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RESUMEN
La tecnología médica constituye sin lugar a duda uno de los elementos claves del sector salud,
pues es considerada un factor diferenciador entre los distintos competidores, y la base del
crecimiento económico y de producción de las instituciones prestadoras de servicios de salud. De
allí la importancia de realizar un adecuado proceso de gestión y planeación de las tecnologías
que permita evaluar el ciclo de vida de los equipos, para administrarlos de forma efectiva. Como
parte fundamental del proceso de planeación, se encuentra como última etapa la renovación de
tecnologías, que dentro de un proceso sin juicios de valor se daría tras culminar la vida útil del
equipo. La planeación de esta etapa indiscutiblemente disminuye sobre costos al sector, pues
una inadecuada o no priorización de renovación de equipos llevaría a una adquisición
descontrolada de tecnología con base en información de baja calidad. Sin embargo, la
culminación de la vida útil del equipo no debe ser el único factor determinante para la renovación
o no renovación de este.
Por lo anteriormente planteado, este proyecto buscó recopilar todas aquellas variables asociadas
a la renovación de tecnología médica, que permitiera realizar un proceso de renovación con
juicios de valor, esto a través del diseño de una herramienta metodológica de acceso remoto, la
cual emite una recomendación de la premura con la cual se debe volver a evaluar o renovar el
equipo. Es importante resaltar que para efectos de una evaluación integral del equipo se anexaron
dos factores, 1) factor ético y 2) factor medio ambiental, estos dos constituyen un elemento
diferenciador dentro del proyecto.
Para el diseño de la herramienta web, se tomó como base la herramienta web versión 1.0, se
realizó un análisis de su estructura y se identificaron brechas en su desarrollo que para afectos
de esta nueva versión 2.0, todas fueran corregidas. Adicionalmente, se incluyeron las variables
encontradas con anterioridad, estas variables fueron puestas en evaluación por parte de un grupo
de expertos que hicieron parte del proyecto. Asimismo, se puso en discusión el peso de cada una
de las tres categorías que integran las variables, esto con el objetivo de realizar un adecuado
calculo del Score final que representan las recomendaciones dadas por la herramienta al usuario.
Finalmente, se logró obtener una herramienta de acceso remoto que contempla información de
calidad, que sirve de apoyo para la toma de decisiones en cuanto al proceso de renovación de
tecnología médica, con una interfaz amigable con el usuario.

Palabras clave: tecnología biomédica, renovación de tecnología, variables, herramienta web.
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ABSTRACT
Medical technology constitutes without doubt one of the key elements of the healthcare sector
since it is considered a differentiation factor among the different competitors, and the base of the
economic growth and production of the healthcare industry. Of there the importance of carry out
a suitable process of management of technologies that there allows evaluating the technology life
cycle, to manage them as effective form. As a fundamental part of the process of planning, finds
in the last stage the technology replacement, which inside a process without value judgment would
happen after reaching the useful life of the equipment. The planning of this stage undoubtedly
decreases the over costs of the sector because an inadequate technology replacement would
produce an uncontrolled acquisition of technology. Nevertheless, the end of the useful life of the
equipment must not be the only factor for replacing a technology.
As previously raised, this project thought about how to compile all those variables associated with
the medical technology replacement, that allowed to carry out a replacement process with value
judgment, this across the design of a methodological web resource tool, which expresses a
recommendation of the urgency with which it is necessary to revalue or to replace the technology.
It is important to highlight that for effects of an integral equipment evaluation, two factors were
annexed, 1) ethical factor and 2) environmental factor, these two constitute an element
differentiator inside the project.
For the design of the web tool, version 1.0 was taken as a base, an analysis of its structure was
carried out and it identified breaches in its development that for the design of this new version 2.0,
all were corrected. In addition, the variables previously found were included, these variables were
put into evaluation by a group of experts who did part of the project. Also, the weight of each of
the three categories that integrate the variables was put in the discussion, this with the target to
realize a suitable calculation of the final Score that represent the recommendations given by the
tool to the user.
Finally, it obtained a tool of remote access that contemplates quality information for the decision
making as for the medical equipment replacement, with a friendly interface with the user.

Keywords: health technology, medical equipment replacement, variables, web resource.
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INTRODUCCIÓN
La tecnología médica constituye el eje central del sector salud (Salazar et al., 2016), sin embargo,
esta no es considerada como tal, por el contrario, es recurrente la omisión de procesos integrales
del ciclo de vida de las tecnologías por parte de las instituciones prestadoras de servicios de
salud, como por ejemplo una adecuada evaluación de las tecnologías, que permita reconocer las
consecuencias técnicas, sociales, económicas, éticas y legales, derivadas del uso de la
tecnología a corto y largo plazo (Vivas & Cantó, 2010). La omisión de este importante proceso
repercute finalmente en un sistema de salud carente de tecnología adecuada, un precario sistema
de salud que no atiende de forma eficiente las necesidades de una población con múltiples
dificultades e incluso impacto en los indicadores de desempeño de las instituciones de salud, así
como también sobrecostos de operación del sistema (Cubillos, 2017).
He allí la importancia de un correcto proceso de gestión de tecnologías que considere actividades
de forma sistematizada, estandarizada y con juicios de valor, que permita contribuir con
información valiosa a la toma de decisiones de renovación de tecnologías, etapa crucial dentro
del ciclo de vida de estas. Según el ministerio de salud, en Colombia la competencia regulada en
el sector salud, en los últimos 10 años ha abierto la puerta a un crecimiento vertiginoso de la
incorporación de tecnológica y al aumento de los costos operativos del sistema de salud, sin
embargo, dada la falta de herramientas metodológicas para la renovación e incorporación
tecnológica, este tipo de procesos se dan de forma inadecuada (Cubillos, 2017).
Con el presente proyecto se busca desarrollar una herramienta metodológica de acceso remoto
que sirva de apoyo para las instituciones de salud en la toma de decisiones consiente de
renovación de tecnologías con información de valor. Lo anterior con base en una revisión
bibliográfica y consulta a expertos, que permitan recopilar la información necesaria para el diseño
e implementación de la herramienta mediante el desarrollo de un software de acceso remoto para
los usuarios, a través de la cual se realizarán pruebas piloto con casos reales de instituciones
prestadoras de servicios de salud.
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1. PRELIMINARES
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La implementación de la tecnología biomédica se ha convertido en la base de la generación de
ventajas competitivas en el sector de las instituciones prestadoras de salud, siendo un elemento
clave de diferenciación entre los distintos competidores. La tecnología biomédica, además de ser
esencial en los procesos de diagnóstico, tratamiento, cuidado, seguimiento, valoración y
mejoramiento de la salud, es considerada por los gobiernos como uno de los ejes centrales de
los sistemas de salud que se encuentra a disposición de los ciudadanos (Salazar et al., 2016).
La mejor forma de maximizar el valor de la tecnología es implementar un análisis basado en un
sistema integral como lo es el ciclo de vida de la tecnología, dentro de este ciclo se encuentra un
número considerable de etapas, sin embargo, uno de las cruciales dentro de él, es la gestión de
las tecnologías, dicha etapa cobra la mayor importancia al considerarse como la más extensa y
densa de todas ellas (Clark, 2020).
La etapa de gestión de tecnología contempla una completa investigación que permite examinar y
gestionar de principio a fin la eficacia, seguridad, costos, mantenimiento y uso de equipos y
sistemas médicos (Rúa, D.M, Camacho, 2017), La gestión de tecnología biomédica proporciona
información completa y de calidad del equipo, que permite realizar aportes valiosos en la toma
de decisiones en cuanto a la planeación estratégica de las necesidades tecnológicas, la
evaluación y la adquisición de los dispositivos y maquinaria, considerando los recursos
destinados para su sostenimiento, la instalación y el entrenamiento del personal que los operan
(Salazar et al., 2016). Una correcta toma de decisiones permite garantizar que fases posteriores
a la adquisición del equipo se cumplan, hasta completar su tiempo de vida útil.
Desde el año 2004, la inversión del gobierno colombiano como porcentaje del PIB en el sector
salud en Colombia, no ha tenido un aumento representativo, siendo en promedio una inversión
del 6,7 % (Santa María & García Sandra Rozo María José Uribe, 2009); por el contrario, en
algunos años, como en el 2013, ha tenido una cierta disminución en la inversión (4,86 %)
(Ministerio de Salud y Protección Social, s.f.). Sin embargo, el costo de salud por persona sí ha
ido en aumento; según Jaime Arias, exministro de salud, Colombia se encuentra por debajo de
las exigencias requeridas por la población en el sector salud y, entre 1 y 1,5 puntos porcentuales,
por debajo de los países en la región, en gasto en salud como porcentaje del PIB, estadísticas
presentadas por la OCDE, adicionalmente el gasto per cápita en salud que hace el gobierno es
de US$960, siendo el promedio de US$3.992 de los países miembros (Chiquiza, 2019)
Todo lo anterior trae como consecuencia el tipo de tecnología con la que cuenta actualmente un
gran número de instituciones de salud, tecnología obsoleta que ya ha sobre pasado su vida útil
estimada, comprometiendo la calidad de la prestación de los servicios de salud. A esta
problemática se le suma el bajo porcentaje de implementación por parte de las instituciones de
salud de un plan de gestión de las tecnologías, lo que genera una incorporación incontrolada de
tecnología médica.
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Según (Clark, 2015) la incorporación incontrolada de tecnología médica puede incrementar los
gastos y traer problemas en las finanzas de las instituciones, es por esto que se hace necesario
ser consiente de la necesidad de emplear una correcta planificacion y gestión de tecnologías en
las instituciones de salud del país, puesto que actualmente no se cuenta con ello.
Por otra parte, en Colombia son pocas las instituciones de salud que cuentan con una herramienta
o proceso definido para la gestión de tecnología biomédica, motivo por el cual pasan por alto
etapas como la renovación, que hace parte del ciclo de vida de la tecnología, una de las más
críticas en el país y que más incrementa los gatos de las instituciones de salud. Las instituciones
que aún no implementan una correcta planeación estratégica de la gestión de tecnologías siguen
planteando su base presupuestal para la fase de reposición de equipos biomédicos en
información anecdótica y subjetiva, generando problemas económicos (Núñez et al., 2012).
Adicionalmente, al pasar por alto los procesos de gestión de tecnologías se deja a un lado el
análisis de obsolescencia de los equipos, factor determinante que no se puede omitir pues
mantener en uso equipos que no cumplen con estándares tecnológicos y normativos podría traer
implicaciones legales para quién haga uso y poner en riesgo al paciente y a quién manipula la
tecnología propiciando eventos adversos(Bolaños et al., 2019).
Según el documento “POLÍTICA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD” se estima que las
instituciones de salud de niveles de atención básicos (primer nivel de complejidad) presentan alta
obsolescencia tecnológica, deficiencia en cantidad, pertinencia y calidad del personal de salud y
de infraestructura, efectos que pueden ser evidenciados en la oferta pública, donde la inversión
en renovación de tecnología ha sido escasa, esto tiene relación con la inadecuada e insuficiente
gestión de la tecnología médica, sin embargo, esta deficiencia de gestión de tecnologías no solo
se observa en los niveles básicos de prestación de salud, si no en todos sus niveles (Ministerio
de Salud y la Protección Social de Colombia, 2016).
Partiendo de la información presentada anteriormente y teniendo en cuenta los altos índices de
obsolescencia en el país, surge la necesidad de mejorar la gestión de tecnologías, considerando
el desarrollo de la misma y la globalización de la información, por tal motivo, es necesario
implementar modelos que permitan evaluar de forma cualitativa y cuantitativa parámetros que
sirvan de apoyo para la determinación del tiempo de renovación de las tecnologías.
Con el fin de abordar el problema anteriormente descrito se propone la mejora de la herramienta
metodológica para la renovación de equipos biomédicos existente, presentada por el grupo de
investigación GIBEC en el año 2018 e implementada en una institución de salud ubicada en la
ciudad de Medellín. Esta propuesta de herramienta realizó una división de los tipos de variables
a evaluar en tres principales grupos: técnicos, clínicos y económicos, para cada uno de estos
grupos se contemplaron unos subgrupos, en el caso de criterios técnicos se subdividió en:
obsolescencia, proveedor e historia del equipo, estos subgrupos adicionalmente se encuentran
comprendidos por varios criterios, para el caso de criterios clínicos se encuentra subdividido en:
uso clínico y riesgo, por último para los criterios económicos se encuentra comprendido por
histórico económico. Adicionalmente a través del método de análisis jerárquico se asignaron
pesos porcentuales para cada uno de los criterios que evalúan la herramienta, esto con el objetivo
de establecer una fórmula que permitiera entregar un puntaje final de reposición al usuario.
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Tras la implementación de la prueba piloto de la herramienta propuesta por el grupo de
investigación GIBEC se encontraron tres principales brechas e insatisfacciones por parte del
usuario, la primera de ellas se encuentra relacionada con las variables, las cuales posterior a la
puesta en marcha de la herramienta y la evaluación de los resultados se encontró que algunas
de ellas no brindan información de valor que permitan tomar una decisión acertada en cuanto a
la renovación de tecnología médica, en segundo lugar se observó que la distribución de los pesos
asignados a las variables en primera instancia no es el adecuado y que se hace necesario realizar
una redistribución de estos pesos contemplando la adición de nuevas variables, por último los
usuarios se encontraron insatisfechos con la complejidad de la herramienta al momento de
diligenciar la información requerida en una matriz de Excel, elemento que posteriormente debe
ser subido al programa Matlab, contemplando estas tres brechas se plantea mejorar la
herramienta metodológica y adicionalmente estandarizarla para que esta pueda ser
implementada por diferentes instituciones, llevándola a un software que sea de acceso remoto
para todas aquellas instituciones que quieran hacer uso de ella. Este trabajo busca responder a
la pregunta ¿cómo mejorar la toma de decisiones de renovación de equipos médicos en una
institución de salud a través de una herramienta metodológica?

1.2
1.2.1

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Objetivo General
Desarrollar una herramienta de gestión de equipos médicos que contribuya a la toma de
decisiones asociadas a la renovación de tecnología biomédica en los departamentos de
ingeniería clínica en las instituciones de salud.

1.2.2

Objetivos Específicos
•
•
•
•

1.3

Analizar las variables asociadas a la renovación de equipos biomédicos que
afectan la toma de decisiones en este proceso.
Diseñar una herramienta metodológica para la toma de decisiones asociadas a la
renovación de tecnología biomédica basada en las variables seleccionadas.
Implementar la herramienta metodológica mediante el desarrollo de un software
de acceso remoto para los usuarios.
Evaluar el software a través de una prueba piloto de casos reales de renovación
de dispositivos médicos en el departamento de ingeniería clínica en una institución
de salud.

MARCO DE REFERENCIA

1.3.1 Antecedentes
El propósito de este proyecto surgió principalmente por la necesidad de mejoramiento y
reevaluación de las variables y pesos de las categorías que determinan el score final para la
renovación de tecnologías, en la herramienta presentada por el grupo de investigación GIBEC de
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no
compromete a la EIA.
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la Universidad EIA (Torres et al., 2018), adicionalmente a esta investigación se busca tomar como
base la herramienta web para evaluar la renovación y reposición de tecnologías médicas en
instituciones prestadoras de servicios de salud, trabajo de pregrado realizado por Jorge Iván
Aguirre Cardona (estudiante de Ingeniería de sistemas y computación de la Universidad EIA)
(Aguirre, 2019). En su propuesta de herramienta, Jorge tomando como base la investigación
realizada por el grupo GIBEC, realizó una división de los tipos de variables a evaluar en tres
principales criterios: técnico, clínico y económico, para cada una de estos criterios se
contemplaron subcriterios, en el caso del criterio técnico se subdividió en: obsolescencia,
proveedor e historia del equipo, estos subcriterios adicionalmente se encuentran comprendidos
por varias variables, para el caso del criterio clínico se encuentra subdividido en: uso clínico y
riesgo, por último el criterio económico se encuentra comprendido por histórico económico.
Adicionalmente a través del método de análisis jerárquico se asignaron pesos porcentuales para
cada uno de los criterios que evalúan la herramienta, esto con el objetivo de establecer una
fórmula que permitiera entregar un puntaje final de renovación de la tecnología al usuario (score
final).
Los pesos porcentuales de la herramienta fueron distribuidos de la siguiente forma:
•

Criterio técnico: 37 %

•

Criterio clínico: 48 %

•

Criterio económico: 15 %

Para este trabajo se tomó una base de datos con aproximadamente 170 equipos previamente
evaluados a través del método de análisis jerárquico por parte de la clínica Las Américas,
institución de salud de tercer nivel ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia. La evaluación de
estos datos se realizó de manera conjunta con la investigación realizada por el Grupo de
Investigación en Ingeniería Biomédica (GIBEC) de la Universidad EIA. Partiendo de la información
suministrada por la investigación, el proyecto busco analizar los datos nuevamente a través de
un método diferente, en primera instancia se empleó una red neuronal la cual fue dispendiosa y
poco confiable, por tal motivo, se implementó de nuevo el análisis jerárquico de datos.
Este es un esquema claro (Figura 1) (Torres et al., 2018) que ejemplifica el árbol empleado para
la jerarquización de criterios, subcriterios y variables, estas últimas son definidas por el usuario.
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Figura 1. Esquema jerarquización metodología

La estrategia empleada para la herramienta consistió en: el usuario ingresa datos para completar
las variables y estas tendrán valores de 1 a 4 (nivel), valor que conformaría la ecuación para
obtener el puntaje para cada equipo, esta ecuación multiplica todos los valores de las variables
por el peso en cada subcriterio y por el peso que tiene cada subcriterio en los criterios y finalmente
el peso de cada criterio en el puntaje final. Lo anterior se ejemplifica en la siguiente ecuación:

𝑛

∑ 𝑣𝑛 ∗ 𝑝𝑣𝑛 ∗ 𝑝𝑠𝑛 ∗ 𝑝𝑐𝑣
1
Ecuación 1

n = número de variables.
V = valor de la variable (número entre 1 y 4).
PV = peso de variable al que pertenece el valor.
PS = peso de subcriterio al que pertenece la variable.
PC = peso de criterio al que pertenece el subcriterio
La anterior sumatoria (Ecuación 1) arrojará como resultado valores entre 1 y 4, este puntaje final
definirá la premura con la que se debe renovar la tecnología, mientras menor sea el puntaje
obtenido, mejor es el estado de la tecnología y mayor el tiempo que se tiene para renovar la
misma.
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Finalmente, este trabajo deja las puertas abiertas a continuar con la recolección de datos de
equipos y la alimentación de la aplicación con miras a evaluar la implementación de un nuevo
método de análisis de datos y la posibilidad de reevaluar algunos pesos de las variables, que
permitan obtener un índice de renovación con mayor veracidad.
Sin lugar a duda, el proceso de renovación de tecnologías en los últimos años se ha convertido
en área de interés para las diferentes compañías, que buscan ser competitivos en el mercado en
cuanto a tecnologías y apuestan a alcanzar altos estándares que los lleven a una acreditación.
Actualmente el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia tiene establecido un modelo
cuyo objetivo es identificar, evaluar y validar tecnologías potencialmente obsoletas que se
encuentran dentro del POS.
Este modelo es implementado por la mayoría de las instituciones de salud en el país, se basa en
la evaluación de parámetros cualitativos a los cuales se les otorga un valor con el fin de
cuantificarlos y poder emitir así un puntaje que determine si se debe renovar una tecnología o no.
Es importante resaltar que esta herramienta no contempla factores de riesgo, lo que podría
significar una pobre evaluación de renovación de tecnología, poniendo en riesgo a todas las
instituciones que la empleen (Bolaños et al., 2019).
A nivel internacional también existen modelos importantes para la gestión de tecnología médica,
uno de estos estudios fue desarrollado por J. Tobey Clark colaborador de la OMS para la gestión
de la tecnología en salud y Director de Instrumentación y Servicios Técnicos en la Universidad
de Vermont, Estados Unidos.
Según Tobey Clark (Clark, 2020) el método ideal de planificación de renovación de tecnologías,
debe ser un sistema que abarque todas las tecnologías clínicas, emplee datos precisos y
objetivos para realizar el análisis, sea lo suficientemente flexible como para incorporar factores
que no sean específicos del equipo y que sea futurista al incluir planificación estratégica
relacionada con el mercado clínico.
El modelo de Tobey Clark, considera un análisis de la hoja de vida del equipo y las ordenes de
trabajo asociadas a él, incluye factores tanto cuantitativos como cualitativos, estos últimos deben
ser determinados por un ingeniero clínico. El nivel de priorización de los factores de renovación
en este modelo puede ser categorizado como: bajo, medio y alto, adicionalmente se puede
encontrar clasificaciones mixtas como: media – alta y baja – media. Algunos de los factores se
encuentran clasificados de la siguiente forma:
•

Prioridad baja: depreciación, edad del equipo, disponibilidad de equipos de respaldo.

•

Prioridad media: estado de la tecnología, costo de compra del equipo, confiabilidad,
tiempo de inactividad, aceptabilidad clínica.

•

Prioridad alta: análisis de riesgo, eventos adversos reportados, fecha finalización de
soporte técnico, prohibición legal, costo de mantenimiento.
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Adicionalmente a la clasificación anterior, cada factor cuenta con una puntuación independiente
con valores de 1 a 5, de esta manera la prioridad para reposición basada en la clasificación total
es:
•

Critica: Mayor a 25.

•

Alta: Menor o igual a 25 y mayor a 20

•

Normal: Menor o igual a 20 y mayor a 10.

•

Baja: Menor a 10.

Finalmente, este modelo resalta la importancia de incluir información de múltiples fuentes, tal
como: personal médico, administrativo, ingenieros biomédicos y todas aquellas áreas
involucradas directa o indirectamente en la renovación de tecnologías. Este modelo constituye
una excelente base para futuros proyectos
Tras una revisión bibliográfica otro de los trabajos encontrados, estructura el proceso de
renovación de tecnologías considerando como punto de partida las categorías adoptadas por la
propuesta del modelo del Ministerio, modelo regido por la normativa colombiana vigente, que
cuenta con parámetros como la existencia de manuales de usuario, riesgo de uso del equipo,
incidentes adversos o fallas reportado al INVIMA por medio del programa nacional de
tecnovigilancia o FDA, y la determinación del tipo de falla. Este modelo propuesto por el Grupo
de Investigación en Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica y el programa de Bioingeniería de la
Universidad de Antioquia UdeA, es desarrollado pensando en las instituciones de tercer nivel de
complejidad y las exigencias presentadas por la normativa colombiana y su aplicabilidad en el
Sistema de salud, motivo por el cual incluye parámetros nuevos a la evaluación técnica y clínica,
como: estado de los accesorios, cumplimiento del PAME (Plan de Aseguramiento Metrológico),
plan de contingencia en caso de que falle un equipo en algún momento, facilidad de uso del
equipo, tiempo durante el cual permanece el equipo sin operar y la confiabilidad (Bolaños et al.,
2019).
Este modelo cuenta con cuatro ítems principales: evaluación técnica y de riesgo, evaluación
clínica y evaluación económica, adicionalmente hace énfasis en la importancia de evaluar el
riesgo de forma independiente del aspecto técnico, motivo por el cual tiene en cuenta parámetros
que no se consideran en otros modelos y con el fin de garantizar la seguridad del paciente. A
cada uno de los ítems se le otorgó un peso relativo resultado de un promedio aritmético entre el
modelo del Ministerio, el modelo propuesto por Tobey Clark y la validación con expertos, los
porcentajes para cada ítem fueron distribuidos de la siguiente forma:
•

Evaluación técnica y de riesgo: 45 %

•

Evaluación clínica: 30 %
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•

Evaluación económica: 25 %

Este proyecto resalta que la mayoría de los modelos actuales no cuentan con parámetros
específicos, motivo por el cual se anexaron nuevos parámetros y el ítem de riesgo, obteniendo
un modelo más preciso, que permite evaluar el equipo por factores más específicos y
directamente relacionados con el mismo, arrojando índices más confiables, que de lo contrario
podrían poner en riesgo al paciente, este modelo fue implementado en una IPS de tercer nivel
donde se evaluaron alrededor de 30 equipos, entre ellos 15 ventiladores y 15 monitores de signos
vitales de la unidad de cuidados intensivos.
Por último, se deja la oportunidad de mejora en cuanto a la plataforma o aplicación donde se
realice, puesto que este modelo fue realizado en la aplicación Excel, software en el cual se
encuentran implementados los modelos actuales, pero que resulta tediosos y poco eficiente para
el personal encargado del proceso de gestión de las tecnologías. Por esta razón, se propone
como trabajo futuro el desarrollo de una aplicación o plataforma que permita realizar el proceso
de gestión de tecnologías de formas más eficaz.

1.3.2 Marco teórico
1.3.2.1 Tecnología en salud (TS)
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la tecnología en salud es la aplicación
de conocimientos y habilidades organizados en forma de dispositivos, medicamentos,
vacunas, procedimientos y sistemas desarrollados para resolver problemas de salud y
mejorar la calidad de vida (World Health Organization, 2015).
Bajo esta definición, la TS constituye para los profesionales de la salud una herramienta
indispensable para prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de pacientes, sin
embargo, un mal manejo de estas herramientas podría conducir a un aumento
desproporcionado en el costo de la prestación de los servicios de salud, es por ello que
se hace necesario una correcta gestión de tecnología en salud (World health organization,
2007).

1.3.2.2 Gestión de tecnología en salud (HTM)
La gestión de tecnología en salud es una disciplina perteneciente al área de ingeniería
clínica, definida como un proceso sistemático en el cual profesionales de salud, como
ingenieros clínicos en compañía de otros líderes de atención médica, se encargan de
planificar y administrar tecnología en salud, con el fin de alcanzar altos estándares de
calidad en atención médica al mejor costo.
La implementación de un sistema de gestión de tecnología médica correctamente
construido maximiza el valor de esta y brinda información de calidad para realizar prácticas
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eficientes y toma de decisiones en etapas del ciclo de vida de la tecnología como (Cheng
& Dyro, 2004):
•

Planificación estratégica de tecnología.

•

Evaluación de tecnología.

•

Adquisición e implementación de la tecnología.

•

Gestión de riesgos tecnológicos y mejora de la calidad.

•

Utilización de servicios de tecnología.

•

Valor de la tecnología o análisis de relación costo / beneficio.

Los componentes de la gestión de tecnología incluyen (Clark, 2015):
•

Planeación basada en datos de entrada precisos, resultados comprobados,
prioridades claras, análisis completo y decisiones pensadas.

•

Acciones referentes al ciclo de vida enfocadas en ubicación efectiva, seguridad del
paciente, educación/capacitación, mantenimiento apropiado y cumplimiento de
requisitos legales y estándares.

1.3.2.3

Ciclo de vida de la tecnología médica

Segunda la organización mundial de la salud el ciclo de vida de la tecnología médica se
encuentra comprendido por tres fases principales, como se puede observar en la Figura
2 (tomada de (OMS, 2012)) (Salazar-Flórez, Botero-Botero, & Jiménez-Hernández, 2016):
•

Suministro: para esta etapa es necesario contemplar la política nacional sobre
investigación y desarrollo de tecnologías médicas y las necesidades de la
población identificadas en relación con la salud.

•

Adquisición: esta etapa se encuentra constituida por la evaluación de la tecnología,
la planificación y el análisis de necesidades, la adquisición de la tecnología, la
planificación del proceso de instalación y la contemplación de requerimientos de
esta y por último puesta en funcionamiento.

•

Utilización: contempla todas aquellas actividades para garantizar el correcto
funcionamiento de la tecnología posterior a su adquisición y adicionalmente
contempla la disposición final de equipo.
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Figura 2. Ciclo de vida de las tecnologías

1.3.2.4 Renovación de tecnologías
La renovación de equipos se considera clave dentro del proceso de planeación (como se observa
en la Figura 3 tomada de (Clark, 2015) y es importante que no sea considerado como un evento
aislado que provoque solicitudes de renovación subjetivas y no planificadas, sino por el contrario
que se encuentre constituido por un sistema cuantificable y justificable (Torres et al., 2018), que
contemple información recopilada durante el proceso de gestión, relacionada con historias de
éxito y fracaso de experiencias con tecnologías comparables, esto ya que pueden existir nuevas
tecnologías que pueden ofrecer costos más bajos y ajustarse a las necesidades actuales de la
población (Clark, 2015).

Figura 3. Ciclo de vida de la tecnología médica

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

20

Todas las tecnologías con el pasar del tiempo alcanza un punto en el cual el valor costo –
beneficio se vuelve negativo, esto debido a algunos factores como: el tiempo de inactividad
excesivo, la falta de soporte técnico, el aumento en costos operativos, la falta de características
de seguridad o baja confiabilidad del equipo, entre otros (Clark, 2020).
Se habla de renovación tecnológica generalmente bajo tres panoramas, el primero de ellos
(tecnología obsoleta) se encuentra asociado al aumento de la tasa de riesgo, esto implica que la
tecnología constituye un riesgo para el paciente y para quién la manipula, adicionalmente es una
tecnología que causa eventos adversos y se encuentra con alertas internacionales ante
organización como la ECRI o alertas sanitarias locales ante el INVIMA, el segundo panorama
para una posible renovación (tecnología en desuso) se encuentra relacionada con las
necesidades que demanda la población y la imposibilidad de satisfacerlas con la tecnología que
se tiene, por tal motivo, es necesario adquirir tecnología emergente, por último se habla de
renovación planificada y corresponde a la intención de las instituciones de modernizar las
tecnologías incluyéndola en su base presupuestal.
Según J. Tobey Clark, un plan de renovación de tecnología biomédica ideal para una institución
de salud debería incluir características como (Clark, 2015):
•

Establecer una visión amplia que comprenda toda la tecnología y sistemas de la
institución de salud.

•

Uso de información objetiva y experimental basada en historiales de gestión de
tecnología.

•

Priorización de tecnología según categorías temporales y cualitativas.

•

Estructura del plan flexible que permita incluir datos cualitativos significativos, que
aporten información determinante.

•

Formato de fácil análisis.

Al desarrollar un plan de renovación es indispensable enfatizar en la metodología bajo la cual se
realizará, establecer los lineamientos y considerar varios factores como los expuestos en la Figura
4 tomada de (Clark, 2015) :
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Figura 4. Factores a considerar para renovación

El plan de renovación de tecnologías constituye la base para la toma de decisiones de renovación
de equipos, es indispensable que este plan involucre múltiples áreas como: financiera, clínica,
biomédica, entre otras, puesto que al contemplar las múltiples esferas que intervienen dentro de
una organización se realiza una renovación de tecnología de forma racional que beneficiará a
todas las áreas involucradas.

1.3.2.5 Análisis jerárquico
El proceso de análisis jerárquico (AHP) fue desarrollado por el profesor Thomas Saaty en 1980,
este proceso permite estructurar la toma de decisión jerárquicamente, reduciendo así su
complejidad y presentando una relación entre los criterios y las posibles alternativas. La principal
ventaja de este método es la posibilidad de incluir factores intangibles como la experiencia, la
intuición, de forma lógica y estructurada.
Este método fue implementado a través de software en 1980 y dio origen a softwares como
Decision Lens método de apoyo a las decisiones grupales, el cual ha sido empleada por un gran
número de instituciones en todo el mundo, otro software desarrollado bajo este método es Super
Decisions, disponible de forma gratuita en Creative Decisions Foundation.
A pesar de que el AHP ha sido discutido, constituye uno de los métodos de toma de decisiones
de criterio múltiples más utilizado en todo el mundo, esto debido a su intuición y rigor matemático
(Mu & Pereyra, 2017).
Para desarrollar el modelo AHP es necesario implementar pasos como los expuestos en la Figura
5 tomada de (Mu & Pereyra, 2017) :
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Figura 5. Proceso analítico jerárquico

1.3.2.6 Acreditación en salud
La acreditación en salud es un proceso voluntario que comprende metodologías de
autoevaluación interna (realizadas periódicamente) y de evaluación externa de los procesos, que
permite garantizar y mejorar la calidad de la atención de los pacientes de una institución de salud,
es realizada por personal apto y preparado para tal fin, y su resultado es garantizado por
entidades de acreditación autorizadas para esta función (MinSalud, n.d.) el fundamento de este
requerimiento es la comprensión de la importancia del trabajo interdisciplinario, la participación,
la creatividad, la comunicación efectiva, entre otras características de los equipos de alto
rendimiento (Rodríguez, 2017).
Para Colombia el Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec) ha sido el encargado de
diseñar, implementar y ejecutar, de la mano del Gobierno el sistema único de acreditación en
salud de Colombia, este sistema se encuentra contextualizado y apoyado por diferentes leyes;
En sus inicios por la ley 100 de 1993, posteriormente con la 1164 de 2007, la 1438 de 2011 y
recientemente la ley 1797 de 2016 (Rodríguez, 2017). La acreditación en salud constituye un
logro de alta calidad en la atención en salud comprendido en el Sistema Obligatorio de Garantía
de Calidad de Colombia (SOGC) del Sistema General de Seguridad Social en Salud (MSPS, n.d.).
Según el director de Acreditación en Salud de Icontec, la acreditación se encuentra comprendida
por tres grandes premisas: en un primero momento, toda aquella institución que quiera emprender
el proceso de acreditación debe cumplir con todos los requisitos legales, en un segundo
momento, la institución debe cumplir con los estándares, para ellos es indispensable realizar
procesos de autoevaluación, que permita realizar una comparación clara de la realidad de la
institución frente a los parámetros establecidos por los estándares, esto con el fin de cerrar las
brechas existentes entre estos dos escenarios a través del diseño, implementación de planes de
mejoramiento institucional, por último, en un tercer paso de la acreditación consta de la
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presentación formal para la evaluación externa por parte de entidades autorizadas e idóneas para
ello (Rodríguez, 2017).
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2. METODOLOGÍA

Figura 6. Esquema metodología de ejecución del proyecto

La metodología macro bajo la cual se desarrollará el proyecto, tal como se observa en la Figura
6 constará de cuatro etapas base (cuatro objetivos específicos) los cuales se ampliarán a
continuación, es importante resaltar que esta metodología de ejecución de proyectos se basa en
el alcance o cumplimiento paulatino de actividades sucesivas, bajo este principio se desarrollará
el proyecto.

2.1

OBJETIVO 1

La Figura 7 esquematiza las principales actividades que se desarrollarán con el fin de dar
cumplimiento al primer objetivo, a continuación, se describen a detalle.
Como primera etapa del desarrollo del primer objetivo específico se propuso como metodología
realizar una búsqueda y revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, como: Scopus,
Google Schoolar, Science Direct, encontrando un gran número de documentos entre ellos:
trabajos de grado, artículos científicos, guías metodológicas o protocolos de evaluación de
tecnología empleadas por diferentes instituciones de salud, planes gubernamentales de
desarrollo de renovación de tecnología médica y libros de ingeniería clínica. Para esta búsqueda
electrónica en las diferentes plataformas se emplearon frases clave como: “criterios de renovación
de tecnología médica”, “renovación tecnología médica”, “prioritize medical equipment
replacement”, “medical equipment replacement planning”, adicionalmente se emplearon filtros en
los años de publicación de los documentos de 2014 a 2020. Para la depuración de estos
documentos se tuvo en cuenta el título y si el documento contaba con variables que determinaran
una ponderación para la renovación de tecnología médica.
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Figura 7. Esquema metodología objetivo 1

Como siguiente paso a la identificación de todas estas variables se realizó una selección de estas
de acuerdo con las necesidades del proyecto y a la definición de unos criterios de inclusión y de
exclusión. La implementación de estos criterios fue clave en el proceso.
Paralelamente a la revisión bibliografía y recopilación de nuevas variables, se realizó un análisis
del proyecto desarrollado por el grupo de investigación GIBEC (Torres et al., 2018), identificando
las variables empleadas en esta herramienta y adicionalmente los pesos de las categorías que
comprenden las diferentes variables, posteriormente a esto se realizó una comparación entre
ambos grupos de variables.
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Dado que algunas de las variables no se encuentran en la metodología base, es oportuno evaluar
si deben ser incluidas en la nueva herramienta, por tal motivo, se pusieron en discusión a través
de una encuesta realizada a un grupo de expertos, esto con el fin de determinar qué tan viable y
aportante eran estas variables para ser anexadas a la nueva herramienta. Solo se consideraron
las categorías de variables técnicas y del usuario final, puesto que las variables con las que
cuenta la herramienta actual en su categoría de variables económicas son las precisas para
realizar una evaluación de calidad.
Otra de las actividades transversales dentro del cumplimiento de este objetivo se encontró
relacionada con la lista de expertos. Esta lista se conformó de varias formas, la primera de ellas
fue a través de una búsqueda en las plataformas Linkedln y Facebook, se indagó que todas las
personas seleccionadas contaran con estudios universitario en el área de la salud, adicionalmente
se seleccionaron teniendo en cuenta que tuvieran relación con el área de ingeniería clínica o
gestión de equipos biomédicos. El segundo método empleado para la conformación de la lista de
expertos fue a través del ingeniero biomédico Steven Rúa Rodríguez líder en el área de compras
internacionales y gestor de innovación en la Institución de salud: Clínica las Américas, ubicada
en la ciudad de Medellín, gracias a este contacto se logró llevar la encuesta a personas de
diferentes áreas, como lo son: Gerentes, médicos, ingenieros biomédicos, entre otros campos,
alcanzando así múltiples evaluadores que representan un equilibrio en los datos obtenidos,
elemento clave para obtener una encuesta de calidad y veraz.
Como siguiente tarea dentro de esta etapa para dar cumplimiento al primer objetivo, es necesario
realizar una consulta a expertos donde se ponga en consenso la inclusión o no de aquellas
variables que actualmente no se encuentran en la metodología base, y adicionalmente poner en
evaluación los pesos de las categorías que actualmente comprenden las variables. Es importante
resaltar que la encuesta direccionada a redistribuir los pesos de las categorías cuenta con dos
etapas, la primera de ellas corresponde a la anteriormente explicada, la segunda se encuentra
directamente relacionada con los resultados de la primera, esto ya que, si se obtiene una gran
variación en la distribución de los pesos respecto a los que constituyen la herramienta base
actualmente, será necesario aplicar una nueva encuesta bajo un formato más personal, basada
en el método Saaty, a través de este método entonces se determinará la distribución de pesos
más indicada para las tres categorías de la herramienta.

2.2

OBJETIVO 2

La Figura 8 esquematiza de forma general las actividades a realizar dentro del proceso de
cumplimiento del objetivo dos. Dado que ya se contaba con una versión previa (Versión 1.0)
(Aguirre, 2019), en este estudio se propone realizar un reconocimiento de tres aspectos
importantes: 1) la metodología bajo la cual fue desarrollada, 2) los requisitos de la aplicación y
por último 3) la base de datos empleada. Posterior a la identificación de estos tres elementos
claves, se realizaron pruebas con la aplicación encontrando brechas relacionadas con las
credenciales de acceso a ella y adicionalmente problemas con el almacenamiento adecuado de
la información en la base de datos.
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Figura 8. Esquema metodología objetivo 2

Por otra parte, una de las principales actividades de este objetivo es la inclusión de las nuevas
variables seleccionadas en el objetivo número uno, para ello es necesario disponer la herramienta
y hacer los cambios pertinentes en ella, esto ya que, para el cálculo del Score final que arroja la
herramienta, se encuentra dado por los pesos de las variables, así que por tal motivo es necesario
replantear los pesos asignados para cada una de las variables, proceso dispendioso. Por último,
se busca realizar cambios de la interfaz con el usuario, que permita tener una aplicación más
amigable. Teniendo en cuenta todos los cambios anteriormente descritos es indispensable
realizar pruebas previas, que permitan asegurar que la herramienta se encuentra trabajando
óptimamente y no presenta ningún problema que pueda interferir con el proceso del cálculo del
Score final, resaltando que este es el único fin de la herramienta, un cálculo confiable y que
realmente pueda aporta a la toma de decisión de renovación de tecnologías.
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2.3

OBJETIVO 3

Figura 9. Esquema metodología objetivo 3

La Figura 9. esquematiza las principales actividades para dar cumplimiento al objetivo 3, en
primera instancia se identificaron las plataformas de servicio en la nube más utilizadas, posterior
a esto se seleccionó aquella que estuviese más acorde a la escala en la que se encuentra el
proyecto actualmente, considerando el costo de mensualidad y la capacidad de almacenamiento
de datos que esta dispone. Como siguiente paso, es necesario almacenar el proyecto en un
repositorio para ello se busca una herramienta amigable, conocida y gratis para su acceso.
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Continuando con el proceso se desplego la aplicación en la nube creando así una herramienta
de acceso remoto, finalmente se realizaron pruebas de verificación de funcionamiento.

2.4

OBJETIVO 4

Figura 10. Esquema metodología objetivo 4

La Figura 10. esquematiza las principales actividades planteadas con el fin de dar cumplimiento
al objetivo cuatro, como primera etapa se realizó una búsqueda de aquellas instituciones de salud
que quisieran ser parte del proyecto y brindar información acerca de la tecnología existente en
cada una de sus instalaciones, para así constituir la prueba piloto de caso real necesaria para
implementar la aplicación. Posterior a esto, aquellas instituciones de salud que manifestaron su
interés de participar en el proyecto se les pidió un archivo con los datos requeridos por la
aplicación para poder ser anexados, ver Anexo 4, cada institución contemplaría aquellos equipos
que considerasen importantes o que quisieran poner en evaluación. Como siguiente etapa se
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ingresaron todos los equipos a la herramienta obteniendo inmediatamente los resultados y
recomendación acerca de la premura con la cual se debe renovar el equipo o realizar una nueva
revisión. Finalmente, este compendio de resultados es compartido con cada una de las
instituciones de salud participantes del proyecto.
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
A continuación se describirán de forma detallada los resultados de cada uno de los objetivos
específicos planteados anteriormente:

3.1

OBJETIVO 1

Como resultado de la revisión bibliográfica, se recopilaron 135 variables, las cuales se
encontraron organizadas en tres grandes categorías:
1. Variables técnicas.
2. Variables clínicas.
3. Variables económicas.
Con el fin de realizar un proceso de selección de estas variables se definieron tres criterios de
inclusión y tres criterios de exclusión, los cuales se pueden observar en la Tabla 1.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Variables ya existentes en la
herramienta base
Variables de baja o nula
Variables de fácil obtención
aplicación en el contexto real
Variables necesarias y
Variables no aportantes de
aportantes desde el punto de acuerdo con la estructura de
vista normativo
la herramienta
Variables de fácil medición

Tabla 1. Criterios de selección de variables

A través los criterios expuestos en la Tabla 1. finalmente, se seleccionaron 36 variables, estas
organizadas en las tres categorías anteriormente mencionadas, como se puede observar en la
Tabla 2. Variables técnicas preliminares, Tabla 3. Variables del usuario final preliminares y Tabla
4. Variables económicas preliminares. Resaltando que para este trabajo nombraremos la
categoría de variables clínicas, como variables del usuario final, esto ya que esta categoría se
encuentra determinada por el personal quién se encuentra en contacto directo con la tecnología.
VARIABLE TÉCNICAS
Vida útil (años)
Relación vida útil
Disponibilidad de repuestos
Condición física del equipo
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Tabla 2. Variables técnicas preliminares

VARIABLES USUARIO FINAL
Eventos adversos reportado
Percepción del riesgo asociado a la condición actual del
equipo
Clasificación del equipo según su función
Clasificación nivel de riesgo del equipo
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Confiabilidad del equipo
Facilidad de uso del equipo
Contribución del equipo al servicio
Satisfacción del personal médico con el equipo biomédico
Prohibición del equipo biomédico por la legislación local
Aceptabilidad clínica
Fecha de finalización registro sanitario y/o
comercialización
Tabla 3. Variables del usuario final preliminares

VARIABLES ECONÓMICAS
Costo adquisición del equipo
Costo de mantenimiento
Costo reposición del equipo
Costo de mantenimiento / Costo de adquisición
Costo de mantenimiento /Costo de reposición
Tabla 4. Variables económicas preliminares

Como se expuso anteriormente uno de los principales propósitos de este proyecto surgió por la
necesidad de mejoramiento y reevaluación de las variables y pesos de las categorías que
determinan el score final para la renovación de tecnologías, en la herramienta presentada por el
grupo de investigación GIBEC de la Universidad EIA (Torres et al., 2018), como resultado del
proceso de comparación de las variables presentadas por el grupo de investigación GIBEC y las
recopiladas en la reciente revisión bibliográfica, comparación que se evidencia en la Tabla 5, se
obtuvo que las variables expuestas en la Tablas 6. no se contemplan actualmente en la
metodología.
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CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

VARIABLES PROPUESTAS POR GRUPO GIBEC

VARIABLES RECOPILADAS RECIENTEMENTE

Obsolescencia

Vida útil
Estado equipo

Proveedor

Soporte técnico
Soporte de repuestos

Historia del equipo

Coeficiente de eficiencia
Tasa de falla
Mediciones
Frecuencia mttos preventivos

Uso clínico

Aceptabilidad clínica
Función clínica

Riesgo

Contribución del equipo al servicio
Análisis de riesgo

Cm VS Ca
Cm VS Cc

Costo mantenimiento VS Costo adquisición del equipo
Costo mantenimiento VS Costo de compra del equipo

Estado de la tecnología
Relación vida últil
Soporte técnico activo
Alternativa de servicio de soporte técnico
Disponibilidad de repuestos
Disponibilidad equipos de respaldo
Frecuencia mttos preventivos
Coeficiencite de eficiencia
Tasa de falla
Condición física del equipo
Porcentaje operabilidad del equipo
Mediciones
Aceptabilidad clínica
Función clínica
Contribución del equipo al servicio
Facilidad de uso del equipo
Clasificación nivel de riesgo del equipo
Eventos adversos reportados
Prohibición del equipo localmente
Fecha finalización registro INVIMA
Confiabilidad del equipo
Factor ético
Factor medio ambiental
Costo mantenimiento VS Costo adquisición del equipo
Costo mantenimiento VS Costo renovación del equipo

CATEGORIA
TÉCNICA

CATEGORIA
DEL USUARIO
FINAL

CATEGORIA
ECONÓMICA

Tabla 5. Comparación de variables

CATEGORIAS

VARIABLES NO CONTEMPLADAS

CATEGORIA
TÉCNICA

Relación vida útil
Alternativa de servicio de soporte técnico
Disponibilidad equipos de respaldo
Condición física del equipo
Porcentaje operabilidad del equipo

CATEGORIA
DEL USUARIO
FINAL

Facilidad de uso del equipo
Clasificación nivel de riesgo del equipo
Eventos adversos reportados
Confiabilidad del equipo
Prohibición del equipo localmente
Fecha finalización registro INVIMA
Factor ético
Factor medio ambiental

Tabla 6. Variables no contempladas

Algunas de las variables no contempladas dentro de la herramienta actual se pusieron en
discusión por parte de un grupo de expertos, como se explica mas adelante.
Otro resultado obtenido tras la revisión bibliográfica de variables fue la identificación de dos
factores en especial que no se contemplan en ningún de los documentos analizados y que pueden
ser considerados claves en el proceso de toma de decisiones de renovación de tecnología
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médica, estos son el factor ético y el factor medio ambiental. El primero de ellos toma relevancia
de acuerdo a lo expresado por Andrés Hausmann y Juan Antonio Blasco autores del ¨Manual
para la evaluación ética en la evaluación de tecnologías sanitarias¨ (Hausmann & Blasco, 2018)
en el que coinciden en la afirmación que: no es la tecnología por sí misma la que tiene
implicaciones éticas, sino es el uso de ella el que se encuentra cargado de valor moral, esto
teniendo en cuenta que con el uso de las tecnologías médicas siempre se propende el bienestar
y mejorar la calidad de vida de los usuarios, contemplando además todos los factores adicionales
que intervienen en la manipulación de la tecnología. Es importante resaltar que la tecnología no
puede ser separada del contexto en el cual será aplicada, por quién o quienes y con qué fin, la
contemplación de esto último permitirá al responsable de la toma de decisiones tener en cuenta
los valores de la sociedad y así tomar decisiones más adecuadas y relevantes para el contexto
actual (Hausmann & Blasco, 2018).
El segundo factor considerado es el medio ambiental, que juega hoy en día un papel
indispensable en la sociedad, esto en un mundo donde las organizaciones le apuestan a ser
sostenibles, disminuyendo su huella de carbono, haciendo uso de dispositivos amigables con el
medio ambiente, y reduciendo el consumo de los servicios no renovables. Todo lo anterior
resaltando que según la ONG salud sin daño expone que el sector salud constituye uno de los
sectores con una huella de carbono más alta, es por este motivo, que la contemplación del factor
medio ambiental y las implicaciones ambientales del uso de las tecnologías médicas, es
indispensable en la toma de decisiones para la renovación de estas tecnologías (Karliner et al.,
2019).

3.1.1 Evaluación de expertos
La siguiente tarea dentro de esta etapa para dar cumplimiento al primer objetivo, fue la consulta
a expertos, esta constó de dos partes, la primera de ellas fue una consulta de forma masiva, la
cual se realizó por medio de encuestas virtuales a través de los formularios de encuestas de
Google. Esta encuesta masiva contó con dos diferentes enfoques, con el primero de ellos se
buscó: 1) poner en discusión las variables de las categorías (técnicas y del usuario final) ver Tabla
6. que no se encuentran en la metodología base, dándole la oportunidad a los expertos de
ranquear las diferentes variables de acuerdo con la importancia que tienen dentro de las
categorías para la renovación de tecnologías. 2) El otro enfoque buscaba determinar los pesos
(porcentajes) de las 3 categorías que hacen parte del proceso de renovación de tecnologías
(variables técnicas, variables usuario final y variables económicas). Esta encuesta permitió a los
expertos redistribuir los porcentajes existentes en la metodología base (48 %, 37 %, 15 %) es
decir, los expertos tenían la posibilidad de asignar cualquiera de estos porcentajes a cualqu iera
de las tres categorías, finalmente, obteniendo un porcentaje total de 100 %.
Dando cumplimiento a la consulta a expertos y de acuerdo con la primera encuesta realizada,
atendida por 15 ellos, dirigida a la evaluación de algunos criterios de renovación de tecnologías
para las categorías: técnica y del usuario final, se obtuvo que la distribución del campo laboral en
el que se desempeñan los expertos esta dada por la gráfica, que se puede ver en la Figura 11.
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Figura 11. Distribución porcentajes encuesta laboral 1ra parte

Continuando con la estructura de la encuesta, la segunda parte permitía al experto ranquear en
una escala de 1 a 4 las variables de acuerdo con la importancia que ellos consideraran como se
puede observar en el Anexo 1, en cuanto a la categoría técnica, las variables analizadas fueron
las siguientes: alternativa de soporte de servicio técnico, disponibilidad de equipos de respaldo,
condición física de los equipos y porcentaje de operabilidad del equipo.
En cuanto a la categoría del usuario final, las variables analizadas fueron las siguientes: eventos
adversos reportados, percepción del riesgo asociado a la condición actual del equipo, satisfacción
del personal médico con el equipo biomédico, prohibición del equipo biomédico por la legislación
local, confiabilidad del equipo en cuanto a variables que se toman de él y facilidad de manejo del
equipo según personal asistencial.
De acuerdo con los resultados obtenidos para la categoría técnica ver Anexo 1, se concluyó
anexar a la herramienta la variable: disponibilidad de equipos de respaldo, condición física de los
equipos, porcentaje de operabilidad del equipo, esto ya que estas variables superaron un
promedio de 3,0 sobre 4.
En cuanto a los resultados obtenidos para la categoría de usuario final ver Anexo 1, se concluyó
anexar a la herramienta las variables: eventos adversos reportados y prohibición del equipo
biomédico por la legislación local, esto ya que las anteriores variables fueron las que obtuvieron
un promedio superior a 5,5 sobre 6.
Con relación a la segunda encuesta implementada, atendida por los 15 expertos anteriores, y
dirigida a la evaluación de los pesos de las categorías: técnica, usuario final y económica, para
el proceso de renovación de tecnologías, se obtuvo una distribución del campo laboral en el que
se desempeñan los expertos actualmente, de la siguiente forma: 33,3 % sector salud, 20 %
administrativo financiero, 26,7 % ingeniería y 20 % proveedor tecnologías, como se puede
observar en la Figura 12.
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Figura 12. Distribución porcentajes encuesta laboral 2da parte

Continuando con los resultados obtenido en la segunda encuesta implementada ver Anexo 2 se
definió que la distribución de pesos para cada una de las categorías de la herramienta será la
siguiente:
-

Categoría técnica: 0,48.

-

Categoría usuario final: 0,37.

-

Categoría económica: 0,15.

Es importante resaltar que la herramienta le permite al usuario modificar estos valores, de
acuerdo con las necesidades de la institución de salud donde se implemente. Dado que la
diferencia entre la distribución de pesos de la metodología con la que cuenta la herramienta y los
obtenidos en la encuesta no son totalmente diferentes, no es necesario emplear el método Saaty
para definir estos nuevamente, como se había planteado previamente.
Finalmente, como resultado del primer objetivo, con lo anteriormente descrito y las encuestas
implementadas se construyó nuevamente una estructura jerárquica que describe todas las
categorías, subcategorías, y variables que estructuran la metodología para el proceso de
renovación de tecnología médica, como se puede observar en la Figura 13. Adicional a esta
estructura jerárquica, tanto las categorías, como subcategorías y variables cuenta con un peso
asignado, esto con el fin de realizar el cálculo del Score final, que permite puntuar los equipos y
definir la premura con la cual se debe renovar la tecnología, estos pesos se encuentran descritos
en el Anexo 3.
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Figura 13. Estructura jerarquización metodología final

Es importa resaltar que la herramienta adicional a las variables técnicas, del usuario final y
económicas, contará con unas variables que hacen parte de la información básica del equipo, las
cuales se puede observar en la Tabla 7. estas no cuentan con ningún peso, sin embargo, algunas
de ellas si aportan al cálculo de otras variables internas.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
Nombre del equipo
Marca
Serie
Ubicación
Código dentro de la institución
Vida útil del equipo (años)
Costo adquisición del equipo
Costo renovación del equipo
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Costo contrato de mantenimiento (anual)
Tiempo de inactividad del equipo (horas)
Tiempo de actividad del equipo (horas)
Edad del equipo (años)
Mantenimientos correctivos
Número de años en los que se hicieron los
mantenimientos correctivos
Tabla 7. Información básica del equipo

3.2

OBJETIVO 2

Diseñar una herramienta metodológica para la toma de decisiones asociadas a la renovación de
tecnología biomédica basada en las variables seleccionadas.
La metodología empleada para el desarrollo de la versión previa (Versión 1.0) consistió en la
metodología ágil, esta les permitía a los desarrolladores hacer cambios durante el proceso, a
través de procesos de retroalimentación constante, para evitar así, identificar errores solo al final
del desarrollo.
Las mejoras propuestas para la versión 2.0 parten de la identificación de brechas de cumplimiento
requisitos de la versión 1.0.
Como resultado del análisis comparativo y valoración del cumplimiento de los requisitos
planteados en el desarrollo de la versión 1.0 se identificaron que cuatro de ellos no se cumplían
en su totalidad, como se ilustra en la Tabla 8:

REQUISITOS VERSIÓN 1.0

% DE CUMPLIMIENTO

1

Es necesario el uso de un formulario que permita
que el usuario pueda diligenciar toda la información
necesaria para el calculo del Score final de
renovación de tecnología médica.

50%

2

Aquellas preguntas que afecten la vida útil del equipo
deben tener un peso de acuerdo con el grado de
afectación de esta.

100%
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3

Si el usuario desea modificar alguno de los datos de
algún equipo previamente ingresado, debe poder
modificarlo sin la necesidad de diligenciar
nuevamente el formulario.

50%

4

El usuario debe tener la posibilidad de evidenciar
toda la información y los resultados de los equipos a
los cuales ya se les calculo la premura con la cual
se deben renovar.

80%

5

El administrador debe contar con la posibilidad de
modificar el peso que se le atribuye a cada una de
las variables dentro de la base de datos.

80%

6

La aplicación debe tener la posibilidad de que el
administrador pueda modificar los intervalos de
recomendaciones para la renovación de tecnologías
o incluso las variables de las preguntas.

100%

7

La herramienta contará con dos tipos de usuarios,
un administrador y un usuario, el primero podrá
hacer modificaciones en la forma en la que se
calcula el Score final y el segundo serán las
instituciones de salud.

100%

Tabla 8. Requisitos planteados Versión 1.0 herramienta

-

B1: Es necesario el uso de un formulario que permita que el usuario pueda diligenciar toda
la información necesaria para el calculo del Score final de renovación de tecnología
médica.

-

B2: Si el usuario desea modificar alguno de los datos de algún equipo previamente
ingresado, debe poder modificarlo sin la necesidad de diligenciar nuevamente el
formulario.

-

B3: El usuario debe tener la posibilidad de evidenciar toda la información y los resultados
de los equipos a los cuales ya se les calculó la premura con la cual se deben renovar.

-

B4: El administrador debe contar con la posibilidad de modificar el peso que se le atribuye
a cada una de las variables dentro de la base de datos.

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

41

Las brechas identificadas se resumen a continuación:
B1: En cuando al primer requisito que hace referencia a la posibilidad de ingreso de toda la
información necesaria para el cálculo del Score, este presentaba problemas con la verificación
de entrada de los datos, ya que la herramienta permitía ingresar datos numéricos en entrada
de datos de solo caracteres de texto y viceversa, inconsistencia que hacia que se presentaran
problemas a la hora de enviar los datos. Este vacío fue corregido, actualmente la segunda
versión de la herramienta cuenta con verificación de datos funcionando correctamente, en
caso tal de que se ingrese un tipo de dato erróneamente, la herramienta informará al usuario
del error que se está cometiendo.
B2: En cuanto al tercer requisito de la Versión 1.0, en el cual se esperaba que el usuario no
debiera ingresar nuevamente todos los datos, tras haber ingresado el equipo con anterioridad,
no se cumplía adecuadamente, esto ya que, cuando el usuario deseaba cambiar los datos de
algún equipo que ya había ingresado, no le aparecía el valor anterior o variables anteriormente
seleccionada. Este error fue corregido por tal motivo actualmente la herramienta admite al
usuario modificar algún dato del equipo, pero esta permitirá evidenciar cual era la variable o
dato que se encontraba anteriormente. Es decir, los campos de entrada de la información
tendrán “memoria”, para evitar así errores en la digitación de los datos.
B3: En cuanto al cuarto requisito, el cual consistía en la posibilidad de evidenciar toda la
información ingresada y los resultados del equipo por parte del usuario, se cumplía
parcialmente ya que la herramienta solo permitía revisar los datos ingresados en criterios
técnicos y del usuario final, pero no permitía evidenciar los datos ingresados en la información
del equipo, ocasionando que, si se cometía algún error en la digitación de estos últimos datos,
no era posible su corrección, actualmente la herramienta en su versión 2.0 permite al usuario
a través del botón información del equipo poder visualizar esta información y realizar algún
cambio de ser necesario. Adicionalmente, el usuario podrá ver el resultado de la
recomendación del cálculo Score indicando la premura con la cual se debe renovar el equipo.
B4: En cuanto al quinto requisito, el cual hace referencia a la posibilidad que tiene el rol
administrador de realizar cambios en los pesos que se le atribuyen a cada una de las
variables, se cumplía, sin embargo, esta acción tenía vacíos ya que, el rol de usuario sin
permisos de administrador también permitía navegar en secciones únicas del rol
administrador y también le permitía hacer cambios. Por tal motivo, es claro que no se
encontraban bien asignados los accesos de seguridad para cada rol definido, este error fue
corregido, adicionalmente en esta nueva versión de la herramienta se contempló un tercer rol
el cual es, un súper administrador, con esto los roles de las personas que pueden acceder y
hacer uso de la nueva versión de la herramienta quedo definido de la siguiente manera: el rol
súper administrador, será el único con la potestad de crear instituciones de salud con sus
respectivos datos y adicionalmente de crear una dirección de correo única que será asignada
a un único administrador por IPS, el rol “superadmin” a su vez también permitirá crear
usuarios.
Respecto al rol administrador, segundo en la jerarquía de accesos, será único por cada
institución de salud, adicionalmente tendrá la potestad de crear usuarios para la institución de
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salud en cuestión, además tendrá la posibilidad de modificar los pesos de cada una de las
categorías, los pesos y nombre de cada una de las subcategorías, en este punto es importante
resaltar que el cambio de los valores de los pesos de las subcategorías, que conforman cada
una de las categorías, siempre deben sumar 1.0 en total. Adicionalmente, tendrá la potestad
de modificar el nombre y las opciones de las variables que lo permiten, en este punto también
es importante resaltar que la suma de los pesos de las variables que conforman cada una de
las subcategorías también debe ser igual a 1.0. Como novedad en esta nueva versión, se
deja la posibilidad que cada institución de salud que quiera hacer uso de la aplicación pueda
modificar los pesos de las categorías, subcategorías y variables, de acuerdo con las
necesidades y prioridades de cada institución de salud. Por último, este rol permitirá cambiar
las recomendaciones de premura con la cual se deben renovar la tecnología, cabe aclarar
que cada recomendación cuenta con unos intervalos que se deberán tener en cuenta.
Por último, se presenta el rol usuario, el último en la jerarquización, este rol solo permitirá
crear equipos, visualizar equipos creados, equipos sin calcular y equipos calculados, en esta
última pestaña, el usuario podrá ver la recomendación que arroja la herramienta en cuanto a
la premura de la renovación de la tecnología.
Continuando con la revisión propuesta en la metodología de los aspectos importantes de la
versión 1.0, se encontró que, en cuanto al tercer aspecto, la base de datos fue diseñada con
el gestor de base de datos MySql, uno de los más populares del mundo.
Cabe resaltar que para esta nueva versión de la herramienta se empleó la misma base de
datos, sin embargo, se realizaron algunos cambios para la mejora de la herramienta en cuanto
a las variables asociadas a la base de datos, esto ya que anteriormente se tenían
configuradas las variables como estáticas, es decir en el ciclo interno que realiza la
herramienta si se anexaba una nueva variable a alguna de las categorías, y esta superaba el
número de variables establecidas, el ciclo no la tenía en cuenta, con la mejora de la
herramienta, se contemplaron variables dinámicas, que permiten anexar cuantas variables
fueran necesarias y que estas fueran reconocidas dentro del ciclo.
Continuando con las actividades para dar cumplimiento al objetivo dos, se anexaron las
nuevas variables seleccionadas y puestas en discusión en el objetivo anterior y para ello fue
necesario replantear los pesos de cada una de las variables que conforman las subcategorías,
estos nuevos pesos se presentan en el Anexo 3. Adicionalmente a esto, fue necesario
proponer la lista de opciones de las nuevas variables ver Tabla 9. con las cuales cuenta el
usuario para seleccionar, esta lista de opciones dentro de la base de datos se denomina
diccionario de variables. Este diccionario de variables a su vez se encuentra asociado al ID
de cada variable, la lista de opciones tiene una puntuación de 0 a 4, siendo 0 aquellas
opciones neutras que no inciden de forma negativa en el proceso de renovación de
tecnologías, y 4 para aquellas opciones que afectan directamente de forma negativa al
equipo, e inciden desfavorablemente dentro del cálculo del Score del equipo, un ejemplo de
la puntuación.
Otra novedad de importancia que se resalta en este estudio es la inclusión de los aspectos
ético y medio ambiental dentro del proceso de renovación de tecnologías. Lo anterior se
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interpreta de la siguiente forma: aquella tecnología que posterior a un comité de ética haya
tenido un juicio desfavorable, o que en cuestiones medio ambientales genere un alto impacto
y/o cuente con algún evento adverso reportado, no entrará a realizar el proceso del cálculo
del Score final, con el fin de emitir una recomendación de renovación para el equipo, sino que
este equipo deberá ser renovado o suspender su uso inmediatamente.

VARIABLE
Disponibilidad equipos de
respaldo
Condición física de los
equipos
Porcentaje de operabilidad
del equipo
Prohibición del equipo
biomédico por la legislación
local

Eventos adversos
reportados

LISTA DE OPCIONES
Si
No
Sin información
Óptima
Buena
Desgastada
Equipo no operable / sin info
Entre 30 % y 60 %
Más del 60 %
Sin información
Si
No
Sin información
El equipo presenta eventos
adversos reportados activos
El equipo presentó eventos
adversos pero ya se encuentran
solucionados
El equipo no ha presentado
eventos adversos

Tabla 9. Lista de opciones nuevas variables

En cuanto al rediseño de la interfaz de la herramienta Versión 1.0, buscando que esta fuera más
amigable con el usuario, se realizaron algunos cambios importantes. Para ejemplificar estos, se
creo un video tutorial en cual se explica de forma clara el funcionamiento de la herramienta,
adicionalmente, en el se podrán ver las correcciones de algunas de las brechas presentadas
anteriormente, el video se puede encontrar en el siguiente link: https://youtu.be/pkcgdEq03qg.
Como se puede observar en el video, se obtuvo una versión mejorada de la herramienta
contemplando todos aquellos requisitos que involucran al usuario y a la información concerniente
del equipo, se logró obtener una interfaz amigable que facilitara la interacción del usuario con la
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aplicación web, y un almacenamiento de datos eficaz que no pusiera en riesgo el cálculo del
Score final para cada equipo.

3.3

OBJETIVO 3

Implementar la herramienta metodológica mediante el desarrollo de un software de acceso
remoto para los usuarios.
De acuerdo con las actividades planteadas para dar cumplimiento al objetivo tres, en primera
instancia se realizó una búsqueda de diferentes plataformas de servicio en la nube, encontrando
plataformas como: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud
Services, sin embargo, la estructura y almacenamiento de datos de todas estas plataformas son
idóneas para proyectos grandes, con alta afluencia de usuarios y con requerimientos de
almacenamiento muy grandes, para el caso actual de la aplicación de renovación de tecnologías
en su versión 2.0 y teniendo en cuenta que será la primera vez que se empleara remotamente,
no es necesario disponer de este tipo de plataformas tan robustas. Por tal motivo se seleccionó
la plataforma Heroku, la cual tiene diferentes beneficios: 1) es amigable con el usuario,
constituyendo una excelente alternativa gratuita a las plataformas anteriormente mencionadas,
2) permite hacer un fácil despliegue de la aplicación, 3) soporta distintos lenguajes de
programación y por último 4) cuenta con la capacidad suficiente para esta versión de la aplicación.
Se resalta que la aplicación 2.0 deja las puertas abiertas para que pueda ser implementada en
alguna plataforma más robusta, considerando el crecimiento, las necesidades del los usuarios y
uso futuro de la misma.
Para realizar el despliegue de la aplicación fue necesario crear una instancia de la base de datos
de la herramienta en la plataforma Heroku y fue necesario almacenar el código en un repositorio,
para ello se seleccionó la plataforma GitHub, la cual es altamente conocida, cuenta con una gran
comunidad y buen soporte, cabe destacar que se selecciono la versión Free, teniendo en cuenta
las características actuales de la aplicación. A través del siguiente enlace es posible acceder al
repositorio https://github.com/paquijar/herramienta-renovacion.
Posterior al despliegue se obtuvo el siguiente enlace de acceso a la aplicación: http://herramientarenovacion.herokuapp.com/ obteniendo así una versión 2.0 de la herramienta de renovación de
tecnologías de acceso remoto. Teniendo ya la herramienta desplegada en la nube, se realizaron
7 pruebas, a medida de las cuales se fueron identificando inconvenientes como las restricciones
numéricas de algunos campos para evitar divisiones sobre 0, se identificaron detalles de escritura
de palabras en las diferentes ventanas, adicionalmente en cada prueba se corrigieron detalles
del diseño de la interfaz, con el fin de que esta fuera agradable para el usuario, se omitió el ingreso
de datos para verificar que los campos obligatorios si estuviesen configurados, finalmente en la
revisión ocho de la herramienta se pudo concluir que se llegó a la herramienta que se esperaba.
Las anteriores pruebas permitieron asegurar el adecuado funcionamiento de la aplicación, se
crearon múltiples usuarios y equipos de prueba, cerciorándose del correcto almacenamiento de
la información en la base de datos, se confirmó que la lista de opciones para las diferentes
variables estuviese de acuerdo con las ingresadas en la base de datos y adicionalmente que
todos los pesos y puntuaciones de categorías, subcategorías, etc. concordaran con las
establecidas en el primer objetivo.
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3.3.1 Ejemplo equipos prueba
Para estas pruebas se creó una Clínica de prueba, un usuario con rol administrador de prueba y
un usuario de prueba quién es el único con la potestad de crear usuarios, para este ejercicio se
ingresaron equipos ficticios simulando los peores y mejores escenarios de características,
adicionalmente se ingresaron equipos con variables críticas como lo son: 1) el factor ético, 2) el
factor medio ambiental, 3) prohibición del equipo localmente, 4) eventos adversos reportados y
5) soporte técnico activo. Lo anterior se realizó con el fin de verificar que todas las
recomendaciones esperadas dados estos escenarios si correspondieran, es decir: para aquella
tecnología con el mejor escenario se espera que su recomendación corresponda a evaluar el
equipo en un plazo de 4 años, en un mal escenario se espera que la tecnología obtenga un
recomendación de renovarse a la mayor brevedad, plazo máximo un año, y en el peor escenario
se espera que el equipo obtenga una recomendación de renovarse inmediatamente,
adicionalmente, para aquella tecnología que cuenta con alguna de las variables críticas
mencionadas anteriormente, se espera que la recomendación sea reponer inmediatamente,
dado la relevancia y las implicación normativas del uso de equipos con esas características. Por
último, también se espera que aquellos equipos que no cuentan con servicio técnico activo
obtengan la información alertando al usuario de la importancia de tener el equipo con servicio
técnico activo.

Figura 14. Recomendaciones pruebas

Como se puede ver en la Figura 14 en cuanto a la prueba 2 realizada se obtuvo una
recomendación de revisar el equipo en 4 años, este caso corresponde al escenario ideal, donde
la tecnología es actual, cumple con todas las necesidades clínicas de requeridas, cuenta con
servicio técnico activo y no presenta eventos adversos reportados activos, prohibición local,
impacto ambiental alto ni juicio ético desfavorable. En cuanto a la prueba 3, es un equipo que se
encuentra dentro de un escenario normal, se puede afirmar que es una tecnología adecuada y
logra satisfacer las necesidades básicas de la institución, no presenta ninguna variable crítica y
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adicionalmente cuenta con servicio técnico activo. Continuando con la prueba 4 realizada, se
obtuvo una recomendación de evaluar nuevamente la tecnología en máximo tres años, esto
corresponde a un escenario normal para una tecnología, se puede afirmar que es una buena
tecnología, no presenta ninguna variable crítica y adicionalmente tiene soporte técnico activo, ya
que dentro de sus recomendaciones no se menciona nada al respecto.

Figura 15. Recomendaciones pruebas

Continuando con los casos hipotéticos de equipos, tenemos las recomendaciones obtenidas en
la Figura 15, aquí se observa la prueba 5 cuya recomendación hace referencia al peor escenario
de reponer inmediatamente, ya que presenta una de las variables críticas, la cual hace referencia
a eventos adversos reportados activos, lo que obliga inmediatamente a suspender el uso del
equipo. Adicionalmente, no cuenta con servicio técnico activo, por tal motivo presenta una
información adicional, haciendo énfasis de la importancia de contar con este requerimiento.
En cuanto a la prueba número 6 realizada, se obtuvo una recomendación de reponer a la mayor
brevedad plazo máximo de un año, esta recomendación hace referencia a un mal escenario para
la tecnología. Este equipo no contó con ninguna de las variables críticas, sin embargo, es una
tecnología obsoleta, la cual ya no cuenta con repuestos disponibles, cuando se realizan
mediciones estas ya no se encuentran dentro de los rangos establecidos, y ya no satisface las
necesidades clínicas. Motivo por el cual obtiene la anterior puntuación.
Finalmente se obtuvo la prueba número siete, cuya recomendación fue evaluar nuevamente en
máximo tres años, como se expuso anteriormente esta recomendación corresponde a un
escenario normal para la tecnología, para este caso se incluyo servicio técnico activo y no contó
con ninguna de las variables críticas.
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3.4

OBJETIVO 4

Como primera actividad se contactaron algunas instituciones de salud con el fin de contarles
acerca del proyecto y de su principal propósito, posterior a esto se logró que La Clínica Caribe
ubicada en la ciudad de Barranquilla y La Clínica Las Américas ubicada en la ciudad de Medellín,
aceptaron ser parte del proyecto. La tercera institución participe del proyecto es la IPS de
imágenes diagnosticas Imágenes de vida y salud, ubicada en la ciudad de Medellín, fue de gran
beneficio para la IPS la participación en el proyecto, puesto que, hasta el momento nunca habían
realizado un ejercicio de evaluación de tecnologías. Todas las anteriores instituciones realizaron
una revisión de los equipos y seleccionaron una muestra de ellos, para hicieran parte del
proyecto. A cada una de las instituciones participantes se les envió un formato de Excel con cada
uno de los ítems de información del equipo y de las variables requeridas para ingresar en la
aplicación, ver Anexo 4.
Es importante resaltar que para algunas variables fue necesario establecer ciertos parámetros
unificados de recolección de datos, es decir: en cuanto a la variable tiempo de inactividad del
equipo se estableció que fuera medida solo en el año inmediatamente anterior, lo mismo se
estipuló para la variable tiempo de actividad del equipo (todas aquellas horas en las que el equipo
debió operar el año anterior).
Continuando con el cumplimiento de las etapas del objetivo cuatro, a la herramienta se ingresaron
41 equipos para la Clínica Caribe, 20 equipos para la Clínica Las Américas, 15 equipos para el
centro de imágenes diagnósticas Imágenes de vida y salud, para cada una de las instituciones
se plantearon unas estadísticas de acuerdo con las recomendaciones obtenidas para cada
equipo, que se exponen a continuación:
Clínica Caribe

Figura 16. Resultados recomendaciones Clínica Caribe
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En cuanto a la Clínica Caribe, se ingresaron 41 equipos, 27 de los cuales su recomendación fue
evaluar nuevamente la tecnología en máximo tres años y 2 equipos obtuvieron recomendación
de ser revisados nuevamente en 4 años, en cuanto a estos resultados es posible afirmar que 29
equipos de la muestra seleccionada por la Clínica es una tecnología actual que logra satisfacer
completamente las necesidades clínicas de la institución. Por otra parte, se obtuvo 11 equipos
con recomendación de evaluar nuevamente la tecnología en máximos dos años, podemos
concluir que corresponden a equipos adecuados, que logra satisfacer solo las necesidades
básicas de la institución. Finalmente, se obtuvo un equipo el cual debe reponerse a la mayor
brevedad, máximo un año, en cuanto a esta tecnología podemos afirmar que es obsoleta y
actualmente dadas sus características se encuentra afectando los indicadores de producción de
la institución y podría poner en riesgo la seguridad de quién se ve beneficiado por la tecnología y
quién la manipula. Sin embargo, seis de los equipos ingresados no cuentan con soporte técnico
activo, esto tiene grandes implicaciones en el adecuado funcionamiento del equipo, ya que por
normatividad los equipos biomédicos deben contar con contrato de mantenimiento activo y debe
cumplir con la periodicidad del mantenimiento de la tecnología de acuerdo con lo estipulado por
el fabricante. Por tal motivo, a pesar de que se puede asegurar que es una tecnología adecuada
y cumple con las necesidades clínica, son equipos que deben ser retirados de funcionamiento,
hasta que estos cumplan con los cronogramas de mantenimiento ajustados a los protocolos
dados por el fabricante.
Clínica Las Américas

Figura 17. Resultados recomendaciones Clínica Las Américas
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Para a Clínica Las Américas se ingresaron 20 equipos, los cuales en su totalidad obtuvieron la
recomendación de evaluar nuevamente en máximo tres años, esto nos permite concluir que la
muestra de tecnologías seleccionada por parte de la Clínica constituye una tecnología adecuada,
en buen estado y que aún cumple con los requerimientos de atención médica de la institución.
Por otra parte, cabe resaltar que todos los equipos cuentan con soporte técnico activo, lo que
indiscutiblemente permite afirmar que es tecnología que cumple con los valores de correcto
funcionamiento establecidos por el fabricante. Adicionalmente, los equipos evaluados no cuentan
con ningún evento adverso reportado activo o un juicio desfavorable tras haber hecho parte de
un comité de ética, ni son equipos que se encuentran prohibidos localmente, esto nos permite
asegurar que es tecnología apta en su totalidad para aportar con todas sus funciones a los
servicios de salud.
Imágenes de vida y salud

Figura 18. Resultados recomendaciones Imágenes de vida y salud

Con relación al centro de imágenes diagnósticas Imágenes de vida y salud, se ingresaron 16
equipos, de los cuales 12 obtuvieron una recomendación de evaluar nuevamente en máximo tres
años, dos de los equipos obtuvieron recomendación de evaluar nuevamente en máximo dos años,
un equipo obtuvo recomendación de reponer a la mayor brevedad, plazo máximo un año y
finalmente un equipo obtuvo la recomendación de revisar nuevamente en 4 años. Lo anterior nos
permite afirmar que la muestra de tecnología seleccionada de la institución corresponde a una
tecnología adecuada, que por el momento logra satisfacer las necesidades clínicas, en cuanto a
los equipo que se deberán evaluar en un plazo aproximado de 4 y tres años, corresponden a una
tecnología actual. Sin embargo, el equipo que debe reponerse a la mayor brevedad plazo máximo
un año es una tecnología obsoleta que dado sus características técnicas y del usuario final, se
encuentra perjudicando los indicadores de producción de la institución, a pesar de que es un
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equipo que no presenta adversos reportados y no se encuentra prohibido por la legislación local.
Y en cuanto al equipo que debe evaluarse nuevamente en dos años, es una tecnología adecuada,
que aún satisface las necesidades clínicas de la institución, sin embargo, si no se cumple con el
adecuado cronograma de mantenimiento, el cual ayuda a conservar sus características técnicas,
podría llegar a incidir en la disminución de los indicadores del servicio. Es importante resaltar que,
para esta institución todos los equipos cuentan con servicito técnico activo, adicionalmente los
protocolos de mantenimiento van de acuerdo con las especificaciones del fabricante.
Esta actividad fue de gran provecho para la institución, ya que nunca se había realizado una
evaluación de las tecnologías existentes, con los resultados anteriores es posible tener una visión
a largo plazo de las necesidades que presentara el servicio de acuerdo con el equipamiento
biomédica, pudiendo contemplar dentro del presupuesto un rubro para renovación de tecnologías
de acuerdo con su priorización.
Comparación de resultados
Como actividad adicional y de gran importancia para el cumplimiento del cuarto objetivo se realizó
una comparación de las recomendaciones obtenidas por la Clínica Caribe, tras haber
implementado una herramienta similar a la nueva versión 2.0 desarrollada, cabe resaltar que la
herramienta implementada por la Clínica Caribe no contaba con las siguientes variables en esa
versión: 1) porcentaje de operabilidad, 2) condición física del equipo, 3) disponibilidad equipos de
respaldo, 4) eventos adversos reportados, 5) fecha finalización de registro INVIMA, 6) factor ético,
7) factor medio ambiental y 8) prohibición de equipo localmente. Por tal motivo, para efectos
prácticos de seleccionar la misma muestra de equipos, para las anteriores variables se determinó
dentro de la nueva versión de la herramienta seleccionar la opción sin información, opción que
no incide en el cálculo del Score final. Las pruebas comparativas de las dos herramientas se
realizaron usando la misma base de datos, con una muestra de 20 equipos, los resultados se
pueden ver en la tabla 10:
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Tabla 10. Tabla comparativa recomendaciones

Figura 19. Gráfica resultados recomendaciones

Como se puede observar en la Figura 19, diez de los equipos ingresados obtuvieron las mismas
recomendaciones en las dos diferentes herramientas implementadas y los 10 equipos restantes
presentan una diferencia de un año en el tiempo estipulado de recomendación de evaluación para
cada equipo. Esta diferencia de tiempos en las recomendaciones se atribuye a la diferencia de
variables con las que cuentan cada una de las herramientas. Resaltando que, con la adición de
las nuevas variables en la nueva versión se obtiene una evaluación de las tecnologías más
integral, pues se tienen en cuenta factores muy importantes.
Con el fin de evaluar la comparación de los resultados obtenidos, con base en un análisis
estadístico, se implementó la distribución estadística T de Student, obteniendo los siguientes
resultados, ver Tabla 11:
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Media
Varianza
Nivel de significancia

Variable 1 Variable 2
2,7500
3,25
0,5132 0,302632
0,000338

Tabla 11. Resultados distribución T de Student

Variable 1: Resultados herramienta Clínica Caribe
Variables 2: Resultados herramienta propia
De acuerdo a los valores obtenidos tras implementar la distribución estadística T de Student, los
cuales se pueden ver en al Tabla 11, se pudo concluir que: los resultados arrojados por la
herramienta de la Clínica Caribe, tuvo una media de 2,75 años, es decir este valor corresponde
a la media en años para la renovación de los equipos según las recomendaciones, en cuando a
los resultados arrojados por la herramienta propia, se obtuvo una media de 3,25 años, valor
correspondiente a la media en años para la renovación de los equipos según la muestra de
equipos seleccionada.
En cuanto al nivel de significancia α = 0,000338, nos permite identificar que, hay una diferencia
significativa entre las medias de los dos grupos de valores, con lo que se puede afirmar que la
diferencia entre las medias no es por cuestiones de azar, sino que existen características propias
de cada uno de los grupos de valores que inciden de gran manera en ellos. Como se expuso
anteriormente, la mayor disparidad identificada entre las dos herramientas se basa en la no
contemplación de algunas variables en la herramienta propiedad de la Clínica Caribe en
comparación con las variables con las que cuenta la herramienta propia. Como se expuso
anteriormente, la mayor disparidad identificada entre las dos herramientas, se basa en la no
contemplación de algunas variables en la herramienta propiedad de la Clínica Caribe en
comparación con las variables con las que cuenta la herramienta propia.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
•

La omisión de procesos como la evaluación de tecnología dado lo dispendioso que puede
llegar a ser, puede acarrear grandes dificultades para aquellas instituciones donde no se
implementa, por tal motivo, la herramienta metodológica propuesta se convierte un
elemento muy importante dado que brinda información de calidad, facilita y optimiza el
proceso de toma de decisiones de renovación de equipos médicos, convirtiéndolo en un
proceso ágil para las instituciones.

•

Con base en la revisión bibliografía realizada, se recopilaron y posteriormente se
analizaron diferentes variables asociadas a la toma de decisiones, las cuales
adicionalmente fueron puestas en discusión con un grupo de expertos, logrando obtener
un grupo selecto de variables. Lo anterior, permite afirmar que la herramienta cuenta con
variables de calidad y juicios de valor que definitivamente constituyen una buena
herramienta para planear estratégicamente la renovación de las tecnologías y de esta
forma no generar sobro costos al sector o a la institución por la adquisición de tecnología
no priorizada.

•

La inclusión de los factores ético y medio ambiental, sin duda son un punto diferenciador
para el proyecto, tras la revisión bibliográfica se logró identificar que no son contemplados
en otras herramientas, lo que reduce la integralidad de todos los actores involucrados en
el proceso. Indiscutiblemente la ética y el medio ambiente constituyen hoy en día factores
determinantes en cualquier ámbito, el acelerado crecimiento de tecnología que pone en
riesgo incluso la existencia humana y las ansias de poder de algunos pocos pone en tela
de juicio el uso o no de cierto tipo de tecnología, que sin un análisis ético por ejemplo
podría llevar a cometer errores.

•

Es importante resaltar que tras la revisión bibliográfica se encontraron herramientas
importantes de gestión de tecnología dentro del sector clínico. Al realizar una comparación
de la actual versión de la aplicación frente a los diferentes sistemas de información de
mantenimiento existentes hoy en día en el mercado, como lo son AM administrador de
mantenimiento, QSystems y TINC, ninguno de los anteriores sistemas incluye dentro de
sus paquetes de servicio el análisis de evaluación de renovación de tecnología, siendo
este un punto diferenciador frente a estas herramientas.

•

Dado el acceso remoto de la aplicación y su interfaz amigable, abre las puertas para que
múltiples instituciones prestadoras de servicios de salud que hoy en día no implementan
este tipo de herramientas y no evalúan su tecnología puedan hacerlo. Permitiendo llegar
a conclusiones importantes desde el ámbito económico pudiendo proyectar sus
presupuestos con base en las recomendaciones de priorización de tecnologías. Por otra,
permitiendo recolectar información clave para la identificación de equipos que
definitivamente desde sus características técnicas, y sus componentes del usuario final
se convierten en tecnología obsoleta que ya no satisface las necesidades clínicas,
factores que finalmente repercuten en el flujo interno de cada institución ocasionando
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perdidas, disminución en los indicadores de operatividad e incluso poniendo en riesgo la
vida de quién usa y manipula la tecnología.
•

La amigable interfaz con la que cuenta la aplicación y la posibilidad de modificar los pesos
de categorías, subcategorías y variables, constituyen una gran oportunidad para que
diferentes instituciones de salud puedan implementar la herramienta y la puedan adaptar
de acuerdo las prioridades y consensos internos de cada servicio, convirtiéndose en una
herramienta con gran adaptabilidad, adicionalmente a esto la aplicación deja la puerta
abierta para que puede ser desplegada en una plataforma de servicio en la nube mas
robusta, esto de acuerdo con el crecimiento de la misma en cuanto a usuarios y equipos
almacenados.

•

De acuerdo con el valor de α obtenido tras la implementación de la distribución estadística
T de Student, es posible afirmar que, los resultados arrojados por las dos herramientas
evaluadas, la empleada por la Clínica Caribe y la descrita en este trabajo, tienen
diferencias significativas, esto dado que, la nueva versión 2.0 de la herramienta cuenta
con 8 variables adicionales mucho más específicas, que hace de la nueva herramienta,
una aplicación mucho más integral, que contempla todas las esferas de desarrollo de la
tecnología evaluada y adicionalmente, a todos los entes asociados a ella.

•

Finalmente, la herramienta deja las puertas abiertas para que esta pueda ser alimentada
de equipos a través de bases de datos preexistentes en las instituciones de salud, que
contengan la información requerida por la aplicación, de esta manera se optimiza y reduce
el proceso de evaluación de tecnología.
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ANEXOS
Anexo 1. Encuesta evaluación de criterios de renovación de tecnologías
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•

Formato encuesta ítem variables técnicas
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•

Resultados encuesta ítem variables técnicas

VARIABLES TÉCNICAS

PUNTUACIÓN

Alternativas de Disponibilidad de
Condición física
soporte de
equipos de
de los equipos
servicio técnico
respaldo

PROMEDIO

Porcentaje de
operabilidad
del equipo

1

3

4

3

1

2

2

2

3

4

3

3

3

3

4

4

1

4

3

2

4

4

2

4

2

4

2

3

4

3

4

4

4

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2

4

4

4

4

4

2

4

4

3

4

4

3

4

2

4

3

4

2,87

3,60

3,13

3,47
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•

Formato encuesta ítem variables usuario final
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•

Resultado encuesta item variables usuario final

PUNTUACIÓN

VARIABLES USUARIO FINAL

PROMEDIO

Prohibición del Confiabilidad del
equipo en
equipo
cuanto a
biomédico por
la legislación variables que se
toman de él
local

Facilidad de
manejo del
equipo según
personal
asistencial

Eventos
adversos
reportados

Percepción del
riesgo asociado
a la condición
actual del
equipo

Satisfacción del
personal médico
con el equipo
biomédico

6

5

3

6

6

3

1

6

5

5

5

5

6

4

4

6

6

4

6

6

3

6

6

3

6

3

1

2

5

4

6

3

6

6

6

6

6

3

3

6

5

3

6

5

6

6

6

6

4

5

6

5

4

5

6

5

6

6

5

5

6

5

5

6

6

4

6

6

4

6

6

4

6

3

4

6

4

4

6

5

5

6

6

6

6

4

5

6

6

4

5,53

4,53

4,40

5,60

5,47

4,40
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Anexo 2. Encuesta evaluación de pesos de categorías para procesos de renovación de
tecnología
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•

Formato encuesta evaluación de pesos de categorías para procesos de renovación de
tecnologías (ejemplo categoría: variables técnicas)

•

Resultado ítem peso categoría: variables técnicas

VARIABLES TÉCNICAS
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7

0
0,48

0,37

0,15
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•

Resultado ítem peso categoría: variables del usuario final

VARIABLES USUARIO FINAL
7
6
5
4
3
2
1
0
0,48

•

0,37

0,15

Resultado ítem peso categoría: variables económicas

VARIABLES ECONÓMICAS
12
10
8
6
4
2
0
0,48

0,37

0,15
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Anexo 3. Puntuación asignada dentro de la herramienta
•

•

Peso asignado para las categorías

CATEGORÍA

PESO

Técnica

0.48

Usuario final

0.37

Económica

0.15

Peso asignado para las subcategorías

CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

PESO

Obsolescencia

0.20

Proveedor

0.26

Historia

0.54

Uso clínico

0.24

Riesgo asociado al equipo

0.76

Costo mantenimiento VS
costo adquisición

0.59

Costo mantenimiento VS
costo renovación

0.41

Técnica

Usuario final

Económica

•

Peso asignado a las variables

SUBCATEGORIAS
Obsolescencia

VARIABLES

PESO

Estado de la tecnología

0.60

Relación vida útil

0.40
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Proveedor

Historia

Uso clínico

Disponibilidad de
equipos de respaldo

0.24

Disponibilidad de
repuestos

0.48

Soporte técnico activo

0.26

Mediciones

0.20

Mantenimientos
preventivos (último año)

0.10

Tasa de falla

0.20

Condición física del
equipo

0.10

Porcentaje de
operabilidad

0.10

Coeficiente de eficiencia

0.30

Contribución del equipo
al servicio

0.30

Facilidad de uso del
equipo

0.10

Función clínica

0.30

Aceptabilidad clínica

0.31
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Prohibición del equipo
localmente
Clasificación nivel de
riesgo del equipo
Riesgo asociado al
equipo

•

0.10

Factor medio ambiental

0.05

Factor ético

0.05

Fecha finalización
registro INVIMA
Eventos adversos
reportados
Costo mantenimiento /
Costo renovación del
equipo
Costo mantenimiento /
Costo adquisición del
equipo

0.30

0.10
0.40

Costos mantenimiento
VS costo renovación

1.0

Costo mantenimiento /
Costo adquisición del
equipo

1.0

Puntuación asignada dentro del diccionario de variables

CONTRIBUCIÓN DEL
EQUIPO AL SERVICIO

PUNTUACIÓN

Sin impacto en la
prestación del servicio

1

Equipo importante pero no
indispensable en el servicio

3

Indispensable en el
funcionamiento del servicio

4

Sin información

0
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FACILIDAD DE USO DEL
EQUIPO

PUNTUACIÓN

Complejo

4

Manejable

3

Fácil

2

Sin información

0

DISPONIBILIDAD
EQUIPOS DE RESPALDO

PUNTUACIÓN

Si

1

No

4

Sin información

0

PROHIBICIÓN DEL
EQUIPO LOCALMENTE

PUNTUACIÓN

No

1

Si

4

Sin información

0
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FUNCIÓN CLÍNICA

PUNTUACIÓN

Dispositivo de soporte vital

4

Dispositivo de diagnóstico

2

Dispositivo terapéutico

3

Otro

1

Sin información

0

ACEPTABILIDAD
CLÍNICA

PUNTUACIÓN

El equipo satisface
completamente las
necesidades clínicas de la
institución

1

El equipo satisface
solamente las necesidades
clínicas básicas de la
institución

3

El equipo ya no satisface
las necesidades clínicas
de la institución

4

Sin información

0
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MEDICIONES

PUNTUACIÓN

Se le realiza calibración y/o
mediciones y queda dentro
de los rangos establecidos

1

Se le realiza calibración y/o
mediciones y queda dentro
de los rangos establecidos

3

Necesita Calibración y/o
Mediciones pero no se
Realizan

4

NA

0

CLASIFICACIÓN NIVEL
DE RIESGO

PUNTUACIÓN

Clase I

1

Clase IIa

2

Clase IIb

3

Clase III

4

Sin información

0
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DISPONIBILIDAD DE
REPUESTOS

PUNTUACIÓN

Soporte local con
repuestos originales

1

Otros proveedores con
repuestos originales

2

Se pueden obtener
repuestos genericos

3

Sin acceso a respuestos

4

ESTADO DE LA
TECNOLOGÍA

PUNTUACIÓN

Tecnología emergente

1

Tecnología actual

2

Tecnología adecuada

3

Tecnología obsoleta

4

Sin información

0
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FACTOR MEDIO
AMBIENTAL

PUNTUACIÓN

Equipo genera alto impacto
ambiental

4

Equipo genera poco
impacto ambiental

2

Equipo amigable con el
medio ambiente

1

Sin información

0

FACTOR ÉTICO

PUNTUACIÓN

Desfavorable

4

Favorable

1

El equipo no ha hecho
parte de un comité ético

0
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MANTENIMIENTOS
PREVENTIVOS (ANUAL)

PUNTUACIÓN

Se realizan más
mantenimientos
preventivos de los
recomendados

1

Se realizan los
mantenimientos
preventivos recomendados

2

Se realizan menos
mantenimientos
preventivos de los
recomendados

3

No se realizan
mantenimientos
preventivos

4

Sin información

0

CONDICIÓN FÍSICA DEL
EQUIPO

PUNTUACIÓN

Óptima

1

Buena

2

Desgastada

3

Equipo no operable / Sin
información

4
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PORCENTAJE
OPERABILIDAD

PUNTUACIÓN

Más del 60 %

1

Entre 30 % y 60 %

2

Menos del 60 %

4

Sin información

0

SOPORTE TÉCNICO
ACTIVO

PUNTUACIÓN

Si

1

No

4

EVENTOS ADVERSOS
REPORTADOS

PUNTUACIÓN

El equipo presenta eventos
adversos reportados
activos

4

El equipo presentó eventos
adversos pero ya se
encuentran solucionados

2

El equipo no ha presentado
eventos adversos

0
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Anexo 4. Documento de Excel anexo con el nombre "Información requerida aplicación"
Este archivo hace referencia a la información solicitada de los equipos a cada institución de salud,
para posteriormente poder ingresar los equipos a la aplicación.
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