el procedimiento de evaluación de 
tecnologías en salud. La guía presenta una matriz de decisión, la cual permite calificar 
aspectos de seguridad, efectividad, eficiencia y conveniencia de la tecnología por medio de 
puntajes desde cero hasta cinco, para así poder escoger la tecnología apropiada para suplir 
la necesidad de determinado departamento del hospital. En esta guía se presentan también 
varias listas de verificación para los aspectos de evidencia de efectividad, de impacto de 
operación de la tecnología y de evaluación financiera, las cuales pretenden estandarizar un 
poco más el procedimiento de evaluación de la tecnología en hospitales (AHFMR, 2006). 

Una lista de comprobación fue desarrollada en 2001 y revisada en el 2007 por la 
Organización Internacional de Agencias para la Gestión de la Tecnología en Salud 
(INAHTA) para estandarizar los procedimientos de gestión en las IPS. La lista de 
comprobación fue desarrollada para garantizar la transparencia y consistencia en los 
procesos evaluativos en la salud y para permitir la generalización o estandarización de ellos. 
La lista de comprobación permite disminuir las variables de profundidad y alcance del 
análisis de gestión, la diversidad de los problemas que se abordan, las características de la 
necesidad y el tiempo y recursos que se invierten en el proceso de ETES. (INAHTA, 2007) 

Se desarrolla en Dinamarca un manual de evaluación de tecnología en salud en el 2007, el 
cual tiene como objetivo ser una herramienta para la gestión de la tecnología en las IPS. El 
manual proporciona un enfoque científico en proceso de ETES y resalta la importancia de 
tener procedimientos documentados para la planeación y la toma de decisiones en una 
organización para así reducir el tiempo que conlleva la gestión de la tecnología sin sacrificar 
la calidad del proceso. El manual, además de contener información acerca del proceso de 
gestión, entrega consejos y sugerencias al momento de llevarse a cabo la valoración de la 
tecnología para así entrelazar el elemento práctico y analítico de la ETES (Krisrensen & 
Sugmund, 2007).  
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En Irlanda se creó un manual con pautas para la evaluación económica de tecnologías en 
salud en el 2010, el cual presenta toda la información que se debe tener en cuenta al 
momento de hacer un estudio económico de cualquier tipo de tecnología médica, 
incluyendo medicamentos, insumos y equipos biomédicos. El propósito de este manual es 
presentar una serie de directrices en el procedimiento de evaluación de la tecnología en el 
aspecto económico, logrando así la optimización de recursos en el sistema médico de 
Irlanda y mejorando, promoviendo y protegiendo la salud y el bienestar de sus habitantes 
(Health Information and Quality Authority, 2010). 

Dentro de un plan de intervención de salud y de tecnologías sanitarias en Tailandia, se crea 
en marzo del 2012 una directriz de evaluación de tecnologías sanitarias, en la cual se 
describe el procedimiento de la evaluación de tecnologías en salud, Health Technology 
Assesment (HTA) en inglés, y en donde se proporcionan plantillas de evaluación para 
proyectos de adquisición de tecnología médica. Las directrices tienen como objetivo 
estandarizar el procedimiento de evaluación de la tecnología en Tailandia para hacerlo más 
transparente y para desarrollar mecanismos que promuevan la selección óptima de 
tecnologías y así mejorar la gestión y la administración en salud. (Perez & Chaikledkaew, 
2012). 

La Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud en Méjico crea en 2007 una 
herramienta en Excel para solicitar un Certificado de Necesidad de Equipo Médico 
(CDNEM). La herramienta  incluye una serie de variables de evaluación para valorar la 
necesidad de incorporar tecnologías en diferentes departamentos de una IPS.  Esta 
herramienta incluye la evaluación en función de los costos y beneficios que la tecnología 
generará para la unidad médica en la que se va a implementar y tiene como objetivo mejorar 
la forma en la que el sistema de salud opera en el país, maximizando recursos para prestar 
un servicio óptimo en salud (Cenetec, 2011). 

1.3.4 ETES en Colombia 

Desde hace más de 10 años se ha visto la tendencia en diferentes  países alrededor del 
mundo, como Dinamarca, Canadá  y Tailandia, de crear manuales y listas de comprobación 
en el proceso de ETES. Colombia, apenas en el 2012 ve la necesidad de  estandarizar 
procesos en el ámbito hospitalario con la creación del Instituto de Evaluación Tecnológica 
en Salud y una guía de la evaluación para la adquisición de equipos biomédicos ayudará al 
desarrollo del país en éste ámbito y a hacer del proceso de gestión de la tecnología en 
hospitales una actividad estandarizada y transparente.  

Con la ley 100 de 1993 cambia la estructura de la prestación de los servicios de salud en 
Colombia y nace el concepto de la evaluación de tecnología en los ámbitos de  
medicamentos, dispositivos médicos y equipos biomédicos. Esta evaluación estaba 
únicamente enfocada a riesgo de esta tecnología y es por esto que se crea el decreto 4725, 
el cual clasifica la tecnología biomédica según el riesgo (Sanitarias, 2009). 
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En el 2008, como trabajo de grado para la obtención del título de Ingeniera Biomédica de 
la Escuela de Ingeniería de Antioquia y de la Universidad CES, Medellín, Colombia,  Mónica 
Cristina Carvajal Tejada crea un protocolo para la evaluación técnica y clínica de la 
tecnología biomédica en la etapa de adquisición, en donde crea un estado de la técnica de 
la evaluación clínica y técnica  en departamentos y organizaciones de ingeniería clínica. El 
protocolo evalúa el procedimiento de las diferentes IPS del área metropolitana en Medellín, 
y analiza y desarrolla criterios para las dos clases de evaluación previamente mencionadas. 
Como resultado del proyecto de investigación, Carvajal evidencia que tan solo un 66% de 
las IPS evalúan el aspecto clínico en la etapa de adquisición y hace énfasis en la necesidad 
de implementar metodologías específicas de ETES y de evaluación técnica y clínica en 
hospitales de la zona. El trabajo de grado llega a la conclusión que, al momento de la 
adquisición no se usa evidencia científica, en sus palabras “generando un sesgo de 
información que imposibilita corroborar la adquisición de tecnologías en salud efectivas y 
eficientes” (Carvajal, 2008). 

Otro trabajo de grado para la obtención del título de Ingeniera Biomédica de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia y de la universidad CES, en el 2012, fue desarrollado siguiendo el 
mismo lineamiento de ideas por Tatiana Margarita Chavarría Chavarría. El trabajo de grado 
se titula Herramientas de Gestión de Tecnología  Biomédica para Laboratorios Clínicos en 
Medellín, el cual diseña una herramienta automatizada de evaluación de tecnología 
biomédica. Como resultado se obtuvo un sistema de información que califica de manera 
cuantitativa diferentes aspectos de la adquisición de equipos médicos de laboratorios, 
comparando diferentes opciones de compra. Entre los aspectos de evaluación se 
encuentran el de repercusión y el de requerimiento de los recursos.  La herramienta también 
permite llenar formularios con información de recursos humanos y aspectos económicos 
(Chavarría, 2012). 

 
Como fortaleza en ETES, Colombia cuenta con una estructura gubernamental, INVIMA, que 
evalúa el ingreso de medicamentos, dispositivos y equipos médicos al país (Sanitarias, 
2009) y es la encargada de prestar herramientas para la evaluación de la tecnología 
biomédica según el riesgo, además de consultorías y alertas relacionadas con dispositivos 
médicos en el mercado. (INVIMA, 2012) 

Como debilidad en ETES en Colombia, se encontraba con que no había una instancia 
articuladora en el tema (Sanitarias, 2009) y es por esto que a finales del 2012 se crea el 
Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS), el cual tiene como objetivo principal 
promover el acceso equitativo, eficiente y sostenible a tecnologías de calidad a todos los 
ciudadanos. Este objetivo se lleva a cabo realizando evaluaciones de tecnologías en salud 
basadas en evidencia científica y produciendo recomendaciones guía y protocolos para las 
IPS (Ministerio de Salud, 2012). 

El IETS es una corporación sin ánimo de lucro, de participación mixta, que beneficia a todos 
los involucrados en el sector de la salud, como lo son los aseguradores, los Comités 
Técnico- Científicos  los prestadores de servicios de salud, las instituciones de evaluación 
de calidad y toda la ciudadanía en general. (Archivo Semana, 2012) 
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Con el IETES se pretende fortalecer la investigación en evaluación de tecnologías en salud, 
mejorar el acceso equitativo a los servicio de salud, crear políticas públicas en salud por 
medio del desarrollo de prácticas asistenciales (Archivo Semana, 2012) y llevar a Colombia 
al nivel de países que son pioneros en el tema como Suecia, Canadá y Holanda, entre otros, 
poniendo al país como un referente de ETES en Latinoamérica  (Ministerio de Salud y 
Proteccion Social , 2012).  
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2. METODOLOGÍA  

2.1 BÚSQUEDA SISTEMÁTICA Y RECOPILACIÓN DE BIBLIOGRAFÍA 

Se realizará una búsqueda sistemática que permita conocer los aspectos claves y 
relevantes en el tema de ETES a nivel hospitalario; específicamente de equipos médicos.  

Estos aspectos serán los determinantes de la estructura de la guía; entre ellos están:  

 Análisis de la forma en la que la evaluación de la tecnología es aplicada en las 
instituciones de salud (identificación de buenas prácticas),  

 Búsqueda de los procedimientos que las IPS llevan a cabo en Colombia y en el 
mundo para la evaluación de la tecnología. 

 Marco normativo dentro del cual se debe establecer el procedimiento de ETES. 

Por medio de recopilación de información, se identificarán dentro de los tipos de evaluación 
de equipos que existen; cuáles son las variables y los parámetros más relevantes en el 
aspecto técnico, económico y clínico. Se describirá cada variable, tipo y parámetro usado, 
identificando la pertinencia e importancia en el proceso de adquisición para integrar estas 
variables o factores a la guía. 

Esta recopilación bibliográfica se realizará a través de  artículos científicos, libros 
especializados y páginas dedicadas a la evaluación de tecnología biomédica. 

Una vez identificado el contexto macro, se realiza un análisis de los tipos de evaluación 
usados en el proceso de ETES  en la fase de adquisición (evaluación clínica, técnica, 
económica y de necesario, cualquier otro tipo que se evidencie como de alto impacto y 
pertinencia durante la ejecución del proyecto). 

Una vez finalizada esta búsqueda se pasa al análisis que permite determinar las 
características y requerimientos para cada tipo de evaluación (lista previa en la cual se 
enumeran los tipos, criterios y aspectos de evalucion) conforme con las prácticas y 
experiencia de las instituciones que han implementado un proceso o procedimiento de 
ETES. 

2.2 CREACIÓN DE ENCUESTA Y GRUPO FOCAL 

Posterior a la recopilación, análisis y síntesis de la información se diseñará una encuesta 
con la cual se validará con un grupo focal compuesto por cinco expertos, la pertinencia e 
importancia de las variables y tipos de evaluación que se sugieren para ser incluidos en la 
guía. Esta encuesta permitirá depurar la información e incluso agregar algún otro 
requerimiento adicional que sea reportado como importante y que no se tuviera 
contemplado en la lista previa para la guía. 
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Además la encuesta permitirá conocer de forma general cómo es el proceso de adquisición 
con el cual están más familiarizados los expertos por su aplicación y uso actual en 
instituciones de salud.  

Se obtendrá al final una lista validada por expertos en la cual se encuentran los tipos de 
evaluación, con sus parámetros y variables.  

Como herramienta en esta fase se utilizará una aplicación para el diseño y aplicación de la 
encuesta en línea. Con esta herramienta (aún por determinar cuál de las ofertas que hay 
en el medio se usará) se realizará el desarrollo, publicación, recolección de respuestas y 
manejo estadístico de las mismas con el análisis que brinda la herramienta.  

2.3 CONSTRUCCIÓN DE LA GUÍA DE ETES 

Después de tener los tipos de evaluación que serán implementados en la guía, a cada uno 
de éstos  se le asignará un valor porcentual que indicará la importancia de este tipo de 
evaluación en el proceso de adquisición, teniendo como referencia diferentes procesos de 
ETES que se llevan a cabo en el mundo. 

Asimismo, a cada parámetro dentro de los tipos de evaluación se le asignará también un 
valor porcentual que permita visualizar el grado de importancia del parámetro en el proceso 
de ETES. 

Se diseñará un manual que explique la forma en la que la guía debe ser desarrollada. El 
manual incluirá instrucciones de uso, recomendaciones para tener en cuenta durante el 
proceso de seguimiento de la guía y tendrá al final una lista de chequeo para asegurar que 
la guía fue desarrollada en su totalidad. 

La guía permitirá arrojar un valor cuantitativo para cada tipo de tecnología biomédica que 
la IPS esté considerando adquirir. Este valor es el que permite tomar la decisión de compra 
basado en la evidencia de seguir un proceso estandarizado. 

2.4 DESARROLLO DE HERRAMIENTA TECNOLÓGICA PARA 
DILIGENCIAMIENTO DE LA GUÍA  

Para facilitar el diligenciamiento de la guía y asegurar que todos los paramentaros de 
evaluación en el proceso de adquisición son seguidos por la IPS, se creará una herramienta 
tecnológica que ayude al usuario a seguir la guía de forma organizada y sistematizada. 

El diseño de esta herramienta se hará de tal manera que el usuario califique 
cuantitativamente cada aspecto de cada tecnología con un valor cuantitativo según las 
necesidades de la IPS, las características de cada tecnología, los beneficios que ofrezca el 
proveedor y demás características definidas previamente en la construcción de la guía. 
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La herramienta permitirá arrojar el valor cuantitativo de cada tipo de tecnología que está 
siendo evaluada para facilitar la comparación de ellas y guiar al usuario en la toma de 
decisiones. 

Al iniciar el diligenciamiento de la guía, la herramienta arrojara un breve instructivo de cómo 
se debe llevar a cabo y a medida que se desarrolle la guía, cada paso del proceso será 
acompañado de una  instrucción más a fondo y sugerencias que faciliten el desarrollo de la 
guía. 

2.5 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA APLICABILIDAD DE LA GUÍA. 

Una vez se tiene la guía y la herramienta de desarrollo, se diseñara un caso de estudio 
sencillo  para que cinco personas del medio pongan a prueba la aplicabilidad de la guía y 
la herramienta de desarrollo como tal. 

Cada persona debe hacer uso de la información proporcionada para diligenciar la guía por 
medio de la herramienta de uso y al final ser capaz de tomar una decisión de compra de 
tecnología biomédica con la evidencia dada. 

Al finalizar este proceso, a cada persona se le dará un pequeño cuestionario en donde 
deberá evaluar la guía y la herramienta de desarrollo para así validar y verificar la 
aplicabilidad y la facilidad de uso. 
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3. CONSTRUCCIÓN DE LA HERRAMIENTA DE EVALUACION DE 
TECNOLOGIAS EN SALUD 

3.1 ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL PROCEDIMIENTO DE ETES EN LA 
ETAPA DE ADQUISICIÓN 

Para la definición de las actividades más relevantes en el procedimiento de ETES en la 
etapa de adquisición fue necesario un recorrido por la bibliografía, resaltando los tipos de 
evaluación que se realizan y las subcategorías de estos tipos, analizando al mismo tiempo 
cómo cambian las actividades y la ETES a medida del paso de los años. 

En 1998 se encuentra un documento del Instituto Carlos III de Madrid en el que se expone 
un procedimiento de ETES muy completo que incluye evaluación de la seguridad de la TS 
(tecnología en salud) enfocada al daño que la tecnología induce por su uso, de la eficiencia 
y efectividad, de la utilidad del dispositivo médico, la cual es entendida como la contribución 
de ésta a la calidad de vida del paciente. También se resalta la importancia de la evaluación  
del impacto económico, el cual cuenta con análisis de costos, análisis costo-resultado y 
análisis costo-efectividad. Por último, se habla de la evaluación organizacional, ética y 
social como un elemento complementario, pero muy importante, en el proceso de ETES 
(Instituto de Salud Carlos III, 1998). 

Es tanta la importancia de la evaluación económica a finales de la década de los 90, que el 
departamento de sanidad del gobierno Vasco desarrolla la Guía de Evaluación Económica 
en el Sector Sanitario con el fin de apoyar la toma de decisiones en las IPS. La guía resalta 
que la evaluación económica (EE) no es el único factor que se debe tener en cuenta al 
momento de adquisición de una tecnología sanitaria, pero que sin duda, dada la escases 
de recursos de algunas instituciones prestadoras de servicios de salud, es una de las más 
importantes y relevantes al momento de tomar la decisión de adquirir un dispositivo médico. 
Dentro de la EE, la guía recomienda el análisis de minimización de costos, de costo-
efectividad, de costo-vitalidad y de costo-beneficio (OSTEBA. Departamento de Sanidad 
del Gobierno, 1999). 

En el 2004, el Instituto nacional de Salud de Estados Unidos publica un documento de 
introducción a la evaluación de tecnologías en salud en donde las propiedades técnicas, la 
seguridad del paciente, la eficiencia y la efectividad, los atributos económicos y las 
consideraciones éticas, sociales, legales y políticas son las categorías de evaluación de las 
tecnologías en salud en la etapa de adquisición (Goodman, 2004). 

El centro de Ingeniería Clínica y Gestión de tecnología (CENGETS) de Perú, publica en el 
2006 un libro en el cual un capítulo entero está dirigido a la evaluación de tecnologías en 
salud en la fase de adquisición. Éste es el primer documento latinoamericano en el que la 
evaluación de la tecnología en salud es un tema relevante en la gestión hospitalaria. Los 
parámetros expuestos en el libro corresponden a la factibilidad de la tecnología, eficiencia 
y eficacia y a la valoración de la tecnología en términos de costo/efectividad y de 
Costo/beneficio (Rivas & Vilcahuamán, 2006). 
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En el 2007 el Centro Danés de Evaluación de Tecnologías en salid (DACHETA) publica el 
manual de ETES más completo y robusto hasta el día de hoy, el cual es el más usado como 
guía para la estructuración de muchos procedimientos de ETES actuales. El manual 
considera la evaluación de tecnologías en salud un proceso integral entre las categorías de 
ética, tecnología, paciente, organización y economía. La ética es entendida como la relación 
entre el médico y el paciente y tiene en cuenta 4 aspectos: el respeto por la autonomía, la 
no maleficencia, la beneficencia y la justicia. La tecnología se evalúa según 3 criterios: La 
ETES orientada a la tecnología, ETES orientada al problema y ETES orientada a un 
proyecto u organización. En términos del paciente, se evalúan todos los aspectos sociales, 
comunicativos, económicos, individuales y éticos desde el punto de vista de ellos. La 
evaluación económica se basa en los análisis de costo-beneficio, costo-utilidad, costo-
efectividad y minimización de costos (Krisrensen & Sugmund, 2007). 

El Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENTEC) de Méjico publica un 
documento metodológico que describe el proceso y los métodos que se deben seguir en 
procedimiento de ETES. El documento resalta ciertos tipos de evaluación que se deben 
tener en cuenta los cuales son la evaluación clínica, la evaluación económica y la 
evaluación social, ética y organizacional (CENTEC, 2010). 

Sin quedarse atrás, Colombia publica un modelo de evaluación y gestión en el 2012 el cual 
expone 3 tipos de evaluación de las tecnologías en salud: el económico, el técnico y el 
clínico. En el técnico considera importante el análisis de las características técnicas y 
funcionales del dispositivo a evaluar, al igual que el ciclo de vida útil y los años de soporte 
y mantenimiento que implica la TS. El económico toma en cuenta los costos de 
mantenimiento y operación y por último el clínico considera aspectos de utilidad, 
confiabilidad y factores de riesgo (Salud Cordoba, 2012). 

A medida que el tiempo pasó un criterio que se mantuvo contaste fue el de la evaluación 
económica de la tecnología en salud, demostrando su importancia y su peso en el momento 
de tomar decisiones de adquisición de TS en una IPS. Criterios como la evaluación ética, 
social y organizacional no fueron tomados en cuenta en muchos de los procedimientos de 
ETES, pero siempre se contó con análisis organizacional de forma directa o indirecta, 
demostrando asimismo la importancia de éste.  

El análisis clínico de las tecnologías sanitarias siempre estuvo presente en el procedimiento 
de ETES aunque no se le llamara de esa forma concreta. Criterios como la eficiencia y la 
efectividad fueron constantes en las líneas de tiempo y espacio, al igual que aspectos de 
seguridad, ya sean tomados desde el punto de vista de efectos de la tecnología o de 
repercusiones en el paciente.  

La Evaluación de parámetros técnicos se encuentra a partir de mediados del la primera 
década del siglo XXI y se mantiene constante hasta el día el hoy, demostrando que este 
parámetro nació de la necesidad de un proceso de ETES más completo para así facilitar la 
toma de decisiones basadas en evidencia. 
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3.2 ANÁLISIS DE TIPOS DE EVALUACIÓN 

Tomando cada tipo de evaluación y sus subcategorías se realizó un mapa conceptual que 
integra cada una de estas y las organiza en 4 grandes tipos de evaluación de tecnologías 
en salud: Evaluación Clínica, Evaluación Técnica, Evaluación Económica y Evaluación 
Ética, Social y Organizacional. Asimismo, cada tipo de evaluación contiene a su vez 
diferentes criterios a evaluar los cuales se describirán más adelante. 

 

Figura 3: Tipos de Evaluación del Proceso de ETES 

3.2.1 Evaluación Clínica 

Según el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud (CENTEC), la evaluación 
clínica es la valoración crítica y la recopilación de los estudios relacionados con una 
tecnología determinada, teniendo como fin la verificación de su seguridad y efectividad. Es 
una evaluación subjetiva pues no hay criterios ni medidas de evaluación tangible (CENTEC, 
2010). 

Pero la evaluación clínica no solo tiene en cuenta la seguridad y la efectividad de la 
tecnología sanitaria. Como se muestra en el esquema 2, la evaluación clínica abarca 
también criterios de normatividad, utilidad, eficiencia y análisis de la literatura, haciendo de 
la evaluación clínica la encargada de evaluar la relación paciente-entorno en una institución 
prestadora de servicios de la salud. 
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Figura 4: Evaluación Clínica de Tecnologías en Salud  (dimensión paciente) 

 Normatividad: Tiene en cuenta las leyes y marco normativo vigente que se 
relacionan de forma directa e indirecta con el procedimiento de adquisición de 
tecnologías sanitarias. En Colombia existen entes como el INVIMA y el Ministerio 
de Salud y Protección Social; los cuales regulan por medio de leyes, decretos, 
resoluciones, circulares y normas relacionadas a equipos médicos; asimismo 
informan a la comunidad las decisiones que se toman con respecto a las tecnologías 
sanitarias, además de dar información adicional de equipos médicos como su 
clasificación según el riesgo, eventos e incidentes adversos y demás información 
relevante (INVIMA, 2013).  

 Eficiencia y Efectividad: Hace referencia a qué tan bien funciona una tecnología para 
mejorar la salud del paciente. Cuando la tecnología se encuentra funcionando bajo 
condiciones ideales, con protocolos cuidadosamente administrados, se habla de 
eficiencia. Cuando se habla del beneficio de una tecnología para resolver un 
problema en particular o bajo condiciones generales y rutinarias, se habla de 
efectividad (Goodman, 2004). La metodología para evaluar la eficiencia y efectividad 
de una tecnología médica se centra en la búsqueda de información y el análisis 
crítico de la literatura, el cual consiste en hacerse cuestionamientos acerca de la 
confiabilidad de la información encontrada, de la medición de los efectos causados 
por la tecnología y acerca de la pertinencia y aplicabilidad de los resultados en el 
medio (CENTEC, 2010). 

 Seguridad: Puede ser tomada desde dos enfoques. El primero va dirigido a la 
aceptación del riesgo, la cual consiste en medir la probabilidad de la ocurrencia de 
un evento o incidente adverso asociado con el uso de la tecnología ya sea causado 
por la condición del paciente, el entrenamiento de la persona que maneja y usa la 
tecnología o por las especificaciones como tal del dispositivo (Goodman, 2004). El 
segundo se refiere a la confiabilidad de la tecnología, es decir, según su historial, la 
probabilidad que tiene el equipo médico de causar un incidente o evento adverso 
(Salud Cordoba, 2012). La diferencia recae en el enfoque que se da a cada una de 
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estas evaluaciones, la primera 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; la segunda es una 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.  

 Revisión Sistemática: según Centro Cochrane Iberoamericano, una revisión 
sistemática es un resumen de resultados de estudios disponibles que proporciona 
un alto nivel de excelencia sobre la eficiencia de las 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 
(Centro Cochrane Iberoamericano). 

3.2.2 Evaluación Técnica 

Con la evaluación técnica, también llamada físico-funcional, se pretende conocer el estado 
físico y funcional de los dispositivos en relación con su capacidad de satisfacer las 
necesidades de la IPS (Salud Cordoba, 2012), además de sus características de 
funcionamiento y especificaciones de diseño (Goodman, 2004). 

 

Figura 5: Evaluación Técnica de Tecnologías en Salud (dimensión tecnología) 

 Ciclo de Vida Útil: La vida útil de un dispositivo médico es el tiempo para el cual éste 
está diseñado para funcionar después de su fabricación, uso y mantenimientos 
recomendados, cuando la vida útil del dispositivo llega a su fin es recomendable la 
reposición de éste o el aumento de frecuencia de sus mantenimientos preventivos 
(Instituto de Salud Publica Chile, 2009). La Vida útil de un dispositivo medico 
también afecta directamente en la evaluación económica, pues según éste 
estimado, el costo de la tecnología se puede dividir entre años contables, siendo 
esto una pauta para la planeación del presupuesto dirigida a la reposición de 
tecnologías sanitarias. Para determinar la vida útil existen varias fuentes de 
información, entre ellas está el instituto ECRI, la AHA (American Hospital 
Association) y otros recursos gratuitos en línea que proporcionan tablas de 
información para la adquisición de este dato en especial. 
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 Especificaciones Técnicas: En la evaluación técnica de equipos biomédicos es 
necesario tener en cuenta todas las especificaciones de diseños de los dispositivos 
que se están evaluando (Salud Cordoba, 2012). La lista de especificaciones se debe 
diseñar especialmente para cada tecnología dada la variedad de principios de 
funcionamiento de los equipos médicos. Algunos aspectos que se tiene en cuenta 
son: resolución, tolerancia, suministro eléctrico, temperatura y humedad del medio 
en el que el equipo será instalado, potencia y voltaje de la fuente de poder, entre 
otras especificaciones propias del equipo biomédico a evaluar. 

3.2.3 Evaluación Económica 

Se refiere al registro y actualización del valor de un equipo en el balance de la IPS desde 
que se registra su compra, ingresa al almacén, se pasa al servicio, se hacen las 
depreciaciones, las valorizaciones al adicionar partes y el mantenimiento, haciendo  los 
movimientos contables (Molina, Gestion de la Tecnologia y ETES, 2012) .  

 

Figura 6: Evaluación Aspectos Económicos de Tecnologías en Salud (dimensión 
económica) 

 Análisis de Costos: Tiene en cuenta los costos directos e indirectos al implementar 
una tecnología. Los costos directos representan el valor de todos los bienes, 
servicios y recursos usados en la prestación del servicio en salud, asimismo se 
tienen en cuenta los servicios prestados por los médicos y personal del hospital y el 
costo de operación e instalación de la tecnología. Los costos indirectos son aquellos 
que producen una pérdida de productividad, es decir, que se dan por la ausencia de 
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la prestación del servicio de la tecnología, como lo son el tiempo en el que la 
tecnología está sin funcionar debido a daños o mantenimientos o el tiempo en la que 
la tecnología no está en uso por capacitación del personal (Goodman, 2004). 

 Minimización de Costos: Se usa cuando hay un interés común en las alternativas 
que se tienen para la adquisición de equipamiento biomédico, además la efectividad 
es la misma pero los costos son diferentes. Las ventajas de éste método recaen en 
la sencillez de uso y la rapidez de los cálculos. Las limitaciones se encuentran al 
momento de hacer comparaciones con otros proyectos y que en realidad las 
efectividades de las diferentes alternativas serán siempre ligeramente diferentes 
(Osteba, 1999).  

 Análisis de costo efectividad (ACE): Compara los costos monetarios de la 
implementación de una tecnología con los resultados cualitativos, no monetarios, 
que produce dicha implementación (Goodman, 2004).  Este análisis se emplea 
cuando hay un interés común entre las alternativas que se están evaluando pero la 
efectividad y los costos son diferentes. Los efectos que puede generar la 
implementación de la tecnología se miden en unidades clínicas, como lo son los 
cambios en la mortalidad, morbilidad u otros parámetros clínicos como las medidas 
fisiológicas (Osteba, 1999). El ACE es el tipo de evaluación económica más utilizado 
(aproximadamente en el 70% de los casos) pues permite expresar los efectos en 
las mismas unidades utilizadas en los ensayos clínicos o en la práctica clínica diaria 
(Molina, Gestion de la Tecnologia y ETES, 2012).Su mayor inconveniente radica en 
que sólo permite la comparación entre opciones similares y que tengan unos efectos 
medidos en las mismas unidades (Estevez, Giménez, & Gorriarán, 2005).  

 Análisis costo utilidad (ACU): Es una clase de análisis de costo efectividad que 
compara costos monetarios con resultados en términos de la utilidad que percibe el 
paciente (Goodman, 2004).  La unidad de medida del ACU integra la cantidad y 
calidad de vida con información acerca de los años de vida ganados al utilizar la 
tecnología ponderados con la calidad de vida; la unidad obtenida son los Años de 
Vida Ajustados por Calidad (AVAC). Este método es el más novedoso y tiene como 
ventaja la posibilidad de comparar diferentes tipo de alternativas para el tratamiento 
de una misma enfermedad  (Osteba, 1999).  

 Análisis costo beneficio: Los resultados o beneficios y los  costos de las tecnologías 
son comparados en unidades monetarias (Goodman, 2004). Los beneficios se 
convierten en unidades monetarias al preguntarse cuánto se está dispuesto a pagar 
por estar en un estado de salud versus otros. En el análisis costo beneficio o ACB 
es posible comparar alternativas de diferentes naturalezas pero el problema radica 
en la dificultad de monetizar los efectos de la tecnología en términos de beneficios 
(Osteba, 1999). 

 Análisis costo oportunidad: Refleja el costo en el que se incurre una institución al 
tomar la decisión de implementar una alternativa y no otra. En toda decisión que se 
tome hay una renunciación implícita a la utilidad o beneficios que se hubieran podido 
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obtener si se hubiera tomado cualquier otra decisión (utilidad mayor o menor). Al 
tomar una u otra decisión se renuncia a las oportunidades y posibilidades que 
ofrecían las otras opciones, que bien pueden ser mejores o peores (Molina, Gestion 
de la Tecnologia y ETES, 2012). 

 Análisis de impacto financiero: Incluye análisis de impacto en negocio y Análisis de 
impacto presupuestario (BIA).Es complementario al ACE y tiene como finalidad 
cuantificar las brechas monetarias originadas por los cambios en la organización de 
los servicios al incorporar una tecnología. Esta cuantificación puede servir para 
hacer estudios de fuentes de financiación para la tecnología. En este análisis se 
refleja el esfuerzo de inversión y los costos de operación que están relacionados 
con la introducción de la nueva tecnología (compra e introducción, operación y uso, 
ingresos derivados de la producción y otros costos).Esta evaluación financiera 
produce un impacto en el balance y la cuenta de resultados de la institución (Morilla, 
2013). 

3.2.4 Evaluación Ética, Social y Organizacional 

La evaluación Ética, Social y Organizacional tiene como objetivos conocer de forma general 
cómo la incorporación y uso de una tecnología afecta a la sociedad y plantear los 
cuestionamientos éticos más importantes al momento de tomar la decisión de incorporar 
nuevas tecnologías en una organización (CENTEC, 2010). 

 

Figura 7: Evaluación Ética, Social y Organizacional de Tecnologías en Salud 
(dimensión organizacional) 

 Evaluación Ética: Tiene en cuenta las repercusiones que la incorporación de la 
tecnología tiene en el medio, y estas consecuencias se miden en tres niveles. El 
primer nivel es el macro o de política pública en el cual se consideran aspectos de 
justicia distributiva, equidad y eficiencia. El segundo es el nivel meso o de 
administración de los servicios, en el cual la sub o sobre utilización de la tecnología 
y la responsabilidad hacia la comunidad cumplen un papel importante. El tercero y 
micro, o de práctica clínica, tiene en cuenta los cuatro principios básicos de la ética 
médica: respeto a la autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia (CENTEC, 
2010). 
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 Evaluación Social: estudia las implicaciones de la incorporación de la tecnología en 
la organización como lo son las contradicciones de disposiciones legales, la 
accesibilidad, el cumplimiento de los derechos humanos, la integridad y dignidad 
humana, los conflictos con convicciones religiosas y culturales y la estigmatización 
y discriminación (CENTEC, 2010). 

 Evaluación Organizacional: debe ser analizada desde el punto de vista de procesos 
y estructura. Con respecto a los procesos se deberá estudiar si la incorporación de 
la tecnología demanda nuevos actores, organizaciones, miembros de equipos; si 
afecta el flujo de trabajo, las interacciones y comunicaciones del personal y por 
ultimo si son necesarias nuevas capacitaciones y actualizaciones de recursos. 
Desde el punto de vista de estructura, es necesario definir si la tecnología requiere 
cambios en la estructura física de la organización, de los sistemas de control y de 
los recursos de evaluación (CENTEC, 2010). 

3.3 DEFINICION DE TIPOS DE EVALUACIÓN 

3.3.1 Lista previa de tipos de evaluación 

Con el análisis y la recopilación de los tipos de evaluación y los criterios a evaluar, se crea 
la siguiente lista previa de tipos de evaluación y los criterios a evaluar de cada uno. 

Tabla 1: Lista previa de tipos de evaluación y criterios a evaluar (diseño propio) 

Tipos de Evaluación y criterios a evaluar en el proceso de ETES 
Tipos de Evaluación Criterios a Evaluar Definición 

Evaluación Clínica 

Normatividad 
Leyes, normas, resoluciones y 
procesos judiciales vigentes. 

Eficiencia 
Qué tan bien funciona una tecnología 
en condiciones ideales para mejorar 
la salud del paciente 

Efectividad 

Beneficio de una tecnología para 
resolver un problema en particular o 
bajo condiciones generales y 
rutinarias 

Seguridad 
Aceptación del Riesgo 

Confiabilidad de la Tecnología 

Revisión Sistemática Recopilación Bibliográfica  

Evaluación Técnica Ciclo de Vida Útil 

Tiempo para el cual una TS está 
diseñada para funcionar después de 
su fabricación, uso y mantenimientos 
recomendados 
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Tipos de Evaluación y criterios a evaluar en el proceso de ETES 
Tipos de Evaluación Criterios a Evaluar Definición 

Especificaciones Técnicas 
Especificaciones de diseño y 
características de funcionamiento 

Evaluación 
Económica 

Análisis de Costos 

Costo de adquisición 

Costo de Operación 

Costo de Instalación 

Costo de Mantenimiento 

Minimización de costos 
Igual efectividad e interés entre las 
alternativas de la TS pero diferentes 
costos 

Análisis Costo-Efectividad 
Efectividad y costos diferentes pero 
interés común entre las alternativas 

Análisis Costo-Utilidad 
Comparación de costos monetarios 
con resultados en términos de utilidad 

Análisis Costo-Beneficio 
Comparación de Resultados y 
beneficios en términos de unidades 
monetarias 

Análisis Costo-Oportunidad 
Refleja el costo en el que se incurre 
una institución al tomar la decisión de 
implementar una alternativa y no otra 

Análisis de Impacto 
Financiero 

Análisis de impacto en el negocio 

Análisis de Impacto presupuestario 

Evaluación Ética, 
Social Y 

Organizacional 

Evaluación Ética 

Repercusiones que la incorporación 
de la tecnología tiene en el medio. Se 
mide en nivel Macro(Política publica), 
nivel Meso (Administración) y nivel 
Micro(Práctica Clínica) 

Evaluación Social 

Disposiciones legales, accesibilidad, 
cumplimiento de los derechos 
humanos,  integridad y dignidad 
humana, conflictos con convicciones 
religiosas y culturales y 
estigmatización y discriminación 
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Tipos de Evaluación y criterios a evaluar en el proceso de ETES 
Tipos de Evaluación Criterios a Evaluar Definición 

Evaluación Organizacional 

Procesos: actores, organizaciones, 
miembros de equipos, flujo de trabajo, 
interacciones y comunicaciones del 
personal 

Estructura: cambios en la estructura 
física de la organización, de los 
sistemas de control y de los recursos 
de evaluación 

Está lista tiene como objetivos ser el punto de partida para el diseño y construcción de la 
herramienta de Evaluación de Tecnologías en Salud y servir como derrotero para la 
creación de la encuesta que determinará los tipos de evaluación y criterios que quedarán 
definitivos en la herramienta. 

3.3.2 Encuesta y Análisis 

Para definir los tipos de evaluación y subcategorías del procedimiento de ETES se creó una 
encuesta en la cual se crearon preguntas relacionadas con la lista previa de tipos de 
evaluación y criterios a evaluar. La encuesta fue desarrollada en la herramienta en línea 
Monkey Survey la cual permite diseñar preguntas de selección múltiple con únicas 
respuestas, selección múltiple con múltiples respuestas, clasificación de parámetros, 
preguntas abiertas y otra cantidad de posibilidades que no fueron usadas en esta encuesta. 
El diseño y la encuesta se pueden observar en el anexo 1.  

La encuesta contó con 10 preguntas e inicialmente se tenía planeado enviarla a cinco 
expertos en el tema de evaluación de tecnologías en salud, pero en vez de eso se envió a 
60 expertos y fue diligenciada por 22, de los cuales se encuentran gerentes de áreas de 
mantenimiento e ingeniería de hospitales en Colombia y Méjico, personas pertenecientes a 
grupos de tecnologías en salud en Colombia, proveedores e ingenieros biomédicos. 

Pregunta 1: ¿Utiliza usted un proceso para la evaluación de equipos biomédicos en la 
etapa de adquisición? 

Tabla 2: Respuestas de pregunta número 1 de la encuesta. 

Si 20 

No 0 

No estoy involucrado/a en el proceso de 
adquisición de equipos biomédicos 

2 
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Como se puede observar en la tabla número 2, de las 22 personas encuestadas, 20 utilizan 
un proceso definido para la evaluación de equipos biomédicos en la etapa de adquisición y 
2 no están involucrados en él, esto quiere decir que el 100% de las personas involucradas 
en la adquisición de equipos biomédicos siguen un proceso de ETES, evidenciando la 
importancia de este proceso en la fase de adquisición del ciclo de vida útil de una tecnología 
biomédica. El gráfico 1 ilustra con un diagrama de barras las respuestas de ésta pregunta. 

 

 

Gráfico 1: Respuestas de pregunta número 1 de la encuesta. 

 

 

 

 

Pregunta 2: Al momento de adquirir un equipo biomédico, ¿qué tipo de evaluación usa? 

La tabla número 3 muestra las respuestas de la pregunta 2 de la encuesta a expertos. 

Tabla 3: Respuestas de pregunta número 2 de la encuesta. 

Evaluación Clínica 17 

0 5 10 15 20

Si

No

No estoy involucrado/a en el proceso de
adquisición de equipos biomédicos

¿Utiliza usted un proceso para la evaluación de equipos biomédicos 
en la etapa de adquisición?
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Evaluación Técnica 20 

Evaluación Económica 19 

Evaluación Ética, Social y Organizacional 6 

El 77.27% de los encuestados afirman que evalúan un equipo médico con criterios clínicos 
al momento de adquisición, el 90.91% usa evaluación técnica, el 86.36% evaluación 
económica y el 27.27% evaluación ética social y organizacional. 

Se puede observar que la evaluación técnica es la que tiene más acogida en el momento 
de evaluar un equipo biomédico en la fase de adquisición, seguida por la económica, luego 
la clínica y por último la ética social y organizacional. 

Como se puede evidenciar en el gráfico 2 existe un déficit de evaluación ética, social y 
organizacional al momento de adquisición de un equipo biomédico. 

De los 22 expertos encuestados, 5 usan los cuatro tipos de evaluación preguntados, 10  de 
ellos usan tres, 5 usan dos y 2 usan tan solo un tipo de evaluación al momento de evaluar 
un equipo biomédico para la adquisición de éste. De lo anterior se puede concluir  que la 
mayoría de los expertos tiene en cuenta más de un tipo de evaluación, evidenciando que el 
proceso de ETES es integral y que es necesario contar con más de un tipo de evaluación 
para lograr la toma de la mejor decisión posible. 

 

 

Gráfico 2: Respuestas de pregunta número 2 de la encuesta. 
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Pregunta 3: Clasifique la importancia de cada uno de los tipos de evaluación de tecnologías 
en salud en el momento de adquisición. 

 

Tabla 4: Respuestas de pregunta número 3 de la encuesta. 

 No es 
Importante 

Poco 
Importante 

Importante Muy 
Importante 

Evaluación Clínica 0 0 7 15 

Evaluación Técnica 0 0 4 18 

Evaluación Económica 0 0 9 13 

Evaluación Ética, Social y 
Organizacional 

1 6 6 7 

Para analizar mejor el grado de importancia que los encuestados les dan a cada tipo de 
evaluación se usó una calificación de 1 para la clasificación de no es importante y la de 4 
para muy importante como se muestra en la tabla número 4 y en el gráfico 3. 

La evaluación clínica fue clasificada como importante por el 31.82% de las personas 
encuestadas y como muy importante por el 68.18%, teniendo como resultado una 
calificación de 3.68 en su grado de importancia. 

La evaluación técnica fue clasificada como importante por el 18.18% de las personas 
encuestadas y como muy importante por el 81.182%, teniendo como resultado una 
calificación de 3.82 en su grado de importancia. 

La evaluación económica fue clasificada como importante por el 40.91% de las personas 
encuestadas y como muy importante por el 59.09%, teniendo como resultado una 
calificación de 3.59 en su grado de importancia. 

La evaluación ética social y organizacional fue clasificada como no importante por el 5%, 
poco importante por el 30%, importante por el 30% y muy importante por el 7% teniendo 
como calificación media 2.95. 

Se puede observar que el tipo de evaluación que los encuestados consideran el más 
importante, la evaluación técnica, es también el más usado al momento de adquisición de 
un equipo biomédico y el menos usado, la evaluación ética, social y organizacional, es 
asimismo el que obtuvo la menor calificación en importancia.  
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Aunque los encuestados consideran que la evaluación clínica es más importante que la 
evaluación económica, al momento de utilizarlas, es más usada la evaluación económica 
que la clínica, evidenciando una debilidad en el proceso de ETES de cada organización. 

 

 

Gráfico 3: Respuestas de pregunta número 3 de la encuesta. 

Pregunta 4: La Evaluación Clínica tiene en cuenta ciertos criterios para el proceso de 
ETES. ¿Cuál o cuáles de los siguientes criterios de Evaluación Clínica tiene usted en cuenta 
en el momento de adquisición? 

El número de personas que tiene en cuenta los criterios de evaluación dentro del tipo clínico 
de evaluación son mostradas en la tabla número 5.  

Tabla 5: Respuestas de pregunta número 4 de la encuesta. 

Como se observa en el gráfico 4, en los criterios a evaluar en la evaluación clínica, la 
mayoría, con un 90.91% evalúa la normatividad vigente en el país para la adquisición, 
seguido por los criterios de seguridad y efectividad con un 77.27%. El 59.09% mide la 
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eficiencia del equipo biomédico a adquirir y por último, el 31.82% realiza una revisión 
sistemática de información. 

De las personas encuestadas, 6 usan dos de los criterios de evaluación clínica, 5 usan 3, 8 
usan cuatro de ellos y tan solo 3 usan los 5 criterios. De lo anterior se concluye que 16 
expertos usan dos o más criterios clínicos de evaluación entre los cuales los más utilizados 
son el de normatividad, efectividad y seguridad. 

  

 

Gráfico 4: Respuestas de pregunta número 4 de la encuesta. 

Pregunta 5: La Evaluación Técnica tiene en cuenta ciertos criterios para el proceso de 
ETES. ¿Cuál o cuáles de los siguientes criterios de Evaluación Técnica tiene usted en 
cuenta en el momento de adquisición? 

En la tabla número 6 y gráfico 5 se pueden observar las respuestas de los expertos 
encuestados. 
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Tabla 6: Respuestas de pregunta número 5 de la encuesta. 

Ciclo de Vida Útil 14 

Especificaciones Técnicas 22 

El 100% de las personas encuestadas evalúa las especificaciones técnicas de un equipo 
biomédico en la fase de adquisición, reconfirmando así las respuestas anteriores al definir 
la evaluación técnica como la más usada y la más importante entre todos los tipos de 
evaluación; por otro lado, tan solo el 63.64% evalúa el ciclo de vida útil de tal tecnología.  

De los encuestados, 14 usan los dos criterios técnicos de evaluación y 8 usan tan solo uno, 
es decir, todos los encuestados que utilizan el ciclo de vida útil como criterio de evaluación, 
evalúan también las especificaciones técnicas, pero no todos los que usan éste último, 
evalúan el ciclo de vida útil, evidenciando una vez más la importancia de las 
especificaciones técnicas en el proceso de ETES. 

 

Gráfico 5: Respuestas de pregunta número 5 de la encuesta. 

Pregunta 6: La Evaluación Económica tiene en cuenta ciertos criterios para el proceso de 
ETES. ¿Cuál o cuáles de los siguientes criterios de Evaluación Económica tiene usted en 
cuenta en el momento de adquisición? 

En la tabla número 7 y gráfico 6 se pueden observar las respuestas de los expertos 
encuestados. 

Tabla 7: Respuestas de pregunta número 6 de la encuesta. 
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Análisis Costo-Efectividad 12 

Análisis Costo-Utilidad 7 

Análisis Costo-Beneficio 17 

Análisis Costo-Oportunidad 6 

Análisis de Impacto Financiero 13 

En la evaluación económica, el 77.27% analizan los costos de la adquisición del equipo 
biomédico, con el mismo porcentaje se encuentra el análisis de costo-beneficio seguido por 
el análisis de impacto financiero con un 59.09%. Con un 54.55% se encuentra el análisis 
de costo-efectividad seguido, con un 31.82%, el análisis de costo-utilidad. Los  análisis que 
menos se consideran en la evaluación económica por los encuestados son el de costo-
oportunidad con un 27.27% y el de minimización de costos con un 22.73%. 

De los siete criterios de evaluación económica, cinco de los encuestados utilizan cinco o 
más y 17 de ellos, cuatro criterios o menos. Tan solo dos encuestados utilizan un criterio 
de evaluación económica al momento de la adquisición de equipos biomédicos el cual, en 
uno de los casos es el análisis de costos y en el otro caso, el análisis costo beneficio. 

 

Gráfico 6: Respuestas de pregunta número 6 de la encuesta. 

Pregunta 7: La Evaluación Ética, Social y Organizacional tiene en cuenta ciertos criterios 
para el proceso de ETES. ¿Cuál o cuáles de los siguientes criterios de Evaluación Ética, 
Social y Organizacional tiene usted en cuenta en el momento de adquisición? 
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Tabla 8: Respuestas de pregunta número 7 de la encuesta. 

Evaluación Ética 8 

Evaluación Social 5 

Evaluación Organizacional 12 

Aunque únicamente 6 de los encuestados respondieron que realizan evaluación ética social 
y organizacional en la organización al momento de adquisición de un equipo biomédico, 15 
expertos respondieron esta pregunta de tal manera que 12 realizan evaluación 
organizacional, 8 evaluación ética y 5 evaluación social como se puede observar en la tabla 
8. Este resultado demuestra la falta de conocimiento que tienen las propias IPS de los tipos 
de evaluación y los criterios a evaluar en cada uno de éstos. En el gráfico 7 se sintetizan 
las respuestas de manera gráfica. 

De los 15 expertos que respondieron ésta pregunta, 8 evalúan tan solo uno de los criterios 
de éste tipo de evaluación, 4 dos de éstos y por último, 3 evalúan los tres criterios. 

 

 

Gráfico 7: Respuestas de pregunta número 7 de la encuesta. 

Pregunta 8: ¿Cuáles Criterios de evaluación no usa en su proceso de ETES pero considera 
importantes? 

Tabla 9: Respuestas de pregunta número 8 de la encuesta. 

Normatividad 2 
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Eficiencia 4 

Seguridad 1 

Revisión sistemática de información 7 

Ciclo de Vida Útil 5 

Especificaciones Técnicas 2 

Análisis de Costos 1 

Análisis Costo-Efectividad 3 

Análisis Costo-Utilidad 4 

Análisis Costo-Beneficio 3 

Análisis Costo-Oportunidad 6 

Análisis de Impacto Financiero 7 

Evaluación Ética 10 

Evaluación Social 10 

Evaluación Organizacional 9 

De los criterios a evaluar de cada uno de los tipos de evaluación que las personas no 
evalúan pero que les parece importante son en general la evaluación ética, la evaluación 
social y la evaluación organizacional como se puede observar en la tabla 9. Este resultado  
es de esperar pues son los menos utilizadas por los encuestados. 

En la evaluación clínica, el criterio que se considera importante a evaluar pero que no se 
hace es la revisión sistemática de la información, la cual al mismo tiempo es la menos usada 
en éste tipo de evaluación. Este mismo fenómeno se repite con el ciclo de vida útil en la 
evaluación técnica, 

El análisis de impacto financiero fue el destacado en la evaluación económica como el 
criterio de consideración importante pero no usado en este tipo de evaluación, el cual es el 
tercer análisis de evaluación más utilizado por los encuestados, resaltando su importancia. 

En el gráfico 8 se muestran las respuestas de los encuestados en formato de diagrama de 
barras para facilitar la comparación de respuestas. 
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Gráfico 8: Respuestas de pregunta número 8 de la encuesta. 

Pregunta 9: ¿Quién es el encargado de realizar el proceso de Evaluación de Tecnologías 
en Salud en su institución en la etapa de adquisición? 

 

Tabla 10: Respuestas de pregunta número 9 de la encuesta. 
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un equipo multidisciplinario 

Especialistas, jefe de compras, jefe departamento técnico 

Coordinación Administrativa que cuenta con 2 Ingenieras Biomédicas  

Comité de compras 

Comité de gestión de la tecnología 

El área de compras y el ingeniero biomédico 

Director de Proyectos Jefe Ingeniería Biomédica Grupo médico de especialistas del área 
Gerencia General 

Departamento ingeniería Clínica 

Ingeniería Biomédica, Gerencia, y Comité Médico 

Coordinación Compras Coordinación Mantenimiento 

El área de Evaluación de Tecnologías y el área de Planeación Sectorial de Equipo 
Médico 

Ing. Biomédico 

No aplica 

Jefe de ingeniería 

Comité de compras 

Grupo de trabajo entre Ingeniero Biomédico, administrativos y clínicos 

 
Como se puede observar, las personas encargadas de la evaluación de equipos biomédicos 
en una institución son muy diversas, por lo tanto la guía y la herramienta deben ser fáciles 
de usar y explicar muy bien el proceso para que en realidad sea una activad estándar en 
las organizaciones. 
 
Pregunta 10: ¿Le parece importante contar con una herramienta que guíe el proceso de 
ETES en el momento de adquisición de equipos biomédicos? 

En la tabla número 11 y el gráfico 10 se exponen las respuestas a la pregunta número 10 
de la encuesta a expertos. 
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Tabla 11: Respuestas de pregunta número 10 de la encuesta. 

Si 21 

No 1 

La importancia de contar con una herramienta que guie el proceso de ETES en la fase  de 
adquisición de equipos biomédicos se ve reflejada con un 95.95% de los encuestados que 
lo afirman. 

 

Gráfico 9: Respuestas de pregunta número 10 de la encuesta. 

3.3.3 Creación de lista validada de tipos de evaluación, criterios y aspectos 
a evaluar 

Dada la importancia que se le dio a la Evaluación Clínica, Técnica, Económica y Ética, 
Social y Experimental, ya sea porque la mayoría la usaba en su proceso de ETES o porque 
no la usaban pero la consideraban importante, los tres tipos serán incluidos en la 
herramienta de ETES que se desarrollará.  

Evaluación Técnica 

La Evaluación Técnica, como se discutió anteriormente, no sólo es la más usada sino que 
también es la considerada como la más importante en el proceso de ETES. El criterio que 
el 100% de las personas encuestadas manifiesta que evalúa es el correspondiente a  las 
especificaciones técnicas; es por esto que éste se conserva en la lista validada.  

El ciclo de vida útil es usado en el procedimiento de evaluación por 14 personas, mientras 
que 5 de los encuestados dicen que no lo utilizan pero lo consideran importante, dándole a 
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este criterio un porcentaje del 95,5% en términos de importancia; razón por la cual  se hace 
importante su inclusión como parte de la evaluación técnica. 

Teniendo los criterios definidos se profundiza en los aspectos de cada uno de ellos. Para 
las especificaciones técnicas se empieza por los más básicos, los cuales son dimensión, 
peso, resolución y tolerancia. Otros aspectos que entran en cuenta en las especificaciones 
técnicas son las características eléctricas y mecánicas del dispositivo y la frecuencia de 
mantenimiento que requiere el equipo según las recomendaciones del fabricante. 

Tabla 12: Aspectos de Especificaciones Técnicas 

Especificaciones técnicas 

Dimensión 

Peso 

Resolución 

Tolerancia 

Características eléctricas 

Características Mecánicas 

Frecuencia de Manteniendo 

Dentro del ciclo de vida útil de un dispositivo es importante evaluar al proveedor de éste, 
pues el ciclo de vida útil comienza con la  adquisición del equipo, y como se muestra en la 
Figura 2 del marco de referencia, el estudio de proveedores hace parte del paso previo a la 
evaluación técnica. 

Dentro del estudio de proveedores se debe evaluar los años de experiencia que la empresa 
tiene en el medio, si tiene representantes en la ciudad, si cuenta con personal capacitado, 
si ofrece capacitación al personal de la IPS que compra el equipo, si ofrece tiempo de 
garantía y cuánto y cómo ha sido su experiencia con otras instituciones. Otro aspecto a 
evaluar de los proveedores es si entrega los manuales de usuario y técnico, pues aunque 
la norma colombiana lo exige, es responsabilidad de la institución pedirlos al momento de 
la compra. Como el propio aspecto lo dice, es necesario evaluar el tiempo de vida útil del 
equipo, es decir, por cuanto tiempo está diseñado el equipo para funcionar después de su 
compra y  de sus calibraciones y mantenimientos preventivos recomendados. 

 

 

 

Tabla 13: Aspectos de Ciclo de Vida Útil 

Ciclo de Vida Útil Evaluación de Proveedores Años de experiencia 
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Representantes 

Personal capacitado 

Capacitación a personal 

Garantía 

Tiempo de garantía 

Experiencias de otras IPS 

Manual de Usuario 

Manual Técnico 

Tiempo de vida útil 
estimado 

 

Evaluación Clínica  

La evaluación clínica es considerada más importante que la evaluación económica, aunque 
es menos usada que ésta última. De los criterios de la evaluación clínica se escogieron los 
de normatividad, seguridad y revisión sistemática. 

El criterio de normatividad es el más utilizado y es por eso que es necesaria su inclusión en 
la guía de ETES. Los aspectos a evaluar en éste criterio son regidos por los lineamientos y 
marco del INVIMA y el Ministerio de Salud y protección social. Entre estos aspectos se 
encuentran la constancia de un registro sanitario del equipo, el certificado de importación y 
permiso de comercialización si el equipo es importado o repotenciado, la clasificación del 
equipo según el riesgo, y otros que apliquen. 

Tabla 14: Aspectos de Normatividad 

Normatividad 

Registro sanitario 

Clasificación según el riesgo 

Permiso de importación o Comercialización  

El criterio de la seguridad fue la segunda más usada en la evaluación clínica y debido a su 
relación directa con el paciente es importante incluirla entre los criterios a evaluar en el 
proceso de ETES. Como se mencionó anteriormente, éste criterio está enfocado desde el 
punto de vista de aceptación al riesgo y desde el punto de vista de confiabilidad de la 
tecnología, con respecto al primero, el aspecto a evaluar es si el equipo emite alguna 
radiación al paciente o si por características técnico-funcionales, pone en riesgo a la salud 
del paciente. Desde la confiabilidad, se debe revisar la base de datos de alertas del INVIMA, 
la FDA y ECRI para consultar su historial en eventos o incidentes adversos. 
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Tabla 15: Aspectos de Seguridad 

Seguridad 

Emisión de radiación o Riesgo al paciente 

Historial en IVIMA, FDA o ECRI 

Por último se escoge el criterio de Revisión Sistemática pues aunque es el menos utilizado 
en la evaluación clínica, es el considerado más importante de los que no se hace, y en 
conjunto entre los que lo usan y los que lo consideran importante se alcanza un 72% de la 
población encuestada. Es importante también señalar que con la revisión sistemática es 
posible obtener los datos de eficiencia y efectividad, los cuales fueron criterios que no se 
tuvieron en cuenta en los criterios de evaluación clínica por ésta misma razón. 

Como se mencionaba anteriormente, la revisión sistemática cuenta con 3 componentes 
esenciales, los cuales serán los aspectos a evaluar en éste criterio. El primero es la revisión 
de los estudios ya existentes, si hay o no hay estudios existentes sobre la tecnología que 
va a ser adquirida es la forma en la que éste componente es evaluado. El segundo es la 
valoración de la utilidad de los estudios encontrados, es o no es útil para mi proceso de 
evaluación. El tercero es la unión de los estudios individuales encontrados para dar una 
valoración final de los beneficios y perjuicios que implica la tecnología en salud. 

 

Tabla 16: Aspectos de Revisión Sistemática 

Revisión Sistemática  

Existencia de estudios existentes 

Qué tan útil son los estudios ya existentes 

Beneficios de la aplicación de la tecnología en salud 

Evaluación Económica  

La evaluación económica es la segunda más utilizada en el procedimiento de ETES en la 
etapa de adquisición y la considerada como la tercera más importante. De los análisis y 
criterios de evaluación mencionados en la encuesta, los seleccionados para  pertenecer a 
la guía son los de análisis de costos, análisis de impacto financiero y el análisis costo-
efectividad. 

El análisis de costos fue seleccionado debido al alto porcentaje de encuestados que lo usan 
y los aspectos a evaluar en éste criterio son los de costo de adquisición, costo de 
mantenimiento, costo de instalación, costo de operación y costo de suministros si el equipo 
los requiere. 
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Tabla 17: Aspectos de Evaluación de Costos 

Evaluación de costos 

Costo de adquisición 

Costo de mantenimiento 

Costo de instalación 

Costo de operación 

Costo de suministros 

El análisis de impacto financiero es el tercero más utilizado por los encuestados y el primer 
criterio de evaluación económica que no usan pero que es considerado importante, siendo 
ésta la razón por la que se selecciona para pertenecer a la guía de ETES en la etapa de 
adquisición de equipos biomédicos. Los aspectos a evaluar en el impacto financiero son el 
de impacto en el negocio y el de impacto presupuestario. 

El análisis de impacto presupuestario (AIP) estima financieramente los costos netos de la 
incorporación de nuevas tecnologías en una IPS. Cuando se toma la decisión de adquirir 
una tecnología en salud en una institución, las evaluaciones económicas más conocidas y 
aplicadas (costo- beneficio, costo- efectividad, costo-utilidad) guían a la alternativa más 
costo-efectiva, pero no dan respuesta a los interrogantes de ¿puede la IPS dar cobertura a 
sus beneficiarios? ¿Se poseen recursos suficientes para afrontar la carga financiera de esta 
nueva tecnología? Y esto es lo que responde el análisis de impacto presupuestario (Ulises 
Garay, Caporale, Pinchón, & García, 2011).  

La forma más simpe de calcular el impacto presupuestario es usando la siguiente ecuación 
de costos: 
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Figura 8: Ecuación de costos de impacto presupuestario (Ulises Garay, Caporale, 
Pinchón, & García, 2011) 

El análisis de impacto en el negocio (BIA) identifica los procesos críticos de negocio de una 
IPS que más afectan sus ingresos, activos y clientes para así asignar prioridades de 
recuperación que son necesarias cuando la organización sufre una interrupción prolongada 
de la prestación de los servicios de la salud (IBM, 2012). Dado que éste análisis no aplica 
específicamente en la etapa de adquisición de un equipo biomédico, sino en el análisis de 
un equipo ya funcional, no se incluirá en la herramienta de ETES en la etapa de adquisición.  

 

Tabla 18:Aspectos de Análisis Financiero 

Análisis financiero Impacto presupuestario 

El tercer y último criterio seleccionado de la evaluación económica es el análisis costo-
efectividad. Éste criterio es menos usado que el análisis costo-beneficio, pero debido a que 
éste último es ortodoxo, cada vez menos utilizado y difícil de implementar debido a la 
complejidad de convertir beneficios en unidades monetarias (Estevez, Giménez, & 
Gorriarán, 2005), se decidió incluir el análisis de costo-efectividad como análisis económico 
en la herramienta de ETES.  

En el análisis costo efectividad se debe definir el indicador de efectividad que será usado 
(cambios en mortalidad, vidas salvadas, años de vida ganados, cambios  en morbilidad, 
número de casos prevenidos, cambios en parámetros clínicos) los cuales serán los que 

dividen a los costos en la expresión básica del ACE, 
Costos

Efectos
 . La estimación de los efectos 

se puede lograr ya sea por búsqueda bibliográfica o por la opinión de expertos la cual se 
logra por medio de 2 técnicas: la primera es la Conferencia de Consenso la cual sintetiza 
los conocimientos existentes a patir de las conclusiones obtenidas de los expertos hasta 
llegar a una opinión consensuada y la segunda es el Método Delphi el cual consiste en 
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realizar una evaluación estratégica de la opinión de expertos, por medio de cuestionarios, 
para así obtener resultados y llegar a un consenso (Ceballos, 2003) .  

El análisis costo efectividad se aplica por medio de ratios costo-efectividad, los cuales 
pueden ser ratios medios o ratios marginales o incrementales. En el análisis de ratios 
medios se sintetiza la información disponible de costos y efectos a un común denominador, 
el cual entrega el dato de cuál es el costo de lograr una unidad de efectividad. Entre más 
pequeño es el ratio, mayor es la relación costo-efectiva, es decir, menor es la inversión 
monetaria de la obtención de un efecto (Ceballos, 2003). A continuación se tiene la fórmula 
para la obtención del ratio medio, en la cual (i) representa cada una de las opciones 
evaluadas. 

Ratio medio =
Costo(i)

Efecto(i)
 

El ratio marginal “busca determinar cuál es el costo adicional a que asciende conseguir una 
unidad adicional del efecto considerado si se emplea una alternativa más efectiva que la 
opción estándar o cualquier otra empleada como referente”. Este análisis tiene como 
ventajas la mayor sensibilidad para valorar costos con respecto a niveles de utilización y 
que suministra información más valiosa sobre los costos cuando se modifican tecnologías 
(Ceballos, 2003). A continuación se presenta la ecuación para determinar el ratio marginal 
en donde i se refiere a la opción más costo-efectiva y j la opción que quiere ser analizada.  

Ratio Marginal =
Costo(i) −  Costos (j)

Efecto(i) −  Efecto(j)
 

  

En la herramienta de ETES se utilizará únicamente el Ratio Medio por efectos de eficiencia 
en el proceso de evaluación. 

 

Tabla 19: Aspectos de Análisis Costo-Efectividad 

Análisis costo-efectividad Ratio Medio 

 

Evaluación Ética, Social y Organizacional 

Aunque éste tipo de evaluación es el menos usado, y el que se clasificó como menos 
importante entre los cuatro tipos de evaluación, los criterios de éste fueron los que 
obtuvieron mayor porcentaje en los que los evaluadores no usan pero consideran 
importante implementar.  
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La evaluación Organizacional es utilizada por 12 de los encuestados y es considerada 
importante por 9 de los que no la usan, dando así como resultado un total de 21 expertos 
de 22 que consideran que se debe usar este criterio y es por esto que fue escogida para 
hacer parte de la guía de ETES en el proceso de adquisición de equipos biomédicos. Los 
aspectos a evaluar dentro del criterio organizacional son los de procesos y estructura, es 
decir, se debe preguntar si la adquisición de la nueva tecnología implica cambios de 
procesos en la organización y si implica cambios de estructura. 

 

Tabla 20: Aspectos de Evaluación Organizacional 

Evaluación Organizacional 

Cambios en procesos 

Cambios en estructura 

La evaluación Ética fue la segunda más usada y fue considerada como importante de utilizar 
por la misma proporción de encuestados que no la usan con la evaluación social, 
poniéndola un poco a la delantera y siendo ésta la razón por la que se decidió acogerla 
entre los criterios de la Evaluación Ética, Social y Organizacional. El aspecto a tener en 
cuenta en éste criterio es el de las repercusiones éticas de la tecnología tomadas desde el 
punto de vista macro, meso y micro, como se explicó más a fondo en la descripción del 
criterio ético. 

  

Tabla 21: Aspectos de Evaluación Ética 

Evaluación Ética Repercusiones éticas 

La evaluación Social no se tomará en cuenta en la guía dadas las numerosas diferencias 
entre las razones sociales de las instituciones prestadoras de salud, sin embargo, dada la 
importancia de éste criterio de evaluación, el manual de uso de la guía contendrá ciertas 
pautas que ayudarán en el momento de evaluar socialmente la adquisición de un equipo 
biomédico. 
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3.4 DISEÑO DE GUÍA DE EVALUACIÓN 

3.4.1 Asignación de medidas cuantitativas de tipos y criterios de evaluación 

Medidas cuantitativas de tipos de evaluación  

Para la asignación de medidas cuantitativas se usó la tercera pregunta de la encuesta como 
referente y procedimientos de ETES en la adquisición de equipos biomédicos de tres IPS 
de la ciudad de Medellín, con las cuales se realizó un compromiso de confidencialidad con 
respecto a sus procedimientos y su anonimato.  

De los procedimientos de ETES proporcionados por las IPS de la ciudad se hizo un 
recorrido por los criterios que tenían en cuenta, clasificándolos entre los 4 criterios de 
evaluación previamente expuestos en el trabajo (Evaluación Clínica, Técnica, Económica y 
Ética, Social y Organizacional) y sacando un porcentaje para cada uno en el proceso de 
evaluación para así comparar los valores con los obtenidos en la encuesta. 

Como se mencionó anteriormente, para facilitar el análisis de la pregunta número dos de la 
encuesta, se calificaron las respuestas de importancia cuantitativamente de 1 a 4, siendo 1 
la opción de “No es importante”, 2 la opción de “Poco importante”,  3 la opción de 
“Importante” y 4 la opción de “Muy importante”.  

De esta forma, la evaluación clínica obtuvo una calificación promedio de 3.68, la evaluación 
técnica de 3.82, la evaluación económica de 3.59 y la evaluación ética, social y 
organizacional de 2.95, logrando una sumatoria de calificación de 14.04. 

Al convertir cada calificación en porcentajes, se obtiene que la evaluación clínica tiene un 
peso de importancia del 26.2%, la evaluación técnica de 27,20%, la evaluación económica 
de 25.6% y la evaluación ética social y organizacional de 21.01%. Se comparan estos datos 
con los obtenidos con los procedimientos de adquisición de otras organizaciones y se 
encuentran diferencias en los porcentajes pero se conserva el orden jerárquico de 
importancia, siendo la evaluación técnica la primera, seguida por la clínica, la económica y 
por último la evaluación ética, social y organizacional. 

La evaluación técnica en los procedimientos de ETES en la etapa de adquisición de las 
organizaciones evaluadas, superaba un porcentaje de evaluación del 50% y es por esto 
que, analizando su resultado porcentual del 27.2% en la encuesta, se llega a la medida 
cuantitativa del 30% para éste tipo de evaluación. 

La evaluación clínica se mantiene muy estable alrededor del 25% en los procedimientos de 
otras instituciones que fueron evaluados, y por eso se conserva el porcentaje de 26% del 
resultado de la encuesta. 

Para la evaluación económica se decide un porcentaje de peso del 26%, al igual que la 
evaluación clínica, pues como se evidencia en la encuesta, estos dos tipos de evaluación 
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se encuentran muy de la mano en peso, análisis que se evidenció también en los 
procedimientos estudiados de las otras organizaciones. 

Los criterios éticos, sociales y organizacionales fueron los menos encontrados en los 
procedimientos de otras organizaciones, con porcentajes por debajo del 10% pero 
analizado el porcentaje de importancia encontrado en la encuesta, se le asigna un 
porcentaje de 18% a la evaluación ética, social y organizacional, alcanzando así el 100% 
del procedimiento de ETES en la etapa de adquisición. 

Medidas cuantitativas de criterios de evaluación 

Para darle una medida cuantitativa a los criterios de evaluación, se tiene en cuenta el 
número de aspectos de evaluación contenidos en cada uno de los criterios y su importancia 
de acuerdo con la información recolectada en la encuesta y el análisis de cada criterio en 
específico. 

Los criterios pertenecientes a la evaluación clínica se dividen a su vez en 7 aspectos de 
especificaciones técnicas y 9 aspectos en ciclo de vida útil, dado que éste ultimo criterio 
acoge a la evaluación de proveedores, que es uno de los aspectos más importantes en la 
adquisición de equipamiento biomédico, se le da un peso de 60%, dejando un 40% para la 
evaluación de especificaciones técnicas. 

La normatividad, la seguridad y la revisión sistemática son los tres criterios de la evaluación 
clínica, los cuales se dividen porcentualmente en 30% para normatividad, 40% para 
seguridad y 30% para revisión sistemática. Ésta división se hace considerando la seguridad 
del paciente como el criterio más importante en la implementación de cualquier tecnología 
biomédica en una IPS y dándole el mismo peso a los otros dos criterios. 

En el tipo de evaluación económica, se tiene en cuenta que, conforme con las respuestas 
de las encuestas al grupo focal y la metodología usada para la evaluación de equipos, lo 
más relevante a nivel hospitalario es el análisis de los diferentes costos en los que se incurre 
al realizar la adquisición y el análisis más profundo sobre cómo estos costos afectan el 
presupuesto institucional, para generar estrategias y planes de retorno de la inversión. Con 
este análisis se cuantifica la inversión y los costos de operación, por eso el análisis en el 
impacto presupuestal debe ser más detallado que el análisis de costo-efectividad. 
Asimismo, en diferentes ámbitos es muy importante evaluar los costos de aplicación o 
utilización de esa tecnología en relación con los resultados que se obtienen en la parte 
clínica. Este factor puede ser el diferenciador para elegir una u otro tecnología.  

Se le asignan al análisis de costo y al impacto presupuestal 40% de peso porcentual 
considerados los resultados de la encuesta, dejando un porcentaje de 20% al análisis coto-
efectividad. 

Dado que la evaluación organizacional tiene en cuenta cambios en procesos y estructuras 
de la IPS, se considera con un valor un poco mayor que la evaluación ética, con un 
porcentaje de 65%, dejando así a la evaluación ética con una medida porcentual de 35%. 
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Tabla 22: Lista validada de tipos y criterios de evaluación con medidas cuantitativas. 
(Diseño propio) 

Tipos de Evaluación y criterios a evaluar en el proceso de ETES 

Tipos de Evaluación Ponderación Criterios a Evaluar Ponderación 

Evaluación Técnica 30% 
Ciclo de Vida Útil 60% 

Especificaciones Técnicas 40% 

Evaluación Clínica 26% 

Normatividad 30% 

Seguridad 40% 

Revisión Sistemática 30% 

Evaluación Económica 26% 

Análisis de Costos  40% 

Análisis Costo-Efectividad  20% 

Análisis de Impacto Financiero  40% 

Evaluación Ética, 
Social Y 
Organizacional 

18% 
Evaluación Ética 35% 

Evaluación Organizacional 65% 

3.4.2 Construcción de guía de ETES 

Para la construcción de la guía de ETES para la adquisición de equipos biomédicos se 
utiliza un flujograma en el que se muestra el proceso a seguir, de manera que el 
procedimiento para evaluar cada equipo biomédico sea el mismo teniendo en cuenta 
diferentes opciones de adquisición dentro de una IPS.  

En la guía, a cada aspecto correspondiente a un criterio dentro de los tipos de evaluación 
se le asigna un valor entre 1 y 5, dependiendo de qué tanto satisfaga el equipo las 
necesidades y requerimientos establecidos por la institución al momento de iniciarse el 
proceso de adquisición, siendo 1 el valor que representa la deficiencia en el cumplimiento 
de las necesidades o requerimientos y 5 el valor máximo de conformidad y de cumplimiento 
de necesidades 

El procedimiento obliga al usuario a hacer los cálculos respectivos de los valores 
cuantitativos de la calificación de los aspectos teniendo en cuenta los porcentajes 
asignados a los criterios y tipos de evaluación, estos valores se encuentran puntualizados 
en el flujograma con la instrucción de qué hacer con ellos. A continuación se muestra el 
formato general de la guía de evaluación de equipos biomédicos en la etapa de adquisición: 
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Figura 9: Formato general de la guía de evaluación de equipos biomédico en la etapa 
de adquisición (Diseño de elaboración propia) 
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Cada tipo de evaluación, debido a su gran complejidad, sigue un flujograma independiente 
que entrega como resultado un valor cuantitativo al final, el cual el usuario tendrá que sumar 
con el resultado total de los otros tipos de evaluación, este proceso es  explicado en la figura 
10, así el evaluador obtiene una calificación última del equipo permitiéndole compararla con 
la de otros equipos para tomar la decisión final de compra. 

 

Figura 10: Separación en flujogramas independientes. (Diseño de elaboración propia)
  

A continuación se muestran los flujogramas de cada tipo de evaluación completos, con los 
pasos a seguir y las acciones a tomar, los flujogramas también se pueden encontrar en los 
anexos, de modo que se puedan apreciar con más detall
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Figura 11: Guía de Evaluación Técnica (Diseño de elaboración propia) 
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Figura 12: Guía de Evaluación Clínica (Diseño de elaboración propia) 
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Figura 13: Guía de Evaluación Económica (Diseño de elaboración propia) 
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Figura 14: Guía de Evaluación Ética y Organizacional (Diseño de elaboración propia) 
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Figura 15: Guía de Evaluación Final (Diseño de elaboración propia) 
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Al obtener el valor final de la evaluación de cada una de las opciones presentadas de 
equipos biomédico a adquirir, se compraran los valores y el dispositivo que tenga una mayor 
puntuación es el que representa la mejor opción de compra, dando a la institución 
información basada en evidencia para la toma de decisiones. 

3.4.3 Manual de la Guía 

La guía que encuentra a continuación tiene como objetivo evaluar equipos biomédicos en 
la etapa de adquisición de éstos mismos. El método de evaluación es por medio de 
calificación numérica de los tipos de evaluación clínica, técnica, económica, ética y 
organizacional y de sus criterios y aspectos.  

Cada equipo a evaluar debe seguir una guía individual y al final la opción que obtenga el 
mayor puntaje es el que la guía recomienda comprar para su institución. 

Antes de comenzar defina las necesidades que el equipo a adquirir debe cumplir en su IPS,  
es decir, defina las características, parámetros, presupuesto, espacio, cubrimiento de 
servicio que desea y demás aspectos para poder tener un proceso de evaluación 
estandarizado para cada dispositivo. 

Para cada equipo a evaluar, siga el siguiente proceso: 

1. Evaluación Técnica 

Califique  de 1 a 5 cada uno  los siguientes aspectos de la evaluación técnica, siguiendo 
las instrucciones dadas en cada uno de ellos: 

 Especificaciones Técnicas 

o Dimensiones: Asigne un puntaje mayor al equipo al cual las dimensiones se 
ajusten más a sus necesidades. 

o Peso: Asigne un puntaje mayor al equipo al cual el peso se ajuste mejor a sus 
necesidades. 

o Resolución: Asigne un puntaje mayor al equipo que mayor  Resolución posea. 

o Tolerancia: Asigne un puntaje mayor al equipo que mejor Tolerancia posea 

o Características Eléctricas: Asigne un puntaje mayor al equipo al cual las 
características eléctricas se ajusten más a sus necesidades. 

o Características Mecánicas: Asigne un puntaje mayor al equipo al cual las 
características mecánicas se ajusten más a sus necesidades. 
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o Frecuencia de Mantenimiento: Asigne un puntaje mayor al equipo que el 
fabricante recomiende una frecuencia que se ajuste más al presupuesto y al plan 
de la institución. 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,4 para obtener la calificación final de las especificaciones técnicas. 

 Ciclo de Vida Útil y Proveedores 

o Años de Experiencia de Proveedores: Mayor puntaje a proveedores con mayor 
experiencia. 

o Representantes de Proveedores: Mayor puntaje a proveedores con 
representación en su ciudad. 

o Personal Capacitado de Proveedores: Mayor puntaje a proveedores con mayor 
número de personal capacitado. 

o Capacitación a personal: Mayor puntaje a proveedores que presten 
capacitaciones a personal en su IPS. 

o Garantía: Entre mayor cubrimiento en garantía, mayor puntaje. 

o Tiempo de Garantía: Entre mayor tiempo de garantía, mayor puntaje 

o Experiencia de otras IPS: Si conoce experiencias de los proveedores con otras 
IPS, califíquelas  siendo 1 una mala experiencia y 5 una excelente experiencia. 

o Manual de Usuario: Si con la venta el proveedor entrega el manual de usuario, 
califique 5, de lo contrario, califique 1. 

o Manual Técnico: Si con la venta el proveedor entrega el manual técnico, califique 
5, de lo contrario, califique 1. 

o Tiempo de vida útil estimado: Entre mayor sea el tiempo de vida útil estimado, 
mayor debe ser la valoración. 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,6 para obtener la calificación final del ciclo de vida útil y proveedores. 

Sume los promedios de obtenidos de las especificaciones técnicas y del ciclo de vida útil y 
proveedores y multiplíquelos por 0.3 para obtener la calificación total de la Evaluación 
Técnica. 

2. Evaluación Clínica 
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Califique  de 1 a 5 cada uno  los siguientes aspectos de la evaluación clínica, siguiendo las 
instrucciones dadas en cada uno de ellos: 

 

 Normatividad 

o Registro Sanitario: Si el equipo requiere registro sanitario  y lo tiene, calificar con 
un valor de 5, si no, con un valor de 0. 

o Clasificación según riesgo: si es de calificación I según el INVIMA, valorar con 
un puntaje de 5, si es de calificación IIa valorar con un puntaje de 4, si es de 
calificación IIb valorar con un puntaje de 3 y si es de calificación III según el 
INVIMA, valorar con un puntaje de 2. 

o Permiso de importación o comercialización: Si el equipo requiere permisos de 
importación o comercialización y lo tiene, poner un valor de 5, si no, poner un 
valor de 0. 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,3 para obtener la calificación final de la normatividad. 

 Seguridad 

o Emisión de radiación o riesgo al paciente: Si el equipo emite algún tipo de 
radiación o implica riesgos para el paciente califique con un valor de 0, si no, con 
un valor de 5. 

o Historial en el INVIMA, FDA o ECRI: Si el equipo presenta historial de eventos 
adversos en la  FDA, ECRI o INVIMA califique con un valor de 0, de lo contrario, 
con un valor de 5. 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,4 para obtener la calificación final de la Seguridad. 

 Revisión Sistemática 

o Existencia de estudios: Si existen estudios relevantes del equipo biomédico, 
califique con un valor de 5, de lo contrario califique con un valor de 0 

o Utilidad de estudios: De acuerdo con la utilidad de los estudios califique de 1 a 
5, siendo 5 muy útil y 1 poco útil. Si no hay estudios califique con 1. 

o Benefician de la aplicación de la TS: De acuerdo con la información de los 
estudios, califique de 1 a 5 los beneficios de la aplicación de la tecnología, siendo 
5 muy beneficioso y 1 poco beneficioso. Si no hay estudios califique con 1 
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Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,3 para obtener la calificación final de la revisión sistemática. 

Sume los promedios de obtenidos de la normatividad, la seguridad y la revisión sistemática 
y multiplíquelos por 0.26 para obtener la calificación total de la Evaluación Clínica. 

3. Evaluación Económica  

Califique  de 1 a 5 cada uno  los siguientes aspectos de la evaluación económica, siguiendo 
las instrucciones dadas en cada uno de ellos: 

 Evaluación de costos 

o Costo de adquisición: Entre menor sea el costo de adquisición, asigne un mayor 
puntaje. 

o Costo de mantenimiento: Entre menor sea el costo de mantenimiento, asigne un 
mayor puntaje. 

o Costo de instalación: Entre menor sea el costo de instalación asigne un mayor 
puntaje. 

o Costo de operación: Entre menor sea el costo de operación, asigne un mayor 
puntaje. 

o Costo de suministros: Entre menor sea el costo de suministros, asigne un mayor 
puntaje. Si el dispositivo no requiere suministros califíquelo con 5 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,4 para obtener la calificación final de la evaluación de costos. 

 Análisis financiero 

o Análisis de impacto presupuestario: Al equipo que se adapte mejor a  las 
necesidades financieras de la IPS, asigne un valor mayor. 

Luego de tener la calificación del análisis presupuestario multiplíquelo por 0,4 para obtener 
la calificación final del análisis financiero. 

 Análisis costo-efectividad 

o Ratio Medio: Entre menor sea el Ratio Medio, mayor debe ser la calificación. 

Luego de tener la calificación del ratio medio multiplíquelo por 0,3 para obtener la 
calificación final del análisis de costo efectividad. 
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Sume las calificaciones finales obtenidas del análisis de costos, análisis financiero y análisis 
costo-efectividad y multiplíquelos por 0.26 para obtener la calificación total de la 
Evaluación Económica. 

4. Evaluación Ética y Organizacional 

Califique  de 1 a 5 cada uno  los siguientes aspectos de la evaluación ética y organizacional, 
siguiendo las instrucciones dadas en cada uno de ellos: 

 Evaluación Ética 

o Repercusiones éticas: Si el equipo repercuta de forma negativa éticamente, 
califíquelo con un valor de 1, de lo contrario, califique un valor de 5. 

Luego de tener la calificación de repercusiones éticas multiplíquelo por 0,35 para obtener 
la calificación de la evaluación ética. 

 Evaluación Organizacional 

o Cambios en procesos: De acuerdo con la magnitud de cambio en los procesos 
califique de 1 a 5, entre mayor sea el cambio, menor debe ser la calificación. 

o Cambios en estructura: De acuerdo con la magnitud de cambio en la estructura 
califique de 1 a 5, entre mayor sea el cambio, menor debe ser la calificación. 

Luego de tener la calificación de cada aspecto, promedie los valores y multiplíquelos por 
0,65 para obtener la calificación final de la evaluación organizacional. 

Sume las calificaciones finales obtenidas de la evaluación ética y la evaluación 
organizacional y multiplíquelas por 0.18 para obtener la calificación total de la Evaluación 
Ética y Organizacional 

5. Evaluación final 

Sume las calificaciones totales de la evaluación técnica, clínica, económica, ética y 
organizacional de cada equipo que evaluó y compare el puntaje final. Aquel equipo con 
mayor puntaje es el recomendado por la guía para la adquisición. 

 

 

. 
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3.4.4 Lista de chequeo 

La tabla 23 provee una lista de chequeo para el proceso de ETES, la cual asegura que el 
evaluador tenga en cuenta todos los tipos, criterios y aspectos de evaluación.  

Tabla 23: Lista de Chequeo Guía de Evaluación 
Lista de Chequeo 

Evaluación Técnica 

Especificaciones Técnicas 

  Dimensiones 

  Peso 

  Resolución 

  Tolerancia 

  Características Eléctricas 

  Características Mecánicas 

  Frecuencia de Mantenimiento 

Proveedores 

  Años de Experiencia 

  Representantes 

  Personal Capacitado 

  Capacitación a personal 

  Garantía 

  Tiempo de Garantía 

  Experiencia de otras IPS 

  Manual de Usuario 

  Manual Técnico 

Ciclo de Vida Útil   Tiempo de vida útil estimado 

Evaluación Clínica 

Normatividad 

  Registro Sanitario 

  Clasificación según riesgo 

  permiso de importación o comercialización 

Seguridad 
  Emisión de radiación o riesgo al paciente 

  Historial en el INVIMA, FDA o ECRI 

Revisión Sistemática 

  Existencia de estudios  

  Utilidad de estudios 

  Benefician de la aplicación de la TS 

Evaluación Económica 

Evaluación de costos 

  Costo de adquisición 

  Costo de mantenimiento 

  Costo de instalación 

  costo de operación 

  costo de suministros 

Análisis financiero   Análisis de impacto presupuestario 

Análisis costo-efectividad   Ratio medio 

Evaluación Ética y 
Organizacional 

Evaluación ética   Repercusiones éticas 

Evaluación organizacional 
  Cambios en procesos 

  Cambios en estructura 
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3.5 DESARROLLO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

Para el desarrollo de la herramienta tecnológica se utilizó Microsoft Excel como 
desarrollador. En esta hoja de cálculo, se ingresan las fórmulas con los porcentajes de 
aspectos, criterios y tipos de evaluación para así llegar a un resultado final. Para navegar 
la herramienta se usan botones con macros que facilitan el seguimiento de un proceso 
ordenado en el uso de la guía, dado el manejo de macros, es necesario que el usuario los 
habilite antes de comenzar el proceso de evaluación. 

La herramienta comienza con una hoja de instrucciones en donde se da la posibilidad al 
usuario de personalizar los nombres de las opciones de dispositivos biomédicos que se van 
a evaluar en la etapa de adquisición. Al usuario se le dan 3 opciones de evaluación. A 
continuación se muestra la hoja de instrucciones de la herramienta. 

Figura 16: Instrucciones de Herramienta Tecnológica para ETES  
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La herramienta recomienda comenzar y seguir un proceso organizado pero la da posibilidad 
de navegar cada tipo de evaluación en cualquier momento del procedimiento de ETES.  

 

En la evaluación de cada tipo se muestra en la parte superior el puntaje final de cada tipo 
de evaluación, así mismo se muestran los criterios y aspectos a evaluar seguidos de una 
casilla de valoración, en la cual se ingresarán los valores de 1 a 5, dependiendo de la 
calificación que el usuario le quiera dar a cada aspecto. Al lado de la valoración hay un 
espacio en el cual el usuario es libre de poner sus anotaciones, descripciones y comentarios 
para complementar o justificar el puntaje que le dio a cada aspecto. 

Figura 17: Evaluación Técnica en la Herramienta Tecnológica 
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En cualquier momento del procedimiento de ETES el usuario puede oprimir el botón de 
decisión final para ver cómo progresa su la evaluación de las tecnologías. 

 

No es necesario que todos los aspectos de evaluación sean valorados para que la 
herramienta entregue un valor parcial de tipo de evaluación o un valor final para la toma de 
decisión de compra. Esto se hizo pensando en que existe la posibilidad que no se conozca 
la información o que no aplique para ciertos casos. 

Figura 18: Evaluación Clínica en la Herramienta Tecnológica 

Figura 19: Evaluación Económica en la Herramienta Tecnológica 
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Las casillas en las que se debe introducir la valoración son de un color diferente para que 
el usuario las ubique con mayor facilidad.  

 

La decisión final se toma comparando los puntajes totales al final de la ETES, aquella opción 
que obtiene el mayor puntaje total es la que la herramienta recomienda para la adquisición 
del equipo biomédico. 

3.6 VALIDACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA GUÍA EN PANEL DE EXPERTOS  

La validación de la guía y la herramienta se hizo por medio de un caso de estudio 
presentado a 5 expertos. Este grupo focal está compuesto por: 

 Jefe del departamento de ingeniería de uno de un hospital de cuarto nivel la ciudad 
de Medellín. 

Figura 20: Evaluación Ética y Organizacional en la Herramienta Tecnológica 

Figura 21: Evaluación Final en la Herramienta Tecnológica 
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 Ingeniero biomédico encargado de la evaluación de tecnologías para la adquisición 
de una clínica en el municipio de Bello. 

 Ingeniera biomédica investigadora de proyectos de ingeniería clínica de la 
Universidad CES. 

 Directora del Centro de Evaluación de Tecnologías en Salud (CETES) de la 
Universidad CES. 

 Directora de una clínica pediátrica nivel 2 en la ciudad de Medellín. 

El  caso de estudio se basó en cotizaciones reales de equipos biomédicos provenientes de 
tres proveedores de la ciudad de Medellín, los cuales se describen a continuación y con las 
cuales se hizo posible la evaluación de los equipos biomédicos en la etapa de adquisición. 
Los datos sobre el análisis financiero y de costo efectividad no fueron tenidos en cuenta en 
la evaluación dado que el caso de estudio es netamente hipotético, sin embargo, la 
herramienta y la guía están diseñadas de tal manera que la omisión de ciertos criterios o 
aspectos no influyen en el resultado final pues la ponderación es hecha de forma 
independiente para cada criterio y aspecto de evaluación.  

Al final de cada caso de estudio se le hizo a cada experto una serie de cinco (5) preguntas 
que  contribuyeron a la verificación y validación de la guía de evaluación de equipos 
biomédicos en la etapa de adquisición. 

3.6.1 Caso de estudio 

Una Clínica pediátrica de la ciudad de Medellín está en proceso de construcción de una 
nueva sede la cual prestará, entre otros, el servicio de Hospitalización. La clínica cuenta 
con un presupuesto de dotación para ésta área de 100 millones de pesos y necesita 
comprar monitores de signos vitales. 

 El monitor debe incluir los parámetros de presión no invasiva (NIBP), Temperatura, ECG y 
SpO2, debe ser ligero y fácil de transportar al igual que pequeño y compacto. 

Se pidieron 3 cotizaciones de 3 monitores diferentes que cumplen con los parámetros de 
monitoreo. Las especificaciones de cada uno de los monitores son mostradas en la tabla 4. 

Los proveedores escogidos fueron SIMH, Hospimédics y Precisión Procesos Biomédicos. 

 SIMH: proveedor de equipos biomédicos de 16 años de experiencia en la prestación 

de servicios de mantenimiento y calibración, con sede en Medellín. Cuenta con 4 

técnicos certificados por el INVIMA y presta sus servicios a grandes hospitales e IPS 

en la ciudad de Medellín, entre los cuales se encuentran el Hospital san Vicente de 

Rionegro, la Clínica Clofan , IQU interquirofanos, la Clínica soma, la Universidad 

CES en la facultad de veterinaria y la Universidad de Antioquia en la facultad de 

Veterinaria. 
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 Hospimédics: Empresa de mantenimiento y venta de equipos biomédicos de 28 

años de experiencia, certificada por ISO 9001 en 2005. Su sede principal se 

encuentra en la ciudad de Bogotá pero tiene oficinas de atención en Medellín, 

Bucaramanga, Cali, Manizalez y Barranquilla. Cuenta con 6 técnicos certificados 

para servicios de mantenimiento y calibración y presta servicios a hospitales muy 

reconocidos en Bogotá y Medellín. 

 Precisión Procesos Biomédicos: Empresa de Ingeniería Clínica integrada por un 
Recurso humano capacitado y avalado por el INVIMA de 5 años de experiencia en 
prestación de servicios, 2  técnicos certificados que presta servicios de 
mantenimiento, calibración y venta de equipos. Algunos de sus clientes son 
Coomsocial IPS, Fundación Clínica Noel, Colmédica IPS, Clínica las Palmas, Grupo 
Jusar IPS, entre otros. 

 

Tabla 24: Tabla comparativa de monitores para caso de estudio 

 EDAN M8 MIDRAY IMEC8 PHILIPS VM4 

Equipo 

 

  

Proveedor Precisión procesos 
Biomédicos 

SIMH Hospimedics 

Parámetros ECG, SpO2, 
RESP,NIBP,TEMP 

ECG, SpO2, NIBP, 
RES, TEMP 

ECG, SpO2, RES, 
NIBP,RES 

Pantalla 12”/10” 8,4” 8.4” 

Batería Litio recargable. Litio recargable Ion Litio  

Dimensiones 320x150x256 mm 268x210x114 mm 260x220x145 mm 

Peso 4.1 Kg 2,6 Kg 3.1 Kg 

Conexión eléctrica 110V 60Hz 100 a 240 V, 50/60 
Hz 

100-240 
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 EDAN M8 MIDRAY IMEC8 PHILIPS VM4 

Resolución RES: 1 RPM 
NIBP: 1 mmHg 
ECG: 1 BPM 
SpO2: 1% 

TEMP: 0,1°C 

RES: 1 RPM 
NIBP: 1 mmHg 
ECG: 1 BPM 
SpO2: 1% 

TEMP: 0,1°C 

RES: 1 RPM 
NIBP: 1 mmHg 
ECG: 1 BPM 
SpO2: 1% 

TEMP: 0,1°C 

Rangos RES:  0-150 RPM 
NIBP: 0-290 mmHg 
ECG: 40-240 BPM 
SpO2: 0-100 % 

TEMP: 0-50°C 

Adullto 

RES:  0-120 RPM 
NIBP: 10-270 
mmHg 
ECG: 15-300 BPM 
SpO2: 70-100 % 

TEMP: 0-50°C 

Pediatrico  

RES:  0-150 RPM 
NIBP: 10-200 
mmHg 
ECG: 15-250 BPM 
SpO2: 70-100 % 

TEMP: 0-50°C 

Neonatal 

RES:  0-150 RPM 
NIBP: 10-135 
mmHg 
ECG: 15-350 BPM 
SpO2: 70-100 % 

TEMP: 0-50°C 

 

NIBP: 15-255 
mmHg 
ECG: 15-300 BPM 
SpO2: 0-100 % 

TEMP: 26.7-43.3°C 

Vida útil estimada 6 años  10 años 10 años 

Garantía 1 Año 2 años por 
repuestos 

1 año por defectos 
de fabricación 
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 EDAN M8 MIDRAY IMEC8 PHILIPS VM4 

Mantenimientos 
incluidos 

Incluye 2 
Mantenimientos 
preventivos 

2 años de 
mantenimiento 
preventivo. 

3 visitas cada 4 
meses 

Calibración Certificado de 
metrología 

Incluida primer año Se entrega equipo 
calibrado 

Capacitación a 
personal 

Incluida Incluida Incluida 

Hoja de Vida de 
equipo 

Incluida Incluida Incluida 

Registro Invima Incluido Incluido incluido 

Manuales Manual original en 
inglés y manual 
digital en español  

Incluido  incluidos 

Guía Rapida Incluida Incluida incluida 

Accesorios 
Incluidos 

Sensor de 
oximetría, Brazalete 
NIBP adulto, 
Manguera NIBP, 
Cable ECG 6x5, 
Sensor de 
temperatura 

Sensor de 
oximetría, brazalete 
NIBP pediátrico, 
manguera NIBP, 
cable ECG y sensor 
de temperatura. 

No incluye 
accesorios. 

Precio total 2’450.000 + IVA 2´973.000 + IVA 9’860.000 

Forma de pago 50% anticipado, 
50% después de 
entrega de factura 

50% anticipado, 
50% recibido a 
satisfacción  

Según negociación 
a convenir 

Tiempo de entrega 3 días después de 
recibido el anticipo. 

8 días hábiles 20 días 
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3.6.2 Validación de la guía y de la herramienta de evaluación 

Para la validación de la guía y de la herramienta de evaluación se le entregó el caso de 
estudio previamente descrito a los cinco (5) expertos y se les enseñó  tanto la guía como la 
herramienta, junto con la metodología de construcción y la justificación del porqué de todos 
los valores ponderados de cada tipo de evaluación.  

Después de mostrarles el caso y de aplicarlo, se les realizaron las siguientes preguntas:  

1. ¿Cuál opción de monitor compraría usted basándose en el resultado proporcionado 
por la herramienta? 

 

2. ¿Considera que la guía contiene suficientes componentes de evaluación o 
considera que debe tener más, cuáles? 

 

3. De 1 a 5 califique la facilidad de uso de la herramienta de evaluación de equipos 
biomédicos en el momento de la compra, siendo 1 el menor puntaje y 5 el mayor. 

 

4. De 1 a 5, califique la importancia de contar con una herramienta como esta en el 
proceso de adquisición de equipos biomédicos, siendo 1 el menor puntaje y 5 el 
mayor. 

 

5. ¿Usaría usted una herramienta como esta en el proceso de evaluación para la 
compra de equipos biomédicos? 

 

Al presentarle la guía y la herramienta al jefe de ingeniería del hospital de cuarto nivel  de 
la ciudad de Medellín, él considera que el uso de la herramienta es muy fácil, es amigable 
y representa una herramienta de gran importancia para el quehacer del personal que tiene 
bajo su responsabilidad el procedimiento de ETES. 

La calificación que dio a las preguntas 3 y 4 fue de 5.A su vez, manifiesta que  usaría una 
herramienta como estas en el proceso de evaluación para la compra de equipos biomédicos 
en el proceso de adquisición aunque considera que la guía y la herramienta deben contar 
con más aspectos de evaluación como por ejemplo la disponibilidad en inventario (stock) 
de equipos de repuestos de los proveedores, el costo de los repuestos de los equipos 
biomédicos y la forma de entrega del equipo una vez es adquirido.  
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En el desarrollo de la guía y la herramienta, comenta que está bien diseñada, estructurada, 
desarrollada y que es completa. Para finalizar,al evaluar los monitores selecciona la marca 
Mindray,  modelo IMEC8 como el recomendado para la compra. 

La ingeniera biomédica investigadora en proyectos de ingeniería clínica de la Universidad 
CES, al aplicar la guía y la herramienta, obtiene como resultado la recomendación de 
adquisición del monitor EDAN M8. Ella considera que la herramienta y la guía contienen 
suficientes aspectos de evaluación, que es muy fácil de usar y que es muy importante contar 
con una herramienta de evaluación de equipos médicos en la compra de éstos, calificando 
estos; califica las preguntas 3 y 4 con el máximo valor, 5.  

 Argumenta que no sólo usaría una herramienta como estas en el proceso de adquisición 
de equipos biomédicos, sino que es necesaria y que no existe una como estas en el medio. 
Por último, recomienda que previa a la etapa de adquisición sea necesario seguir un 
proceso pre-adquisición en donde se use una guía para identificar las necesidades de la 
IPS y en donde se cree un comité de compras multidisciplinario. 

Con la directora del CETES se evalúa la guía y la herramienta desde el punto de vista de 
una ayuda en el proceso de evaluación de tecnologías en salud de una institución y por 
esto el caso de estudio no se siguió rigurosamente aplicándolo en la guía, por lo tanto no 
hay opción de compra de monitor.  

Se discutió la importancia de la cultura de evaluar en una IPS, identificando la falta de ella 
y por esto califica con un valor de 4 la importancia de contar con una guía como esta. 
Consideró que la herramienta era de muy fácil usabilidad, calificándola con un valor de 5 y 
que ésta contaba con suficientes criterios de evaluación, argumentando que entre más 
sencilla era, mejor. Ella usaría una herramienta como éstas en la ETES de equipos 
biomédicos en el proceso de adquisición en una IPS y recomienda patentar los valores de 
ponderación de la evaluación para asegurar su legitimidad. 

El ingeniero biomédico encargado del proceso de adquisición en una clínica del municipio 
de Bello, luego de aplicar el caso de estudio, obtiene como resultado la recomendación de 
compra del monitor marca Mindray. Él considera que la guía cuenta con suficientes 
componentes de evaluación, aunque recomienda que se le agregue el aspecto de la 
inclusión de actualización de software para equipos que los requieran. De 1 a 5, calificó la 
usabilidad de la guía con un 4, sugiriendo que al principio cuando se ingresan los nombres 
de los equipos a adquirir debería haber un espacio para incluir los proveedores, así mismo 
calificó con un valor de 5 la importancia de contar con herramientas como esta en el proceso 
de evaluación de equipos biomédicos en la etapa de adquisición. Él usaría una herramienta 
de este tipo para evaluar las opciones de compra de equipos biomédicos y por último 
recomienda que en el aspecto de manuales de usuario se especifique que deben ser en el 
idioma español. 

Con la directora de la clínica infantil de la ciudad de Medellín se verifica la guía  como una 
herramienta de apoyo en la gestión administrativa de la institución, es por esto que como 
resultado de la entrevista no se obtuvo una opción de compra de monitor. 
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La directora argumenta que es primordial contar con una herramienta de evaluación pues 
en un medio tan competitivo, apoya la selección de dispositivos y proveedores por medio 
de una calificación cuantitativa. Reconoce además la importancia de contar con parámetros 
éticos en la herramienta para hacer de la evaluación de equipos un proceso más humano 
y consiente del medio. 

Según su experiencia dirigiendo una clínica, argumenta que es de suma importancia tener 
constancia de todas las decisiones tomadas en ella y explica que esta herramienta da las 
garantías necesarias y suficientes para argumentar una compra en la institución. 

Por último reconoce la guía como una excelente herramienta administrativa de evaluación, 
de fácil uso y recomienda que se siga trabajando para ser posible la evaluación de insumos 
por un medio similar al desarrollado en el trabajo de grado. 

La guía y la herramienta quedan entonces validadas y verificadas según los testimonios de 
estos 5 expertos que forman un grupo multidisciplinario en el proceso de gestión de las 
tecnologías en salud en una IPS. Todos estos calificaron la herramienta y la guía de 
evaluación como fácil de usar y como importante en el proceso de ETES y argumentan que 
usarían una herramienta así para la evaluación de compra de equipos biomédicos en una 
institución.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Al hacer un recorrido por la bibliografía de evaluación de equipos biomédicos en la etapa 
de adquisición, se encuentra que, aunque no es un tema reciente, aún hace falta 
estandarizar y construir herramientas que apoyen el procedimiento.  

En la identificación de actividades relevantes en el proceso de ETES de equipos médicos 
en el proceso de adquisición, se encuentra que a través del tiempo el  tipo  de evaluación 
económica de la tecnología en salud sigue estando vigente y es utilizado ampliamente, 
demostrando la necesidad de ser incluido dentro del proceso de evaluación por su 
importancia y relevancia  en el momento de tomar decisiones de adquisición de TS en una 
IPS.  

Criterios como la evaluación ética, social y organizacional no fueron tomados en cuenta en 
muchos de los procedimientos de ETES, pero siempre se contó con análisis organizacional 
de forma directa o indirecta, demostrando asimismo la importancia de éste.  

El análisis clínico de las tecnologías sanitarias siempre estuvo presente en el procedimiento 
de ETES aunque en ciertas oportunidades en las instituciones no se le identifica con ese 
nombre concreto. 

Criterios como la eficiencia y la efectividad fueron constantes en las líneas de tiempo y 
espacio, al igual que aspectos de seguridad, ya sean tomados desde el punto de vista de 
efectos de la tecnología o de repercusiones en el paciente. La Evaluación de parámetros 
técnicos se encuentra a partir de mediados de la primera década del siglo XXI y se mantiene 
constante hasta el día el hoy, demostrando que este parámetro nació de la necesidad de 
un proceso de ETES mas completo para así facilitar la toma de decisiones basadas en 
evidencia. 

Cuando se pasa a identificar los criterios y aspectos de evaluación, se obtiene una lista 
previa de todos los criterios de evaluación en la adquisición de equipos biomédicos, en 
donde predominan los criterios de la evaluación económica. Si una institución se tomara la 
tarea de evaluar equipos biomédicos para la compra teniendo en cuenta todos estos tipos 
de evaluación, el proceso tomaría mucho tiempo y recursos, siendo poco eficiente y por lo 
tanto de poca usabilidad. Es por esto que es necesario que la lista previa pase por un 
proceso de filtrado por medio de una validación con expertos, confirmando así que la 
metodología en este punto del trabajo de grado fue la adecuada.   

Al hacer la encuesta para la validación de los criterios de los tipos de evaluación, se supera 
el estimado de 5 expertos propuestos inicialmente, con una muestra significativa de 22 
expertos, los cuales no sólo ratificaron la importancia de una guía de evaluación  en el 
proceso de adquisición de equipos biomédicos, sino que dieron pie para la creación de la 
lista validada de criterios de evaluación, los cuales corresponden a los criterios usados en 
la guía y en la herramienta desarrolladas.  
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Para el desarrollo de la encuesta se usó una herramienta de diseño de encuestas llamada 
Survey Monkey, la cual fue de muy fácil manejo y permitió el análisis de los datos de forma 
eficaz y sencilla. Esta herramienta tiene como ventajas la diversificación de la forma de las 
preguntas y respuestas pero cuenta con la desventaja que, al ser gratuito, tiene un límite 
de 10 preguntas para los encuestados, lo cual se encontró que fue suficiente para éste 
trabajo, de modo que no afectó el proceso de recolección de datos. 

Al asignar los valores porcentuales de los tipos de evaluación y sus criterios, se encuentra 
que no es suficiente contar únicamente con los valores arrojados por las encuestas, sino 
que es necesario completar la información con procesos de evaluación de equipos 
biomédicos en la etapa de adquisición ya definidos y usados por IPS en la ciudad de 
Medellín. 

Para la creación de la guía, la metodología de desarrollo usada de flujogramas permite el 
desarrollo organizado de la guía y un proceso estandarizado de evaluación de equipos 
biomédicos en la etapa de adquisición basado en pasos e instrucciones sencillas. Dado que 
la guía debe ser seguida para cada opción de equipo biomédico a adquirir, el proceso puede 
llegar a extenderse y ser poco efectivo en términos de tiempo de evaluación, lo cual da pie 
para la creación de la herramienta de evaluación, la cual permite la comparación simultanea 
de diferentes opciones de compra en el proceso de evaluación de equipos médicos. 

La herramienta tecnológica para la evaluación de equipos biomédicos en la etapa de 
adquisición, se diseña en el software más sencillo, Excel, el cual permite el manejo de las 
formulas de ponderación de los tipos y aspectos de evaluación de forma fácil pero 
organizada y permite la creación de una interfaz familiar y amigable con el usuario. 

En la validación de la guía y la herramienta se confirma la importancia de contar con 
procesos estandarizados de ETES en la adquisición de equipos biomédicos y se verifica la 
usabilidad de éstas en el ámbito médico. Un grupo multidisciplinario aprueba la guía y la 
herramienta desde calidad, grupos de investigación y aéreas aplicadas de ingeniería en una 
IPS, validándolas y dándoles el visto bueno para salir al mercado, cumpliendo así el quinto 
y último objetivo de éste trabajo de grado. 

Se considera que la metodología propuesta para el desarrollo del trabajo de grado fue la 
adecuada para el cumplimiento de los objetivos propuestos pues permitió el desarrollo 
organizado y secuencial del trabajo. 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 Es de suma importancia contar con un proceso estandarizado de evaluación de 
equipos biomédicos en la etapa de adquisición en una IPS. Tal importancia se ve 
reflejada en los documentos encontrados en el marco de referencia y en la 
información recolectada en la encuesta para la creación de la lista validada de tipos 
y criterios de evaluación y en las entrevistas para la validación y verificación de la 
guía y la herramienta desarrolladas en el trabajo de grado.  

 Al comparar los tipos y criterios de evaluación expuestos en este trabajo de grado 
con los encontrados en el marco de referencia y en el análisis de actividades de 
ETES de equipos biomédicos en la etapa de adquisición, se puede observar que la 
guía y la herramienta desarrollada son soluciones integrales al proceso de 
evaluación y que en la historia ninguna evaluación de equipos biomédicos contiene 
todos los tipos de evaluación en un solo lugar, demostrado que el trabajo cumple el 
objetivo de estandarizar y facilitar el proceso de adquisición de equipos biomédicos 
dando un valor agregado que consiste en ser una herramienta completa e integral. 

 La evidencia muestra que en la historia no se contaba con una herramienta tan 
completa de evaluación de equipos biomédicos en el proceso de adquisición, en 
donde se tiene en cuenta criterios éticos, organizacionales y en donde la evaluación 
de proveedores se inserta dentro de los criterios de cada equipo médico a evaluar; 
ratificando así la integridad de todos los aspectos desarrollados en la guía y la 
herramienta de evaluación creadas en este trabajo de grado. 

 La encuesta realizada para la verificación y validación de la lista previa de tipos de 
evaluación y criterios superó la muestra estimada y propuesta en la metodología, 
arrojando así resultados significativos de la opinión de pares y expertos temáticos, 
lo cual soporta la definición de porcentajes ponderados de cada tipo de evaluación.  

 La gran acogida de la encuesta demuestra la importancia del tema de evaluación 
de tecnologías en salud en la administración y estandarización de procesos en el 
área de la salud y evidencia la relevancia de contar con una herramienta de apoyo 
para el proceso de adquisición de equipos biomédicos en el medio.  

 El proceso de evaluación de equipos biomédicos en la etapa de adquisición debe 
ser completo, ágil, flexible y al mismo tiempo eficiente, por lo cual es pertinente 
contar con los aspectos suficientes y necesarios para una evaluación completa. Esto 
se logra en el desarrollo del trabajo por medio de la investigación, el soporte 
bibliográfico y la consulta y validación constante con expertos, reflejándose en la 
lista previa de tipos y criterios de evaluación, seguido por la validación con la 
encuesta y la creación de la lista validada de tipos y criterios de evaluación. 

 En la guía de evaluación se proponen los aspectos generales en un proceso de 
evaluación para la adquisición de equipos médicos pero se recomienda que de ser 
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necesario, se agreguen aspectos propios a cada clase de tecnología a ser evaluada, 
pues se entiende que el mundo de los equipos médicos es muy amplio y es 
virtualmente imposible agregar cada aspecto de cada tipo de tecnología.  

 La guía y la herramienta permiten la evaluación de mismos tipos de equipos  
biomédicos o de diferentes tipos de tecnologías para la solución de una misma 
necesidad en una IPS, dando la posibilidad de evaluar de forma estandarizada todo 
tipo de tecnología en salud en el ámbito de equipos y dispositivos biomédicos. 

 Es necesario que previo al proceso de evaluación de equipos biomédicos en la etapa 
de adquisición, la IPS defina las necesidades de compra y se recomienda la 
conformación de un comité de compra en donde éstas se discutan y se genere un 
pliego de condiciones para el proceso de adquisición dentro de la institución. 

 Se usa el software de programación Excel para la creación de la herramienta de 
evaluación pues cuenta con las características necesarias para la ponderación de 
los valores de calificación y es de fácil manipulación, como se demostró por medio 
de las preguntas realizadas a los expertos. 

 La herramienta propuesta constituye un primer desarrollo, con una estructura y 
diseño basado en evidencia. Se recomienda una herramienta más robusta de 
evaluación de equipos biomédico en la etapa de adquisición, con un software más 
avanzado y que considere necesidades específicas de cada IPS y de cada tipo de 
tecnología a evaluar, teniendo como base los valores ponderados obtenidos en este 
trabajo de grado.  

 La guía y la herramienta de evaluación proponen un proceso estandarizado que 
permite la toma de decisiones objetivas basadas en la evidencia. Esto es importante 
para una IPS desde el punto de vista de calidad y de la organización de procesos y 
procedimientos dentro de la institución.  

 La guía es válida como herramienta de gestión de tecnologías en salud en el ámbito 
de equipos médicos en el proceso de adquisición, prueba de esto es la verificación 
con los expertos y su retroalimentación al validar la guía y la herramienta. 

 El proceso de validación y verificación constante con expertos a lo largo del 
desarrollo del trabajo permitió que el resultado de éste fuera una guía y una 
herramienta de evaluación de equipos biomédicos en la etapa de adquisición 
aplicable y que cumple con las necesidades de las IPS. 
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ANEXO 1: Diseño de Encuesta 
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Anexo 2: Guía de evaluación completa 

 

   

 
 


