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Diseñar e implantar un sistema de evaluación del equipamiento biomédico no es una 
tarea que se pueda desarrollar de un momento a otro. Por el contrario, requiere de 
una preparación institucional y una actitud proactiva de las personas que directa e 
indirectamente tienen que ver con la tecnología biomédica. En este sentido se trata de 
un proceso que debe llevarse por etapas secuenciales partiendo de una cultura del 
mejoramiento continuo fundamentada en la implementación de procesos. 
 
En el diagnóstico realizado sobre los procesos y actividades regulares que se 
implementan en el día a día por la ESE respecto al ciclo de gestión administrativa de 
la tecnología biomédicas se pueden evidenciar una serie de deficiencias que se 
pretenden subsanar con la implementa
 

a) La ficha técnica en las hojas de vida de los equipos no ofrece Información 
desde el ingreso a  almacén hasta la baja del equipo.

b) No se utiliza un manual de compras o adquisiciones
c) La adquisición de Equipos no es precedida por
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DISPOSITIVO MÉDICO Y EQUIPO BIOMÉDICO 

CLASIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA PRESTACIÓN DE 
LOS    SERVICIOS DE SALUD 

N Y ADMINISTRACIÓN DEL EQUIPAMIENTO 
DESCRIPCION DE COMPONENTES .............................................................

7.1PLANEACION DE ADQUISICIÓN O REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA

POLÍTICA DE INTRODUCCION DE NUEVA TECNOLOGÍA 

Principios para la Introducción de Nueva Tecnología 

7.3 GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA 

POLÍTICAS DE COMPRA Y UTILIZACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA
 

1. INTRODUCCION 

 
Diseñar e implantar un sistema de evaluación del equipamiento biomédico no es una 
tarea que se pueda desarrollar de un momento a otro. Por el contrario, requiere de 
una preparación institucional y una actitud proactiva de las personas que directa e 

tamente tienen que ver con la tecnología biomédica. En este sentido se trata de 
un proceso que debe llevarse por etapas secuenciales partiendo de una cultura del 
mejoramiento continuo fundamentada en la implementación de procesos. 

zado sobre los procesos y actividades regulares que se 
implementan en el día a día por la ESE respecto al ciclo de gestión administrativa de 
la tecnología biomédicas se pueden evidenciar una serie de deficiencias que se 
pretenden subsanar con la implementación de este Manual; a saber. 

La ficha técnica en las hojas de vida de los equipos no ofrece Información 
desde el ingreso a  almacén hasta la baja del equipo. 
No se utiliza un manual de compras o adquisiciones 
La adquisición de Equipos no es precedida por un proceso de bajas
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7.1PLANEACION DE ADQUISICIÓN O REPOSICION DE TECNOLOGIA BIOMEDICA 

POLÍTICAS DE COMPRA Y UTILIZACIÓN DE NUEVA TECNOLOGÍA 

Diseñar e implantar un sistema de evaluación del equipamiento biomédico no es una 
tarea que se pueda desarrollar de un momento a otro. Por el contrario, requiere de 
una preparación institucional y una actitud proactiva de las personas que directa e 

tamente tienen que ver con la tecnología biomédica. En este sentido se trata de 
un proceso que debe llevarse por etapas secuenciales partiendo de una cultura del 
mejoramiento continuo fundamentada en la implementación de procesos.  

zado sobre los procesos y actividades regulares que se 
implementan en el día a día por la ESE respecto al ciclo de gestión administrativa de 
la tecnología biomédicas se pueden evidenciar una serie de deficiencias que se 

La ficha técnica en las hojas de vida de los equipos no ofrece Información 

un proceso de bajas 



 
 

Nombre del 
Documento: 

Manual de Evaluación 
y Adquisición de 

Equipo Biomédico
 

 
Elaboró: Calidad 

 
 

d) La adquisición de Equipos no está sustentada por un plan de compras
e) El único criterio que se tiene para la adquisición de equipos es la necesidad.
f) No existe un programa de reposición de equipos
g) Los jefes de Áreas son los que toman la 
h) La evaluación del equipamiento biomédico obedece a una simple radiografía 

del estado de mantenimiento actual del equipo.
i) No existe un comité especializado para conceptuar sobre las bajas o reposición 

de los equipos médicos
j) No se articulan los procesos de baja con los de reposición de equipos

 
 
La preparación de este Manual se ha gestado desde el Comité de 
la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, con la concepción de ser un documento práctico a 
la hora de su implementación, adaptado al grado de desarrollo organizacional y 
tecnológico de la ESE, y que pretende corregir no solo las deficiencias arriba 
observadas sino también algunos de los errores más comunes que se suceden en los 
procesos de compra del equipo médico en nuestra realidad institucional no solo 
pública sino también privada; tales como:
 

k) Las fichas técnicas de contratación no recogen todos los aspectos nec
simplemente no se utiliza como el documento rector para la compra

l) A pesar de realizarse un buen análisis, los aspectos deseados no se plasman 
en el contrato lo que impide cualquier reclamación legal

m) No se establece tiempo de respuestas para los s
n) No se define la entrega de la documentación técnica como condición de pago
o) No se exigen periodos de garantía superiores a un año, a pesar de que los 

fabricantes los ofrecen 
p) No se contratan todos los entrenamientos necesarios

La tecnología Biomédica es actualmente una de las piezas claves de los sistemas de 
salud, teniendo una gran importancia en el costo y la calidad de los servicios. Es por 
esto que las organizaciones de salud están interesadas en fórmulas que 
mejorar los servicios y en lo posible reducir los costos.
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La adquisición de Equipos no está sustentada por un plan de compras
El único criterio que se tiene para la adquisición de equipos es la necesidad.
No existe un programa de reposición de equipos 
Los jefes de Áreas son los que toman la decisión de reposición de equipos
La evaluación del equipamiento biomédico obedece a una simple radiografía 
del estado de mantenimiento actual del equipo. 
No existe un comité especializado para conceptuar sobre las bajas o reposición 
de los equipos médicos. 
No se articulan los procesos de baja con los de reposición de equipos

La preparación de este Manual se ha gestado desde el Comité de Tecno vigilancia
la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, con la concepción de ser un documento práctico a 
la hora de su implementación, adaptado al grado de desarrollo organizacional y 
tecnológico de la ESE, y que pretende corregir no solo las deficiencias arriba 

también algunos de los errores más comunes que se suceden en los 
procesos de compra del equipo médico en nuestra realidad institucional no solo 
pública sino también privada; tales como: 

Las fichas técnicas de contratación no recogen todos los aspectos nec
simplemente no se utiliza como el documento rector para la compra
A pesar de realizarse un buen análisis, los aspectos deseados no se plasman 
en el contrato lo que impide cualquier reclamación legal 
No se establece tiempo de respuestas para los servicios de garantía
No se define la entrega de la documentación técnica como condición de pago
No se exigen periodos de garantía superiores a un año, a pesar de que los 

 
No se contratan todos los entrenamientos necesarios 

  
  

2. JUSTIFICACION 
La tecnología Biomédica es actualmente una de las piezas claves de los sistemas de 
salud, teniendo una gran importancia en el costo y la calidad de los servicios. Es por 
esto que las organizaciones de salud están interesadas en fórmulas que 
mejorar los servicios y en lo posible reducir los costos. 
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La adquisición de Equipos no está sustentada por un plan de compras 
El único criterio que se tiene para la adquisición de equipos es la necesidad. 

decisión de reposición de equipos 
La evaluación del equipamiento biomédico obedece a una simple radiografía 

No existe un comité especializado para conceptuar sobre las bajas o reposición 

No se articulan los procesos de baja con los de reposición de equipos 

Tecno vigilancia de 
la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, con la concepción de ser un documento práctico a 
la hora de su implementación, adaptado al grado de desarrollo organizacional y 
tecnológico de la ESE, y que pretende corregir no solo las deficiencias arriba 

también algunos de los errores más comunes que se suceden en los 
procesos de compra del equipo médico en nuestra realidad institucional no solo 

Las fichas técnicas de contratación no recogen todos los aspectos necesarios o 
simplemente no se utiliza como el documento rector para la compra 
A pesar de realizarse un buen análisis, los aspectos deseados no se plasman 

ervicios de garantía 
No se define la entrega de la documentación técnica como condición de pago 
No se exigen periodos de garantía superiores a un año, a pesar de que los 

La tecnología Biomédica es actualmente una de las piezas claves de los sistemas de 
salud, teniendo una gran importancia en el costo y la calidad de los servicios. Es por 
esto que las organizaciones de salud están interesadas en fórmulas que les permitan 
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A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se requiere de 
una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y 
utilización que beneficie a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este 
sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento 
de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología.

 

De acuerdo a las políticas estableci
IPS, en la búsqueda de una mayor eficiencia, debe implementar la cultura de la 
planeación en cada uno de estos procesos. Con la planeación debe establecerse, 
simultáneamente un sistema de 
ejecución y la verificación de su cumplimiento.

 

El proceso de Evaluación del Equipo Biomédico debe estar orientado a fortalecer la       
capacidad degestiónyevaluación tecnológica en la prestación de Servicios de Salud; 
las IPS deben tomar conciencia de la importancia que representa contar con un 
recurso tecnológico que funcione adecuadamente, por tanto un proceso sistemático e 
integral de evaluación de los equipos Biomédicos con los que cuenta, para su óptima 
utilización y aprovechamiento.

 

En el presente Manual, se establecen los factores que 
durante procesos de adquisición del ciclo de vida del equipo utilizado en la prestación 
de los servicios, el cual incluya fases de planeación, selección, adquisición, 
instalación, uso clínico, y disposición final de los equipos, de tal forma que sirva de 
documento base, para apoyar las acciones de compra y uso correcto de los mismos 
desarrollado en la prestación de los servicios en el área asistencial.
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A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se requiere de 
una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y 

a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este 
sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento 
de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología.

De acuerdo a las políticas establecidas por el Ministerio de la Protección Social, cada 
IPS, en la búsqueda de una mayor eficiencia, debe implementar la cultura de la 
planeación en cada uno de estos procesos. Con la planeación debe establecerse, 
simultáneamente un sistema de control que permita el seguimiento continuo en su 
ejecución y la verificación de su cumplimiento. 

El proceso de Evaluación del Equipo Biomédico debe estar orientado a fortalecer la       
capacidad degestiónyevaluación tecnológica en la prestación de Servicios de Salud; 
as IPS deben tomar conciencia de la importancia que representa contar con un 
recurso tecnológico que funcione adecuadamente, por tanto un proceso sistemático e 
integral de evaluación de los equipos Biomédicos con los que cuenta, para su óptima 

y aprovechamiento. 

En el presente Manual, se establecen los factores que deben ser considerados, 
de adquisición del ciclo de vida del equipo utilizado en la prestación 

de los servicios, el cual incluya fases de planeación, selección, adquisición, 
instalación, uso clínico, y disposición final de los equipos, de tal forma que sirva de 

ara apoyar las acciones de compra y uso correcto de los mismos 
desarrollado en la prestación de los servicios en el área asistencial. 

  
  

3. OBJETIVOS 
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A nivel de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) se requiere de 
una planeación en tecnología mediante un proceso racional de adquisición y 

a éstas, a los usuarios y al sistema en general. En este 
sentido se propone adoptar metodologías de adquisición, prevenir el desbordamiento 
de los costos que puede producir la compra indiscriminada de alta tecnología. 

das por el Ministerio de la Protección Social, cada 
IPS, en la búsqueda de una mayor eficiencia, debe implementar la cultura de la 
planeación en cada uno de estos procesos. Con la planeación debe establecerse, 

ita el seguimiento continuo en su 

El proceso de Evaluación del Equipo Biomédico debe estar orientado a fortalecer la       
capacidad degestiónyevaluación tecnológica en la prestación de Servicios de Salud; 
as IPS deben tomar conciencia de la importancia que representa contar con un 
recurso tecnológico que funcione adecuadamente, por tanto un proceso sistemático e 
integral de evaluación de los equipos Biomédicos con los que cuenta, para su óptima 

deben ser considerados, 
de adquisición del ciclo de vida del equipo utilizado en la prestación 

de los servicios, el cual incluya fases de planeación, selección, adquisición, 
instalación, uso clínico, y disposición final de los equipos, de tal forma que sirva de 

ara apoyar las acciones de compra y uso correcto de los mismos 
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3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

 

Generar los mecanismos a nivel institucional que permitan evaluar la tecnología, 
la que cuenta la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, en las etapas de planeación, 
selección, adquisición, instalación, uso clínico, y disposición final, con el fin de 
asegurar un recurso tecnológico que funcione adecuadamente.
 
Asegurar que el equipo médico e 
necesidades reales de la ESE.

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
 

 

o Identificar las necesidades de equipos y/o accesorios Biomédicos, requeridos en 
la prestación de los servicios, dando cumplimiento a la normatividad 
contratos suscritos y al portafolio de servicios de la entidad.
o Establecer los requisitos técnicos, con el fin de adquirir o reponer tecnología 
Biomédica que apoye la atención de las personas para 
riesgos, prevención de daños, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, requerida
la prestación de los servicios de salud.
o Garantizar que la tecnología con la que cuenta la entidad y la que sea adquirida 
tenga en cuenta aspectos de instalación, inducción, manuales de u
al personal en el manejo e identificación de posibles riesgos
o Garantizar la disminución de los riesgos asociados 
tecnología. 
o Establecer la disposición final de la tecnología 
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Generar los mecanismos a nivel institucional que permitan evaluar la tecnología, 
la que cuenta la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, en las etapas de planeación, 
selección, adquisición, instalación, uso clínico, y disposición final, con el fin de 
asegurar un recurso tecnológico que funcione adecuadamente. 

Asegurar que el equipo médico e insumos a adquirirse, cubran con calidad las 
necesidades reales de la ESE. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar las necesidades de equipos y/o accesorios Biomédicos, requeridos en 
la prestación de los servicios, dando cumplimiento a la normatividad 
contratos suscritos y al portafolio de servicios de la entidad. 

Establecer los requisitos técnicos, con el fin de adquirir o reponer tecnología 
Biomédica que apoye la atención de las personas para la protección frente a los 

ón de daños, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, requerida
la prestación de los servicios de salud. 

Garantizar que la tecnología con la que cuenta la entidad y la que sea adquirida 
tenga en cuenta aspectos de instalación, inducción, manuales de uso y capacitación 
al personal en el manejo e identificación de posibles riesgos 

Garantizar la disminución de los riesgos asociados con el uso de la nueva 

Establecer la disposición final de la tecnología Biomédica. 

  
4. GLOSARIO 
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Generar los mecanismos a nivel institucional que permitan evaluar la tecnología, con 
la que cuenta la E.S.E. RED SALUD ARMENIA, en las etapas de planeación, 
selección, adquisición, instalación, uso clínico, y disposición final, con el fin de 

insumos a adquirirse, cubran con calidad las 

Identificar las necesidades de equipos y/o accesorios Biomédicos, requeridos en 
la prestación de los servicios, dando cumplimiento a la normatividad vigente, a los 

Establecer los requisitos técnicos, con el fin de adquirir o reponer tecnología 
la protección frente a los 

ón de daños, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, requerida en 

Garantizar que la tecnología con la que cuenta la entidad y la que sea adquirida 
so y capacitación 

uso de la nueva 
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Baja : Proceso mediante el cual se retira definitivamente tanto 
registros e inventarios un bien, por obsolescencia o no uso; y se define su 
destino final. 
Compra : Adquisición de un producto o servicio
Dotación : Equipamiento de una cosa con algo q
Dotación hospitalaria . Se entiende como el conjunto de equipos industrial de 
uso hospitalario y equipo biomédico que operan en la IPS.
Equipo biomédico . Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas el
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 
por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituye
aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 
destinados para un sólo uso.
Equipo biomédico de tecnología controlada
médicos sometidos a un control especial, por estar incluidos en algu
siguientes situaciones: 
a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad 
asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, 
instalación, manejo y su destino previsto;
b) Los prototipos que conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos;
c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de 
estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas 
geográficas en el país, según los parámetros
2001, reglamentada por la resolución 2514 de 2012.
d) Que corresponda a equipo usado o 
e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión 
superior a los 700 salarios mínimos legale
conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los 
parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2 001, ibídem.
INCIDENTE ADVERSO SERIO
a la muerte o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel 
que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico
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: Proceso mediante el cual se retira definitivamente tanto 
registros e inventarios un bien, por obsolescencia o no uso; y se define su 

: Adquisición de un producto o servicio 
: Equipamiento de una cosa con algo que la complete o mejore 

. Se entiende como el conjunto de equipos industrial de 
uso hospitalario y equipo biomédico que operan en la IPS. 

. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
sistemas y subsistemas eléctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 
programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 
por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. No constituyen equipo biomédico, 
aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 
destinados para un sólo uso. 
Equipo biomédico de tecnología controlada . Son aquellos dispositivos 
médicos sometidos a un control especial, por estar incluidos en algu

a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad 
asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, 
instalación, manejo y su destino previsto; 

conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos;
c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de 
estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas 
geográficas en el país, según los parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 
2001, reglamentada por la resolución 2514 de 2012. 
d) Que corresponda a equipo usado o re potenciado; 
e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión 
superior a los 700 salarios mínimos legales vigentes, sean clasificados IIb y III 
conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los 
parámetros del artículo 65 de la Ley 715 de 2 001, ibídem. 
INCIDENTE ADVERSO SERIO: Evento no intencionado que pudo haber llevado 

o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel 
que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la 
utilización de un dispositivo médico 
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: Proceso mediante el cual se retira definitivamente tanto física como en 
registros e inventarios un bien, por obsolescencia o no uso; y se define su 

ue la complete o mejore  
. Se entiende como el conjunto de equipos industrial de 

. Dispositivo médico operacional y funcional que reúne 
éctricos, electrónicos o hidráulicos, incluidos los 

programas informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, destinado 
por el fabricante a ser usado en seres humanos con fines de prevención, 

n equipo biomédico, 
aquellos dispositivos médicos implantados en el ser humano o aquellos 

. Son aquellos dispositivos 
médicos sometidos a un control especial, por estar incluidos en alguna de las 

a) De acuerdo con su clasificación de alto riesgo y el grado de vulnerabilidad 
asociado a estos dispositivos; así como los derivados del diseño, fabricación, 

conlleven a nuevos desarrollos científicos y tecnológicos; 
c) Los que sean objeto de control de la oferta mediante la utilización de 
estándares que permitan la distribución eficiente de la tecnología, por zonas 

del artículo 65 de la Ley 715 de 

e) Que para su adquisición, instalación y utilización requieren una inversión 
s vigentes, sean clasificados IIb y III 

conforme a lo establecido en el presente decreto y se encuentren bajo los 

: Evento no intencionado que pudo haber llevado 
o al deterioro serio de la salud del paciente, operador o todo aquel 

que se vea implicado directa o indirectamente, como consecuencia de la 
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INVIMA: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos que regula y 
reglamenta el uso de los medicamentos, el INVIMA genera el registro de 
aprobación del uso de los materiales o medicamentos a nivel Nacional. 
Proveedor : Empresa o persona que suministra un
Registro sanitario : Es el documento público expedido por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento 
tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico
establecidos en el decreto 4725 de 2005, el cual faculta a una persona natural o 
jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, 
expender y/o almacenar un dispositivo médico.
Permiso de comercialización
Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, previo al procedimiento tendiente a verificar 
el cumplimiento de los requisitos técnico
decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, 
comercializar, importar, exportar, ensamblar, procesar, expender o vender un 
equipo biomédico controlado.
Reposición : Reemplazar los elementos dañados, obsoletos, faltantes, o
hayan cumplido con su vida útil.
Riesgo : Posibilidad de que ocurra un peligro

Tecnología : Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambien
como los deseos de las personas
Tecnología Biomédica
de ingeniería a la medicina y la biología. Este campo busca cerrar la brecha 
entre la ingeniería y la medicina: Combina el diseño y la capacidad de resolver 
problemas de ingeniería con las ciencias médicas y biológicas para mejorar la 
salud el diagnóstico, seguimiento y tratamiento.
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: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos que regula y 
reglamenta el uso de los medicamentos, el INVIMA genera el registro de 
aprobación del uso de los materiales o medicamentos a nivel Nacional. 

: Empresa o persona que suministra un servicio o producto 
: Es el documento público expedido por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento 
tendiente a verificar el cumplimiento de los requisitos técnico-legales y sanita
establecidos en el decreto 4725 de 2005, el cual faculta a una persona natural o 
jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, 
expender y/o almacenar un dispositivo médico. 
Permiso de comercialización  para equipo biomédico de tecnología controlada: 
Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, previo al procedimiento tendiente a verificar 
el cumplimiento de los requisitos técnico-legales establecidos en el p
decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, 
comercializar, importar, exportar, ensamblar, procesar, expender o vender un 
equipo biomédico controlado. 

: Reemplazar los elementos dañados, obsoletos, faltantes, o
hayan cumplido con su vida útil. 

: Posibilidad de que ocurra un peligro 
: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 
adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales 
como los deseos de las personas 
Tecnología Biomédica : es la aplicación de los principios y conceptos de diseño 
de ingeniería a la medicina y la biología. Este campo busca cerrar la brecha 

y la medicina: Combina el diseño y la capacidad de resolver 
problemas de ingeniería con las ciencias médicas y biológicas para mejorar la 
salud el diagnóstico, seguimiento y tratamiento. 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL E.S.E. RED SALUD ARMENIA

M-GH-M-004 
Versión: 2 
Fecha de elaboración: 15/10/2013  
Fecha de revisión: 20/12/2013 

8 de 34 

SubgerenciaCientífica 

Aprobó: Gerente 

: Instituto de vigilancia de medicamentos y alimentos que regula y 
reglamenta el uso de los medicamentos, el INVIMA genera el registro de 
aprobación del uso de los materiales o medicamentos a nivel Nacional.  

servicio o producto  
: Es el documento público expedido por el Instituto Nacional 

de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, previo el procedimiento 
legales y sanitarios 

establecidos en el decreto 4725 de 2005, el cual faculta a una persona natural o 
jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar, procesar, 

ico de tecnología controlada: 
Es el documento público expedido por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos, Invima, previo al procedimiento tendiente a verificar 

legales establecidos en el presente 
decreto, el cual faculta a una persona natural o jurídica para producir, 
comercializar, importar, exportar, ensamblar, procesar, expender o vender un 

: Reemplazar los elementos dañados, obsoletos, faltantes, o que 

: Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 
científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la 

te y satisfacer tanto las necesidades esenciales 

: es la aplicación de los principios y conceptos de diseño 
de ingeniería a la medicina y la biología. Este campo busca cerrar la brecha 

y la medicina: Combina el diseño y la capacidad de resolver 
problemas de ingeniería con las ciencias médicas y biológicas para mejorar la 
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Como bien se observa en el Organigrama de la ESE, existe un
Administrativa, dependiente de la Subgerencia de Planeación institucional.  En esta 
división se encuentra el Área de Bienes y servicios con un funcionario encargado de 
compras.  No existe en esta Área personal idóneo para la evaluación
biomédica, por lo que deben recurrir al apoyo del personal contratista de mantenimiento.

 

 

De otra parte como apoyo a la gestión de equipo biomédico existe el Comité de Tecno 
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Como bien se observa en el Organigrama de la ESE, existe una división de Gestión 
Administrativa, dependiente de la Subgerencia de Planeación institucional.  En esta 
división se encuentra el Área de Bienes y servicios con un funcionario encargado de 
compras.  No existe en esta Área personal idóneo para la evaluación
biomédica, por lo que deben recurrir al apoyo del personal contratista de mantenimiento.

De otra parte como apoyo a la gestión de equipo biomédico existe el Comité de Tecno 
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división de Gestión 
Administrativa, dependiente de la Subgerencia de Planeación institucional.  En esta 
división se encuentra el Área de Bienes y servicios con un funcionario encargado de 
compras.  No existe en esta Área personal idóneo para la evaluación de tecnología 
biomédica, por lo que deben recurrir al apoyo del personal contratista de mantenimiento. 

De otra parte como apoyo a la gestión de equipo biomédico existe el Comité de Tecno 
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vigilancia, del cual no se observa  su dependencia dentro del Orga
que lo lidera el Q.F. Responsable del servicio farmacéutico. Al igual que sucede en el 
Área de Bienes y servicios, en la conformación de este Comité no se encuentra un 
funcionario de la ESE idónea para la evaluación de tecnología biom
recurrir a los contratistas de mantenimiento del equipo biomédico.

 

En consideración del marco conceptual y las limitaciones en la estructura organizacional 
de la ESE, además de considerar que la ESE no está obligada al 
estándares de Acreditación en salud, el alcance de este Manual se aplica al 
Equipamiento biomédico clasificado como Equipo médico de cualquier riesgo y 
tecnología utilizado en actividades de salud en las fases de diagnóstico, tratamient
prevención y rehabilitación, limitándose además a los procesos de adquisición, 
reposición y bajasdel ciclo de gestión y administración de tecnología biomédica.

 

6.1 DIRECTRICES DE LA  POLÍTICANACIONAL DE TECNOLOGÍA B IOMÉDICA Y 
MARCO REGULATORIO

 

6.2 DIRECTRICES DE LA POLITICA NACIONAL DE TECNOLOGIA B IOMEDICA
 

En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que 'la 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado', que aplica los principios de 
descentralización, universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe 
tener el servicio de salud en Colombia.    El nuevo modelo, a través de la Ley60 de 
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vigilancia, del cual no se observa  su dependencia dentro del Organigrama; lo cierto es 
que lo lidera el Q.F. Responsable del servicio farmacéutico. Al igual que sucede en el 
Área de Bienes y servicios, en la conformación de este Comité no se encuentra un 
funcionario de la ESE idónea para la evaluación de tecnología biomédica, debiéndose 
recurrir a los contratistas de mantenimiento del equipo biomédico. 

  
  

5 ALCANCE  

En consideración del marco conceptual y las limitaciones en la estructura organizacional 
de la ESE, además de considerar que la ESE no está obligada al cumplimiento de los 
estándares de Acreditación en salud, el alcance de este Manual se aplica al 
Equipamiento biomédico clasificado como Equipo médico de cualquier riesgo y 
tecnología utilizado en actividades de salud en las fases de diagnóstico, tratamient
prevención y rehabilitación, limitándose además a los procesos de adquisición, 
reposición y bajasdel ciclo de gestión y administración de tecnología biomédica.

  
  

6 COMPONENTES 

DIRECTRICES DE LA  POLÍTICANACIONAL DE TECNOLOGÍA B IOMÉDICA Y 
REGULATORIO 

DIRECTRICES DE LA POLITICA NACIONAL DE TECNOLOGIA B IOMEDICA

En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que 'la 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado', que aplica los principios de 

ión, universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe 
tener el servicio de salud en Colombia.    El nuevo modelo, a través de la Ley60 de 
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nigrama; lo cierto es 
que lo lidera el Q.F. Responsable del servicio farmacéutico. Al igual que sucede en el 
Área de Bienes y servicios, en la conformación de este Comité no se encuentra un 

édica, debiéndose 

En consideración del marco conceptual y las limitaciones en la estructura organizacional 
cumplimiento de los 

estándares de Acreditación en salud, el alcance de este Manual se aplica al 
Equipamiento biomédico clasificado como Equipo médico de cualquier riesgo y 
tecnología utilizado en actividades de salud en las fases de diagnóstico, tratamiento, 
prevención y rehabilitación, limitándose además a los procesos de adquisición, 
reposición y bajasdel ciclo de gestión y administración de tecnología biomédica. 

DIRECTRICES DE LA  POLÍTICANACIONAL DE TECNOLOGÍA B IOMÉDICA Y 

DIRECTRICES DE LA POLITICA NACIONAL DE TECNOLOGIA B IOMEDICA 

En 1991, con la aprobación de la nueva Constitución Política, se estableció que 'la 
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, prestado bajo la 
dirección, coordinación y control del Estado', que aplica los principios de 

ión, universalidad, solidaridad, equidad, eficiencia y calidad que debe 
tener el servicio de salud en Colombia.    El nuevo modelo, a través de la Ley60 de 
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1993, definió las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y 
la Ley 100 de 1993, creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud
. 
Es importante anotar que la primera reglamentación del SOGC se realizó en 1996 con 
la expedición del Decreto 2174 y posteriormente con el Decreto 2309 de 2002, en el 
que se dispone: “El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, 
deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y 
mejorar la calidad de los servicios de salud en el país”.

 

En el Decreto 1011 de 2006 se definieron como componentes del SOGC para los 
Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes:

 

� La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, 
carácter gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar  unas condiciones 
mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, 
sin las cuales no se pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya 
vigilancia es de la comp
Territoriales de Salud. 

� La Auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una 
herramienta básica de evaluación interna, continua y sistemática del 
cumplimiento de estándares de calida
determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de 
auditoría son obligatorios para  las  direcciones departamentales, distritales y 
municipales de salud, cuando actúan como aseguradoras, las instituc
prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras de salud, las 
administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las 
empresas de medicina prepagada.

� La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, activi
de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación  
externa,  destinados  a  demostrar,  evaluar  y  comprobar  elcumplimiento de 
niveles superiores de calidad por parte de las instituciones prestadoras de 
servicios de salud, de las entidades promotoras de salud, las administradoras del 
régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina 
prepagada, que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.

� El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la 
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1993, definió las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y 
de 1993, creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud

Es importante anotar que la primera reglamentación del SOGC se realizó en 1996 con 
la expedición del Decreto 2174 y posteriormente con el Decreto 2309 de 2002, en el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, 
deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y 

vicios de salud en el país”. 

En el Decreto 1011 de 2006 se definieron como componentes del SOGC para los 
Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes:

La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, 
carácter gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar  unas condiciones 
mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, 
sin las cuales no se pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya 
vigilancia es de la competencia del Estado, específicamente de las  Direcciones 

 
La Auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una 
herramienta básica de evaluación interna, continua y sistemática del 
cumplimiento de estándares de calidad complementarios a los que se 
determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de 
auditoría son obligatorios para  las  direcciones departamentales, distritales y 
municipales de salud, cuando actúan como aseguradoras, las instituc
prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras de salud, las 
administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las 
empresas de medicina prepagada. 

La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, activi
de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación  
externa,  destinados  a  demostrar,  evaluar  y  comprobar  elcumplimiento de 
niveles superiores de calidad por parte de las instituciones prestadoras de 

as entidades promotoras de salud, las administradoras del 
régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina 
prepagada, que voluntariamente decidan acogerse a este proceso.
El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la 
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1993, definió las competencias y los recursos para los diferentes entes territoriales, y 
de 1993, creó el nuevo Sistema General de Seguridad Social en Salud 

Es importante anotar que la primera reglamentación del SOGC se realizó en 1996 con 
la expedición del Decreto 2174 y posteriormente con el Decreto 2309 de 2002, en el 

Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de 
Salud es el conjunto de instituciones, normas, requisitos, mecanismos y procesos, 
deliberados y sistemáticos, que desarrolla el sector salud para generar, mantener y 

En el Decreto 1011 de 2006 se definieron como componentes del SOGC para los 
Prestadores de Servicios de Salud y Entidades Administradoras, los siguientes: 

La habilitación de IPS y EPS, que consiste en una evaluación externa, de 
carácter gubernamental y obligatoria, orientada a garantizar  unas condiciones 
mínimas de seguridad, de manejo del riesgo y de dignidad para los usuarios, 
sin las cuales no se pueden ofrecer ni contratar servicios de salud, cuya 

etencia del Estado, específicamente de las  Direcciones 

La Auditoría para el mejoramiento de la calidad, identificada como una 
herramienta básica de evaluación interna, continua y sistemática del 

d complementarios a los que se 
determinan como básicos en el Sistema Único de Habilitación. Los procesos de 
auditoría son obligatorios para  las  direcciones departamentales, distritales y 
municipales de salud, cuando actúan como aseguradoras, las instituciones 
prestadoras de servicios de salud, las entidades promotoras de salud, las 
administradoras del régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las 

La acreditación en salud como el conjunto de entidades, estándares, actividades 
de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación  
externa,  destinados  a  demostrar,  evaluar  y  comprobar  elcumplimiento de 
niveles superiores de calidad por parte de las instituciones prestadoras de 

as entidades promotoras de salud, las administradoras del 
régimen subsidiado, las entidades adaptadas y las empresas de medicina 
prepagada, que voluntariamente decidan acogerse a este proceso. 
El sistema de información para los usuarios, que permitirá estimular la 
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competencia por calidad entre los agentes del sector  y  orientar  a  los usuarios 
en el conocimiento de las características del  sistema,  en  el ejercicio de sus 
derechos y deberes, así como de los niveles de calidad de los Prestadores de 
Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las  Administradoras del 
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina 
Prepagada, para que puedan tomar decisiones info
ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social enSalud.

 

 

La infraestructura científica y tecnológica, el desarrollo de la capacidad innovadora, 
y la creación de condiciones favorables para el impulso de programas de
investigación, no podía quedar rezagada, ante la entrada en funcionamiento de los 
sistemas de calidad, que tienen como objeto principal la seguridad del paciente; por 
tanto se ha convertido en la base de las Políticas de Ciencia y Tecnología, el cual 
plantea la política para el gobierno en lo referente al fomento del desarrollo científico 
y tecnológico como elemento clave de internacionalización de la economía y del 
Salto Social. 

 

Su objetivo es ofrecer un inventario eficaz y el mantenimiento de registros,
seguimiento de las actividades de mantenimiento, control de calidad, seguridad y 
vigilancia. También apoya la capacitación del personal delasIPS, el uso seguro y 
eficiente de los equipos médicos y de aseguramiento de la calidad de los servicios 
ofrecidos por el departamento de ingeniería clínica, de acuerdo con los estándares 
de calidad reconocidos internacionalmente. El foco se ha puesto en la gestión eficaz 
de los equipos médicos con importantes beneficios esperados relacionados con el 
uso de costos seguridad adecuada. Los servicios de Tecnología Biomédica tienen 
una amplia experiencia en la gestión de los activos de tecnología de la salud, con el 
fin de optimizar la vida útil de los equipos médicos y otros activos de tecnología de 
la salud mediante: 

 

- Asistencia con la compra de equipos médicos y otros activos de tecnología de 
la salud, incluida la preparación de especificaciones y evaluación de las ofertas

   Contratación de mantenimiento y gestión de contratos de servicios

 Notificación y gestión de alertas 
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competencia por calidad entre los agentes del sector  y  orientar  a  los usuarios 
en el conocimiento de las características del  sistema,  en  el ejercicio de sus 

así como de los niveles de calidad de los Prestadores de 
Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las  Administradoras del 
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina 
Prepagada, para que puedan tomar decisiones informadas en el momento de 
ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social enSalud.

La infraestructura científica y tecnológica, el desarrollo de la capacidad innovadora, 
y la creación de condiciones favorables para el impulso de programas de
investigación, no podía quedar rezagada, ante la entrada en funcionamiento de los 
sistemas de calidad, que tienen como objeto principal la seguridad del paciente; por 
tanto se ha convertido en la base de las Políticas de Ciencia y Tecnología, el cual 

tea la política para el gobierno en lo referente al fomento del desarrollo científico 
y tecnológico como elemento clave de internacionalización de la economía y del 

Su objetivo es ofrecer un inventario eficaz y el mantenimiento de registros,
seguimiento de las actividades de mantenimiento, control de calidad, seguridad y 
vigilancia. También apoya la capacitación del personal delasIPS, el uso seguro y 
eficiente de los equipos médicos y de aseguramiento de la calidad de los servicios 
frecidos por el departamento de ingeniería clínica, de acuerdo con los estándares 

de calidad reconocidos internacionalmente. El foco se ha puesto en la gestión eficaz 
de los equipos médicos con importantes beneficios esperados relacionados con el 

adecuada. Los servicios de Tecnología Biomédica tienen 
una amplia experiencia en la gestión de los activos de tecnología de la salud, con el 
fin de optimizar la vida útil de los equipos médicos y otros activos de tecnología de 

Asistencia con la compra de equipos médicos y otros activos de tecnología de 
la salud, incluida la preparación de especificaciones y evaluación de las ofertas

Contratación de mantenimiento y gestión de contratos de servicios

Notificación y gestión de alertas médicas, de dispositivos médicos
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competencia por calidad entre los agentes del sector  y  orientar  a  los usuarios 
en el conocimiento de las características del  sistema,  en  el ejercicio de sus 

así como de los niveles de calidad de los Prestadores de 
Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las  Administradoras del 
Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas y las Empresas de Medicina 

rmadas en el momento de 
ejercer sus derechos en el Sistema General de Seguridad Social enSalud. 

La infraestructura científica y tecnológica, el desarrollo de la capacidad innovadora, 
y la creación de condiciones favorables para el impulso de programas de 
investigación, no podía quedar rezagada, ante la entrada en funcionamiento de los 
sistemas de calidad, que tienen como objeto principal la seguridad del paciente; por 
tanto se ha convertido en la base de las Políticas de Ciencia y Tecnología, el cual 

tea la política para el gobierno en lo referente al fomento del desarrollo científico 
y tecnológico como elemento clave de internacionalización de la economía y del 

Su objetivo es ofrecer un inventario eficaz y el mantenimiento de registros, así como 
seguimiento de las actividades de mantenimiento, control de calidad, seguridad y 
vigilancia. También apoya la capacitación del personal delasIPS, el uso seguro y 
eficiente de los equipos médicos y de aseguramiento de la calidad de los servicios 
frecidos por el departamento de ingeniería clínica, de acuerdo con los estándares 

de calidad reconocidos internacionalmente. El foco se ha puesto en la gestión eficaz 
de los equipos médicos con importantes beneficios esperados relacionados con el 

adecuada. Los servicios de Tecnología Biomédica tienen 
una amplia experiencia en la gestión de los activos de tecnología de la salud, con el 
fin de optimizar la vida útil de los equipos médicos y otros activos de tecnología de 

Asistencia con la compra de equipos médicos y otros activos de tecnología de 
la salud, incluida la preparación de especificaciones y evaluación de las ofertas 

Contratación de mantenimiento y gestión de contratos de servicios 

dispositivos médicos 
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 Gestión de riesgos por el uso y abuso de la tecnología

 

La introducción de nuevas tecnologías en la atención en salud, puede ser vista como 
un mejor diagnóstico y tratamiento, así como una
involucrados. Sin embargo, la implementación de estas nuevas tecnologías, introduce 
preocupaciones sobre los crecientes costos e impone nuevas exigencias en cuanto a 
las herramientas y métodos para su gestión en general, 
segura y eficiente de los equipos médicos durante el período de su uso previsto.

 

 

6.3 MARCO REGULADOR DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
 

 

A partir del estudio del conjunto de normas recientes sobre tecnología biomédica en 
Colombia, es posible afirmar que el tema de la regulación de la importación, uso, 
control y evaluación de la tecnología biomédica, ha cobrado mayor interés dada su 
relación con los costos de los servicios de salud y su impacto en la calidad y eficiencia 
de los mismos. Sin embargo, estos procesos aún se encuentran enunciados haciendo 
falta un mayor desarrollo en concreto.

 

Como se evidencia en el estudio “Marco Regulador de la Tecnología Biomédica”, 
elaborado por la Fundación Presencia, a partir de la Ley 100 de 1993 se 
controlar la incidencia de la tecnología en el aumento de los costos de los servicios de 
seguridad social en salud1 

 

Además de definir la importancia de la tecnología biomédica en el campo de la calidad 
y costos de los servicios de salud, la Ley 100 
competencias de las instituciones relacionadas con el uso y control de recursos 
tecnológicos. En primera instancia, la Ley otorga al Ministerio de Salud funciones en el 
campo de regulación, control e importación de te
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Gestión de riesgos por el uso y abuso de la tecnología 

La introducción de nuevas tecnologías en la atención en salud, puede ser vista como 
un mejor diagnóstico y tratamiento, así como una mayor eficiencia de los servicios 
involucrados. Sin embargo, la implementación de estas nuevas tecnologías, introduce 
preocupaciones sobre los crecientes costos e impone nuevas exigencias en cuanto a 
las herramientas y métodos para su gestión en general, en relación con la operación 
segura y eficiente de los equipos médicos durante el período de su uso previsto.

MARCO REGULADOR DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA  

A partir del estudio del conjunto de normas recientes sobre tecnología biomédica en 
posible afirmar que el tema de la regulación de la importación, uso, 

control y evaluación de la tecnología biomédica, ha cobrado mayor interés dada su 
relación con los costos de los servicios de salud y su impacto en la calidad y eficiencia 

Sin embargo, estos procesos aún se encuentran enunciados haciendo 
falta un mayor desarrollo en concreto. 

Como se evidencia en el estudio “Marco Regulador de la Tecnología Biomédica”, 
elaborado por la Fundación Presencia, a partir de la Ley 100 de 1993 se 
controlar la incidencia de la tecnología en el aumento de los costos de los servicios de 

Además de definir la importancia de la tecnología biomédica en el campo de la calidad 
y costos de los servicios de salud, la Ley 100 de 1993 define las responsabilidades y 
competencias de las instituciones relacionadas con el uso y control de recursos 
tecnológicos. En primera instancia, la Ley otorga al Ministerio de Salud funciones en el 
campo de regulación, control e importación de tecnología.  
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La introducción de nuevas tecnologías en la atención en salud, puede ser vista como 
mayor eficiencia de los servicios 

involucrados. Sin embargo, la implementación de estas nuevas tecnologías, introduce 
preocupaciones sobre los crecientes costos e impone nuevas exigencias en cuanto a 

en relación con la operación 
segura y eficiente de los equipos médicos durante el período de su uso previsto. 

A partir del estudio del conjunto de normas recientes sobre tecnología biomédica en 
posible afirmar que el tema de la regulación de la importación, uso, 

control y evaluación de la tecnología biomédica, ha cobrado mayor interés dada su 
relación con los costos de los servicios de salud y su impacto en la calidad y eficiencia 

Sin embargo, estos procesos aún se encuentran enunciados haciendo 

Como se evidencia en el estudio “Marco Regulador de la Tecnología Biomédica”, 
elaborado por la Fundación Presencia, a partir de la Ley 100 de 1993 se busca 
controlar la incidencia de la tecnología en el aumento de los costos de los servicios de 

Además de definir la importancia de la tecnología biomédica en el campo de la calidad 
de 1993 define las responsabilidades y 

competencias de las instituciones relacionadas con el uso y control de recursos 
tecnológicos. En primera instancia, la Ley otorga al Ministerio de Salud funciones en el 
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De manera general, en materia de importación, el artículo 190 de la Ley permite 
racionalizar el mercado de la tecnología biomédica mediante la definición de 
tecnologías que serán objeto de control y de metodologías de evaluación tecnológica y 
económica. 

 

En el nivel nacional, también se relacionan con la tecnología biomédica la 
Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA.  Para el primero, los artículos 230 y 231 de la Ley 100 de 
1993definen que su responsabilidad radica en adoptar políticas de inspección y 
vigilancia de las IPS y EPS, incluyendo las disposiciones relacionadas con calidad y 
uso de tecnología. Para el INVIMA, la Ley contempla en el artículo 245 la función de 
ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de 
dispositivos y elementos médico
biotecnología y los reactivos de diagnóstico, entre otros.

 

En el ámbito departamental, municipal y local la Ley 100 de
inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad expedida por el 
Ministerio. Específicamente, esta Ley establece, en el artículo 176, que las 
Direcciones Seccionales deberán colaborar en la realización de evaluación
tecnología aportando recurso humano, técnico y financiero, según su capacidad. Sin 
embargo, estas facultades están aún sin desarrollo.

 

Otro conjunto de normas relevantes por su relación con la calidad de los servicios de 
salud y con la utilización de 
hospitalaria y del mantenimiento de equipos.

 

En materia de mantenimiento la Ley 100 de 1993 se propone resolver 
problemasque presentaban las instituciones de salud por la ausencia y/ó deficiencia 
de mantenimiento preventivo a 
establece que las IPS, públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o 
con entidades territoriales por recursos superiores al 30% de sus ingresos totales 
deberán destinar un mínimo del 5% de su presupuesto anual a actividades de 
mantenimiento y dotación hospitalaria.
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De manera general, en materia de importación, el artículo 190 de la Ley permite 
racionalizar el mercado de la tecnología biomédica mediante la definición de 
tecnologías que serán objeto de control y de metodologías de evaluación tecnológica y 

En el nivel nacional, también se relacionan con la tecnología biomédica la 
Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA.  Para el primero, los artículos 230 y 231 de la Ley 100 de 

en que su responsabilidad radica en adoptar políticas de inspección y 
vigilancia de las IPS y EPS, incluyendo las disposiciones relacionadas con calidad y 
uso de tecnología. Para el INVIMA, la Ley contempla en el artículo 245 la función de 

as en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de 
dispositivos y elementos médico-quirúrgicos, así como los generados por 
biotecnología y los reactivos de diagnóstico, entre otros. 

En el ámbito departamental, municipal y local la Ley 100 de 1993 define funciones de 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad expedida por el 

, esta Ley establece, en el artículo 176, que las 
Direcciones Seccionales deberán colaborar en la realización de evaluación
tecnología aportando recurso humano, técnico y financiero, según su capacidad. Sin 
embargo, estas facultades están aún sin desarrollo. 

Otro conjunto de normas relevantes por su relación con la calidad de los servicios de 
salud y con la utilización de tecnología es aquel que trata el tema de la dotación 
hospitalaria y del mantenimiento de equipos. 

En materia de mantenimiento la Ley 100 de 1993 se propone resolver 
las instituciones de salud por la ausencia y/ó deficiencia 

mantenimiento preventivo a los equipos. Con tal objetivo, en su artículo 189 se 
establece que las IPS, públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o 
con entidades territoriales por recursos superiores al 30% de sus ingresos totales 

destinar un mínimo del 5% de su presupuesto anual a actividades de 
mantenimiento y dotación hospitalaria. 
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De manera general, en materia de importación, el artículo 190 de la Ley permite 
racionalizar el mercado de la tecnología biomédica mediante la definición de 
tecnologías que serán objeto de control y de metodologías de evaluación tecnológica y 

En el nivel nacional, también se relacionan con la tecnología biomédica la 
Superintendencia Nacional de Salud y el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y 
Alimentos, INVIMA.  Para el primero, los artículos 230 y 231 de la Ley 100 de 

en que su responsabilidad radica en adoptar políticas de inspección y 
vigilancia de las IPS y EPS, incluyendo las disposiciones relacionadas con calidad y 
uso de tecnología. Para el INVIMA, la Ley contempla en el artículo 245 la función de 

as en materia de vigilancia sanitaria y de control de calidad de 
quirúrgicos, así como los generados por 

1993 define funciones de 
inspección y vigilancia para el cumplimiento de la normatividad expedida por el 

, esta Ley establece, en el artículo 176, que las 
Direcciones Seccionales deberán colaborar en la realización de evaluación de 
tecnología aportando recurso humano, técnico y financiero, según su capacidad. Sin 

Otro conjunto de normas relevantes por su relación con la calidad de los servicios de 
tecnología es aquel que trata el tema de la dotación 

En materia de mantenimiento la Ley 100 de 1993 se propone resolver los 
las instituciones de salud por la ausencia y/ó deficiencia 

. Con tal objetivo, en su artículo 189 se 
establece que las IPS, públicas y privadas, que suscriban contratos con la nación o 
con entidades territoriales por recursos superiores al 30% de sus ingresos totales 

destinar un mínimo del 5% de su presupuesto anual a actividades de 
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En desarrollo de esta norma el decreto 1769 de 1994 determina los componentes y 
los criterios básicos para la asignación y utilización del 5% del pre
destinar todas las instituciones públicas de prestación de servicios al mantenimiento 
de la infraestructura y dotación hospitalaria. Por esta última se entiende el equipo 
industrial de uso hospitalario y el equipo biomédico, definido com
máquinas operacionales y funcionales que reúnen piezas eléctricas, electrónicas, 
mecánicas y/o híbridas,  desarrollados para realizar actividades de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.

 

Vale la pena destacar que el decre
relacionado al mantenimiento de los equipos, “restringe la posibilidad de destinar los 
recursos al mantenimiento de infraestructura y dotación que no sean de la institución 
hospitalaria y obliga a las entidades a 
informar sobre el valor y porcentaje del presupuesto destinadoen el año 
inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha obligación”.

 

6.4 LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA
 

Teniendo en cuenta la importancia de los 
tecnología médica y conociendo los alcances y limitaciones de la reglamentación 
colombiana, es de interés para las organizaciones de salud el desarrollo de procesos 
en materia de evaluación de tecnología médica para
calidad de los servicios, haciendoénfasis en los aspectos claves parala E.S.E. RED 
SALUD ARMENIA. 

 
 

6.5 ASPECTOS CONCEPTUALES
 

La definición del equipamient
lasdefinicionesresumidasenelsiguientecuadro:

 

  
TECNOLOGIA  

 
La 
finalida
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En desarrollo de esta norma el decreto 1769 de 1994 determina los componentes y 
los criterios básicos para la asignación y utilización del 5% del presupuesto que deben 
destinar todas las instituciones públicas de prestación de servicios al mantenimiento 
de la infraestructura y dotación hospitalaria. Por esta última se entiende el equipo 
industrial de uso hospitalario y el equipo biomédico, definido como los aparatos o 
máquinas operacionales y funcionales que reúnen piezas eléctricas, electrónicas, 
mecánicas y/o híbridas,  desarrollados para realizar actividades de prevención, 
diagnóstico, tratamiento o rehabilitación. 

Vale la pena destacar que el decreto 1769 de 1994, que también reglamenta lo 
relacionado al mantenimiento de los equipos, “restringe la posibilidad de destinar los 
recursos al mantenimiento de infraestructura y dotación que no sean de la institución 
hospitalaria y obliga a las entidades a efectuar actividades de mantenimiento y a 
informar sobre el valor y porcentaje del presupuesto destinadoen el año 
inmediatamente anterior al cumplimiento de dicha obligación”. 

LA EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA  

Teniendo en cuenta la importancia de los diferentes mecanismos regulatorios de la 
tecnología médica y conociendo los alcances y limitaciones de la reglamentación 
colombiana, es de interés para las organizaciones de salud el desarrollo de procesos 
en materia de evaluación de tecnología médica para asegurar su uso apropiado y la 
calidad de los servicios, haciendoénfasis en los aspectos claves parala E.S.E. RED 

ASPECTOS CONCEPTUALES  

equipamiento biomédico tiene como marc
siguientecuadro: 

a aplicación del conocimiento empírico y 
finalidad práctica. 
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destinar todas las instituciones públicas de prestación de servicios al mantenimiento 
de la infraestructura y dotación hospitalaria. Por esta última se entiende el equipo 

o los aparatos o 
máquinas operacionales y funcionales que reúnen piezas eléctricas, electrónicas, 
mecánicas y/o híbridas,  desarrollados para realizar actividades de prevención, 

to 1769 de 1994, que también reglamenta lo 
relacionado al mantenimiento de los equipos, “restringe la posibilidad de destinar los 
recursos al mantenimiento de infraestructura y dotación que no sean de la institución 

efectuar actividades de mantenimiento y a 
informar sobre el valor y porcentaje del presupuesto destinadoen el año 

diferentes mecanismos regulatorios de la 
tecnología médica y conociendo los alcances y limitaciones de la reglamentación 
colombiana, es de interés para las organizaciones de salud el desarrollo de procesos 

asegurar su uso apropiado y la 
calidad de los servicios, haciendoénfasis en los aspectos claves parala E.S.E. RED 
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6.10. TecnologíaBiomédica  
 

 

Para tener una mayor coordinació
particularmente entre las persona
servicios de salud y las empresa
más específicamente en las que tienen bajo su responsabilidad la 
gestión del equipamiento biomédico, es necesario tener 
la normatividad vigente para 
terminología sobre los cuale
inventario físico funcional d
tecnología, como quiera que este es 
del equipamiento biomédico. 

 

 

El marco de referencia par
equipamiento biomédico está 
normas para la evaluación e 
importación controlada y se dicta
“Por el cual se reglament
comercialización y vigilancia sanitari
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aempleadaenlaatencióndelaspersonaspar
eariesgos, prevenciónde daños, diagnóstico
rehabilitación. 

a  aplicación de conocimientos científico
en medicamentos, equipos, dispositivos y 
médicos quirúrgicos utilizados en la atenció
sistemas de administración y apoyo po
cuales se proporciona esta atención. 

 

coordinación al interior de los Entidades 
personas que trabajan en las institucione

empresas sociales del estado de la red pública 
n las que tienen bajo su responsabilidad la 

o biomédico, es necesario tener conceptos unificado
a que con base en los mismos, se hable 

cuales se fundamentan los lineamientos 
de los equipos biomédicos de baja, mediana y alta 

tecnología, como quiera que este es un componente fundamental par
 

para la clasificación de la tecnología biomédic
á dado por la Resolución 00434de2001“por

n e importación de tecnologías biomédicas, 
dictan otras disposiciones” y por el Decret

lamenta el régimen de registros sanitarios
sanitaria de los dispositivos médicos para 
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6.11. Dispositivo médico y Equipo biomédico
 

 

ElMinisteriodeProtecciónSocia
nuevas definiciones y clasificacione
la siguiente manera: 
Definición de dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, 
biomédico  u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 
incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres 
humanos. 

 

 

Como se puede apreciar el equipamiento biomédico, sujeto esencial de este Manual, es 
considerado un dispositivo médico.

 

 

6.12. Clasificación de los Equipos utilizados en la prest ación de los servicios de 
salud 

 

El decret
2005precisaquelaclasificacióndelos
smos,sefundamentaenlosriesgospotenciale
fracaso de los dispositivos con 
EncuantoalaclasificacióndelEquipamient
entariofísicofuncional(Catastro
RiesgoyTecnología. 
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Dispositivo médico y Equipo biomédico  

SocialconlaexpedicióndelDecreto4725del2005
clasificaciones del equipamiento biomédico, lo cua

Definición de dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, 
u otro artículo similar o relacionado, utilizado sólo o en combinación, 

incluyendo sus componentes, partes, accesorios y programas informáticos que 
intervengan en su correcta aplicación, destinado por el fabricante para uso en seres 

de apreciar el equipamiento biomédico, sujeto esencial de este Manual, es 
considerado un dispositivo médico. 

Clasificación de los Equipos utilizados en la prest ación de los servicios de 

El decreto 4725 de 
aquelaclasificacióndelosdispositivosmédicosrealizadaporelfabricant

riesgospotenciales relacionados con el 
con baseenlacombinacióndevarioscriterios.
EquipamientoHospitalarioparaefectosdelevantamient

(Catastro)setienentres(3)grandescategorías:Uso, 
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A continuación se ilustra una 
prestación de los servicios de 

POR RIESGO
Según el nivel de riesgo en la atención
de los pacientes o en su manejo por
los operadores.

De acuerdo a su uso

Muy Alto Riesgo :
Clase III

Equipos Médicos:

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

Los
diagnóstico,
mantenimiento
terapia
tienen
Ej.: Equipos
signos
arteriales,
anális is sanguíneo, de cirugía, etc.

Alto Riesgo:
Clase Iib

Equipos Básicos

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

Los
paciente,
funcionamiento
desarrollo
efectuados
máquinas
acondicionado,
electrógenos
sanitarias, gases medicinales, etc.

Moderado Riesgo:
Clase Iia

Equipos de apoyo:

Son los dispositivos médicos de
riesgo moderado, sujetos a controles
especiales en la fase de fabricación
para demostrar su seguridad y
efectividad.

No tienen
y se
administrativa
computadoras
fotocopiadoras,
en el
funcional
funcional
están considerados.

Bajo Riesgo :
Clase I

Medios de transporte:

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

Se utilizan
(terrestre
vehículos
atiende
sean
Ejemplo:
camiones, buses, lanchas, chalupas etc.
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a gráfica que consolida los equipos utilizado
e salud. 

 

POR USO POR TECNOLOGÍA

De acuerdo a su uso La que predomina en su composición y operación

Equipos Médicos: Equipos Mecánicos:

que se utilizan en actividades de
diagnóstico, tratamiento, soporte y
mantenimiento de la vida, prevención,
terapia física y rehabilitación. Normalmente
tienen una relación directa con el paciente.

Equipos de Imagenología, monitores de
signos vitales, analizadores de gases
arteriales, equipos de laboratorio clínico, de
anális is sanguíneo, de cirugía, etc.

Aquellos cuyo funcionamiento
utilización y aplicación
mecánica, u óptica,
interacción mecánica
piezas. Ejemplo.
roscopia, gastroscopios,
sustitución, una mesa
velocidades.

Equipos Básicos : Equipos Electromecánicos:

que sin tener relación directa con el
paciente, prestan servicios vitales para el
funcionamiento del hospital y facilitan el
desarrollo de los procedimientos
efectuados en el mismo. Ej.: Calderas,
máquinas de lavandería, sistemas de aire
acondicionado, ascensores, grupos
electrógenos redes eléctricas, hidráulicas,
sanitarias, gases medicinales, etc.

Los que han sido
combinación de elementos
que interactúan entre
similar los elementos
Ejemplo: Autoclaves,
sistemas de tratamiento
sistemas de aire acondicionado, centrífugas, etc.

Equipos de apoyo: Equipos Eléctricos

tienen relación alguna con los pacientes
se centran en su mayoría, en la parte

administrativa del hospital. Ej.: Teléfonos,
computadoras de uso administrativo,
fotocopiadoras, muebles, etc. Normalmente

el levantamiento del inventario físico
funcional del equipamiento biomédico físico
funcional hospitalario, dichos equipos no
están considerados.

Los desarrollados
principios eléctricos (ley de Ohm, ley de Gauss) cuya 
aplicación a través
densadores, inductancias)
producen efectos
(temperatura, rotación,
Ejemplos: motores
de iluminación,
centrifugas de mesa, etc.

Medios de transporte: Equipos Electrónicos:

utilizan para actividades de transporte
(terrestre y fluvial). Normalmente incluye
vehículos mediante los cuales el hospital
atiende sus necesidades de transporte,
sean estas asistenciales, o administrativas.
Ejemplo: Ambulancias, camperos,
camiones, buses, lanchas, chalupas etc.

Fabricados con bas
de estado sólido, (transistores,
diodos, amplificadores
controlan el flujo de
efectos y se caracterizan
consumo de potencia,
electrocardiógrafos,
ecógrafos, equipos de potenciales evocados etc.
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POR TECNOLOGÍA

La que predomina en su composición y operación

Equipos Mecánicos:

funcionamiento se basa en
aplicación de principios físicos

óptica, los cuales se caracterizan por
mecánica u óptica de sus partes

Microscopios, equipos de
gastroscopios, micrótomos, balanzas

mesa de cirugía, un reductor

Equipos Electromecánicos:

sido desarrollados mediante
elementos mecánicos y eléctricos
entre si, estando en proporción

elementos mecánicos y eléctricos.
Autoclaves, equipos de lavandería,

tratamiento de agua, calderas,
sistemas de aire acondicionado, centrífugas, etc.

Equipos Eléctricos :

mediante la aplicación y uso
principios eléctricos (ley de Ohm, ley de Gauss) cuya 

de elementos (resistencias,
inductancias) o sus combinaciones

que se utilizan en los equipos
rotación, emisión luminosa,

motores eléctricos, resistencias, fuentes
hornos, estufas de cultivo,

centrifugas de mesa, etc.

Equipos Electrónicos:

bas e en la operación de elementos
(transistores, circuitos integrados,

amplificadores operacionales etc.)
de electrones para lograr di -versos

caracterizan por su exactitud,
potencia, bajo costo, Ejemplos:

electrocardiógrafos, monitores de signos vitales,
ecógrafos, equipos de potenciales evocados etc.
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7. DESCRIPCION DE COMPONENTES
7.1PLANEACION DE ADQUISICIÓN O REPOSICION DE TECNOLOGI A 
BIOMEDICA 

 

En la E.S.E. RED SALUD ARMENIA., solo podrá ser adquirida tecnología Biomédica, 
previo a un estudio orientado a fortalecer la capacidad de gestión y evaluación 
tecnológica, mediante análisis de los factores técnicos, financieros y contables, de su 
empleo en el corto y largo plazo, y sus efectos directos e indirectos, de tal forma que 
mejore la atención brindada a los usuarios, impulse el crecimiento y aporte en l
reducción de los costos de operación delaInstitución.

 

 

7.1.2 Principios para la Introducción de Nueva Tecnología
 

• Realizar seguimiento mediante la evaluación de las nuevas tecnologías, a través 
de un proceso de valoración donde se investigue su eficacia
costo y beneficio a corto y largo plazo.

• Contar con buen control de planificación y dirección de la tecnología biomédica, 
mediante una evaluación sistemática y de calidad total.

• Las tecnologías adquiridas deben contar con soporte técni
preferiblemente en la ciudad de residencia de la institución.

• El fabricante o comercializador debe realizar pruebas de todo equipo adquirido 
antes de su utilización. 

• Las nuevas tecnologías adquiridas deben garantizar la seguridad en la 
prestación de los servicios a profesionales y usuarios.

• Garantizar la calidad en la prestación de los servicios.
 

 

 

 

7.3 GRUPO DE GESTION TECNOLOGICA
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DESCRIPCION DE COMPONENTES 

PLANEACION DE ADQUISICIÓN O REPOSICION DE TECNOLOGI A 

En la E.S.E. RED SALUD ARMENIA., solo podrá ser adquirida tecnología Biomédica, 
previo a un estudio orientado a fortalecer la capacidad de gestión y evaluación 
tecnológica, mediante análisis de los factores técnicos, financieros y contables, de su 
empleo en el corto y largo plazo, y sus efectos directos e indirectos, de tal forma que 
mejore la atención brindada a los usuarios, impulse el crecimiento y aporte en l
reducción de los costos de operación delaInstitución. 

Principios para la Introducción de Nueva Tecnología  

Realizar seguimiento mediante la evaluación de las nuevas tecnologías, a través 
de un proceso de valoración donde se investigue su eficacia clínica, seguridad, 
costo y beneficio a corto y largo plazo. 
Contar con buen control de planificación y dirección de la tecnología biomédica, 
mediante una evaluación sistemática y de calidad total. 
Las tecnologías adquiridas deben contar con soporte técnico en el país y 
preferiblemente en la ciudad de residencia de la institución. 
El fabricante o comercializador debe realizar pruebas de todo equipo adquirido 

 
Las nuevas tecnologías adquiridas deben garantizar la seguridad en la 
prestación de los servicios a profesionales y usuarios. 
Garantizar la calidad en la prestación de los servicios. 
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En la E.S.E. RED SALUD ARMENIA., solo podrá ser adquirida tecnología Biomédica, 
previo a un estudio orientado a fortalecer la capacidad de gestión y evaluación 
tecnológica, mediante análisis de los factores técnicos, financieros y contables, de su 
empleo en el corto y largo plazo, y sus efectos directos e indirectos, de tal forma que 
mejore la atención brindada a los usuarios, impulse el crecimiento y aporte en la 

Realizar seguimiento mediante la evaluación de las nuevas tecnologías, a través 
clínica, seguridad, 

Contar con buen control de planificación y dirección de la tecnología biomédica, 

co en el país y 

El fabricante o comercializador debe realizar pruebas de todo equipo adquirido 

Las nuevas tecnologías adquiridas deben garantizar la seguridad en la 
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Dentro del proceso de adquisición es importante asegurar una adecuada interacción 
entre las necesidades, las capacidades, los criterios de evaluación, los modelos 
financieros de adquisición, la implementación, el control y el soporte tecnológico con el 
fin de obtener beneficio y eficiencia. Para ello es de gran importancia la interacción de 
diferentes profesionales del ambiente hospitalario entrelos que se destacan 
enfermeras, médicos, especialistas, administradores, financieros, ingenieros y 
técnicos, que integran un comité asesor para la adquisición de tecnología biomédica 
que conduzca el proceso, brindando
toma de decisiones. 
 
El comité de evaluación de tecnologías en salud es elencargado de encontrar y definir 
las necesidades que van aser cubiertas por medio de la adquisición de la tecnologíaa 
partir de una definición clara dentro de criterios clínicosy tecnológicos. Posteriormente 
se procede a la definiciónde ciertas prioridades que permitan adquirir la 
tecnologíamediante la recopilación de la información sobre el equipobiomédico, 
facilitando la planificación sistemática, creandouna estructura administrativa de apoyo 
en el proceso,supervisando la sustitución de tecnologías obsoletas ymejorando el 
presupuesto del capital. Asimismo debencentrarse en las necesidades a largo plazo 
relativo a laadquisición de la tecno
 
Aunque lo ideal es que se conforme un Comité de Evaluación de Tecnología 
Biomédica, considerando que dentro del Organigrama de la ESE no se observan 
Departamentos o Unidades funcionales de Ingeniería clínica ni de Infraestructura, 
entonces inicialmente se propone que se conforme un Grupo de Evaluación 
dependiente del Comité de tecnovigilancia, mientras la ESE fortalece la organización 
del recurso humano en esta materia.
 

7.3.1 Conformación y Funciones del Grupo de gestión tecno lógica
 
A continuación se describen los departamentos o unidades funcionales dentro del 
Organigrama de la ESE, con sus respectivos profesionales y funciones, que deben 
estar involucrados en este Grupo de trabajo; cuando el texto aparece sombreado es 
porque la Organización (ESE) no dispone de este recurso, de ahí vuelve y se reitera 
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Dentro del proceso de adquisición es importante asegurar una adecuada interacción 
las capacidades, los criterios de evaluación, los modelos 

financieros de adquisición, la implementación, el control y el soporte tecnológico con el 
fin de obtener beneficio y eficiencia. Para ello es de gran importancia la interacción de 

ionales del ambiente hospitalario entrelos que se destacan 
enfermeras, médicos, especialistas, administradores, financieros, ingenieros y 
técnicos, que integran un comité asesor para la adquisición de tecnología biomédica 
que conduzca el proceso, brindando información y conocimiento apropiado para la 

El comité de evaluación de tecnologías en salud es elencargado de encontrar y definir 
las necesidades que van aser cubiertas por medio de la adquisición de la tecnologíaa 

nición clara dentro de criterios clínicosy tecnológicos. Posteriormente 
se procede a la definiciónde ciertas prioridades que permitan adquirir la 
tecnologíamediante la recopilación de la información sobre el equipobiomédico, 

stemática, creandouna estructura administrativa de apoyo 
en el proceso,supervisando la sustitución de tecnologías obsoletas ymejorando el 
presupuesto del capital. Asimismo debencentrarse en las necesidades a largo plazo 
relativo a laadquisición de la tecnología biomédica. 

Aunque lo ideal es que se conforme un Comité de Evaluación de Tecnología 
Biomédica, considerando que dentro del Organigrama de la ESE no se observan 
Departamentos o Unidades funcionales de Ingeniería clínica ni de Infraestructura, 

s inicialmente se propone que se conforme un Grupo de Evaluación 
dependiente del Comité de tecnovigilancia, mientras la ESE fortalece la organización 
del recurso humano en esta materia. 

Conformación y Funciones del Grupo de gestión tecno lógica

ción se describen los departamentos o unidades funcionales dentro del 
Organigrama de la ESE, con sus respectivos profesionales y funciones, que deben 
estar involucrados en este Grupo de trabajo; cuando el texto aparece sombreado es 

ESE) no dispone de este recurso, de ahí vuelve y se reitera 
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Dentro del proceso de adquisición es importante asegurar una adecuada interacción 
las capacidades, los criterios de evaluación, los modelos 

financieros de adquisición, la implementación, el control y el soporte tecnológico con el 
fin de obtener beneficio y eficiencia. Para ello es de gran importancia la interacción de 

ionales del ambiente hospitalario entrelos que se destacan 
enfermeras, médicos, especialistas, administradores, financieros, ingenieros y 
técnicos, que integran un comité asesor para la adquisición de tecnología biomédica 

información y conocimiento apropiado para la 

El comité de evaluación de tecnologías en salud es elencargado de encontrar y definir 
las necesidades que van aser cubiertas por medio de la adquisición de la tecnologíaa 

nición clara dentro de criterios clínicosy tecnológicos. Posteriormente 
se procede a la definiciónde ciertas prioridades que permitan adquirir la 
tecnologíamediante la recopilación de la información sobre el equipobiomédico, 

stemática, creandouna estructura administrativa de apoyo 
en el proceso,supervisando la sustitución de tecnologías obsoletas ymejorando el 
presupuesto del capital. Asimismo debencentrarse en las necesidades a largo plazo 

Aunque lo ideal es que se conforme un Comité de Evaluación de Tecnología 
Biomédica, considerando que dentro del Organigrama de la ESE no se observan 
Departamentos o Unidades funcionales de Ingeniería clínica ni de Infraestructura, 

s inicialmente se propone que se conforme un Grupo de Evaluación 
dependiente del Comité de tecnovigilancia, mientras la ESE fortalece la organización 

Conformación y Funciones del Grupo de gestión tecno lógica  

ción se describen los departamentos o unidades funcionales dentro del 
Organigrama de la ESE, con sus respectivos profesionales y funciones, que deben 
estar involucrados en este Grupo de trabajo; cuando el texto aparece sombreado es 

ESE) no dispone de este recurso, de ahí vuelve y se reitera 
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que no se considere viable la conformación de un comité permanente de evaluación 
de tecnología en salud –ETES
 
Departamento  de  ingenieríaclínica
tecnologías en salud a través de la administración, adquisición, manejo de la 
seguridad, capacitación tecnológica y desarrollo de instalaciones físicas especiales. 
Debe enfocar su labor hacia la gestión de la e
en salud, su relación con el paciente, el entorno organizacional y económico. El 
coordinador de este departamento debe soportar el proceso integral de adquisición, 
gestionando la evidencia de las tecnologías, relacion
ejemplo: guías técnicas, artículos técnicos y revisiones sistemáticas). Además debe 
darle soporte a las diversas labores de los departamentos involucrados. El perfil del 
jefe del departamento debe ser un ingeniero hospital
como profesional multidisciplinario interactúe con las diversas ramas afines en el 
conocimiento entre las que se destaca la medicina, la enfermería, la ingeniería, la 
administración y los estudios técnicos.
 
Departamento clínico : Encargado de contribuir a que la prestación de los servicios 
médicos se lleve a cabo dentro de las normas establecidas de calidad, con sentido 
social humanitario y congruente con los parámetros de eficiencia esperados, a partir 
del conocimiento de las condiciones con que estos servicios se otorgan. Este 
departamento, junto con el de enfermería, debe enfocar su labor a brindar evidencia 
apropiada sobre la efectividad de la tecnología en salud y su relación con el paciente. 
Debe estar representado por el jefe médico de la institución y el jefe del área clínica. 
 
Departamento de enfermería
hospitalaria junto con el departamento clínico. El coordinador de este departamento 
debe ser el profesional  encargado  
departamento clínico con enfoque especial en la gestión de la evidencia relacionada 
con el impacto clínico de las tecnologías en salud. Debe ser apoyado por el 
departamento de ingeniería clínica.
 
Departamento ad ministrativo y financiero
administración de los recursos financieros, personales y materiales. Presta los 
servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los 
departamentos. Este departamento 
evidencia apropiada sobre la tecnología en salud y su relación con el entorno 
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que no se considere viable la conformación de un comité permanente de evaluación 
ETES-: 

Departamento  de  ingenieríaclínica :   encargado   de la gestión integral de las 
tecnologías en salud a través de la administración, adquisición, manejo de la 
seguridad, capacitación tecnológica y desarrollo de instalaciones físicas especiales. 
Debe enfocar su labor hacia la gestión de la evidencia apropiada sobre la tecnología 
en salud, su relación con el paciente, el entorno organizacional y económico. El 
coordinador de este departamento debe soportar el proceso integral de adquisición, 
gestionando la evidencia de las tecnologías, relacionadas con el impacto  técnico (por 
ejemplo: guías técnicas, artículos técnicos y revisiones sistemáticas). Además debe 
darle soporte a las diversas labores de los departamentos involucrados. El perfil del 
jefe del departamento debe ser un ingeniero hospitalario, clínico o biomédico para que 
como profesional multidisciplinario interactúe con las diversas ramas afines en el 
conocimiento entre las que se destaca la medicina, la enfermería, la ingeniería, la 
administración y los estudios técnicos. 

: Encargado de contribuir a que la prestación de los servicios 
médicos se lleve a cabo dentro de las normas establecidas de calidad, con sentido 
social humanitario y congruente con los parámetros de eficiencia esperados, a partir 

las condiciones con que estos servicios se otorgan. Este 
departamento, junto con el de enfermería, debe enfocar su labor a brindar evidencia 
apropiada sobre la efectividad de la tecnología en salud y su relación con el paciente. 

r el jefe médico de la institución y el jefe del área clínica. 

Departamento de enfermería : Encargado de la co-administración médica y 
hospitalaria junto con el departamento clínico. El coordinador de este departamento 
debe ser el profesional  encargado  de  apoyar  las  tareas de los miembros del 
departamento clínico con enfoque especial en la gestión de la evidencia relacionada 
con el impacto clínico de las tecnologías en salud. Debe ser apoyado por el 
departamento de ingeniería clínica. 

ministrativo y financiero :  Encargado de procurar la obtención y la 
administración de los recursos financieros, personales y materiales. Presta los 
servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los 
departamentos. Este departamento debe enfocar su labor hacia la gestión de la 
evidencia apropiada sobre la tecnología en salud y su relación con el entorno 
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que no se considere viable la conformación de un comité permanente de evaluación 

:   encargado   de la gestión integral de las 
tecnologías en salud a través de la administración, adquisición, manejo de la 
seguridad, capacitación tecnológica y desarrollo de instalaciones físicas especiales. 

videncia apropiada sobre la tecnología 
en salud, su relación con el paciente, el entorno organizacional y económico. El 
coordinador de este departamento debe soportar el proceso integral de adquisición, 

adas con el impacto  técnico (por 
ejemplo: guías técnicas, artículos técnicos y revisiones sistemáticas). Además debe 
darle soporte a las diversas labores de los departamentos involucrados. El perfil del 

ario, clínico o biomédico para que 
como profesional multidisciplinario interactúe con las diversas ramas afines en el 
conocimiento entre las que se destaca la medicina, la enfermería, la ingeniería, la 

: Encargado de contribuir a que la prestación de los servicios 
médicos se lleve a cabo dentro de las normas establecidas de calidad, con sentido 
social humanitario y congruente con los parámetros de eficiencia esperados, a partir 

las condiciones con que estos servicios se otorgan. Este 
departamento, junto con el de enfermería, debe enfocar su labor a brindar evidencia 
apropiada sobre la efectividad de la tecnología en salud y su relación con el paciente. 

r el jefe médico de la institución y el jefe del área clínica.  

administración médica y 
hospitalaria junto con el departamento clínico. El coordinador de este departamento 

de  apoyar  las  tareas de los miembros del 
departamento clínico con enfoque especial en la gestión de la evidencia relacionada 
con el impacto clínico de las tecnologías en salud. Debe ser apoyado por el 

:  Encargado de procurar la obtención y la 
administración de los recursos financieros, personales y materiales. Presta los 
servicios de apoyo necesarios para el cumplimiento de los objetivos de los 

debe enfocar su labor hacia la gestión de la 
evidencia apropiada sobre la tecnología en salud y su relación con el entorno 
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organizacional y económico. El coordinador de este departamento debe ser el 
profesional encargado de gestionar la evidencia de ETES r
económico y organizacional de las tecnologías en salud.
 
Departamento de infraestructura
hospitalarias generales. Su gestión se enfoca hacia el soporte de las actividades del 
departamento de ingeniería clínica relacionado con el desarrollo de las instalaciones 
físicas especiales para las tecnologías en salud. El coordinador de este departamento 
debe ser el profesional encargado de revisar que la tecnología en salud 
una infraestructura apropiada en cuanto a las redes de gases medicinales, redes 
eléctricas, redes hidráulicas, entre otras. Esta labor se logra a través de la gestión de 
la información relacionada con la normatividad específica y los requerimientos de las 
tecnologías. 
 
Departamento de calidad : encargado  de los procesos éticos, legales y de calidad 
relacionados con la prestación de servicios en salud. El coordinador de este 
departamento debe ser el profesional encargado de definir, controlar y presentar 
evidencia para que los equipos cuenten conlas condiciones técnicas de calidad y 
soporte técnico – científicocon base en la normatividad específica y complementaria 
en materia de habilitación. 
 
Asesor interno o externo (invitado)
decisiones dependiendo de la tecnología que se esté evaluando. Es un invitado que 
puede estar presente para aportar con su conocimiento en la elección de una TES. 
Este profesional puede ser diferente para cada proceso de evaluación, si es requerido 
cuando se cuenta con un departamento de ingeniería clínica e infraestructura.

 

 

7.4 IDENTIFICACIONY EVALUACION 
DELASNECESIDADESDETECNOLOGIA REQUERIDA EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS

 

 
Las necesidades de adquisición de equipo biomédico en la ESE como en toda IP
resulta de identificar las necesidades de compra de nuevos equipos para ampliar su 
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organizacional y económico. El coordinador de este departamento debe ser el 
profesional encargado de gestionar la evidencia de ETES relacionada con el impacto 
económico y organizacional de las tecnologías en salud. 

Departamento de infraestructura : encargado de la gestión de las instalaciones 
hospitalarias generales. Su gestión se enfoca hacia el soporte de las actividades del 

nto de ingeniería clínica relacionado con el desarrollo de las instalaciones 
físicas especiales para las tecnologías en salud. El coordinador de este departamento 
debe ser el profesional encargado de revisar que la tecnología en salud 

estructura apropiada en cuanto a las redes de gases medicinales, redes 
eléctricas, redes hidráulicas, entre otras. Esta labor se logra a través de la gestión de 
la información relacionada con la normatividad específica y los requerimientos de las 

: encargado  de los procesos éticos, legales y de calidad 
relacionados con la prestación de servicios en salud. El coordinador de este 
departamento debe ser el profesional encargado de definir, controlar y presentar 

para que los equipos cuenten conlas condiciones técnicas de calidad y 
científicocon base en la normatividad específica y complementaria 

Asesor interno o externo (invitado) : encargado de brindar apoyo en la tom
decisiones dependiendo de la tecnología que se esté evaluando. Es un invitado que 
puede estar presente para aportar con su conocimiento en la elección de una TES. 
Este profesional puede ser diferente para cada proceso de evaluación, si es requerido 

ando se cuenta con un departamento de ingeniería clínica e infraestructura.

IDENTIFICACIONY EVALUACION 
DELASNECESIDADESDETECNOLOGIA REQUERIDA EN LA 
PRESTACION DE LOS SERVICIOS 

Las necesidades de adquisición de equipo biomédico en la ESE como en toda IP
resulta de identificar las necesidades de compra de nuevos equipos para ampliar su 
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organizacional y económico. El coordinador de este departamento debe ser el 
elacionada con el impacto 

: encargado de la gestión de las instalaciones 
hospitalarias generales. Su gestión se enfoca hacia el soporte de las actividades del 

nto de ingeniería clínica relacionado con el desarrollo de las instalaciones 
físicas especiales para las tecnologías en salud. El coordinador de este departamento 
debe ser el profesional encargado de revisar que la tecnología en salud –TES- posea 

estructura apropiada en cuanto a las redes de gases medicinales, redes 
eléctricas, redes hidráulicas, entre otras. Esta labor se logra a través de la gestión de 
la información relacionada con la normatividad específica y los requerimientos de las 

: encargado  de los procesos éticos, legales y de calidad 
relacionados con la prestación de servicios en salud. El coordinador de este 
departamento debe ser el profesional encargado de definir, controlar y presentar 

para que los equipos cuenten conlas condiciones técnicas de calidad y 
científicocon base en la normatividad específica y complementaria 

: encargado de brindar apoyo en la toma de 
decisiones dependiendo de la tecnología que se esté evaluando. Es un invitado que 
puede estar presente para aportar con su conocimiento en la elección de una TES. 
Este profesional puede ser diferente para cada proceso de evaluación, si es requerido 

ando se cuenta con un departamento de ingeniería clínica e infraestructura. 

IDENTIFICACIONY EVALUACION 
DELASNECESIDADESDETECNOLOGIA REQUERIDA EN LA 

Las necesidades de adquisición de equipo biomédico en la ESE como en toda IPS 
resulta de identificar las necesidades de compra de nuevos equipos para ampliar su 
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capacidad instalada bien sea para la prestación de nuevos servicios o para atender una 
mayor demanda de los servicios ofertados, como también resulta de identificar y 
evaluar el grado de obsolescencia o utilidad del inventario de equipos existentes de tal 
manera que demande su reposición o renovación tecnológica.
 

7.4.1 Necesidad de adquisición de nuevos equipos médicos por suficiencia en 
la prestación de los servicios

 
De acuerdo al portafolio de servicios delaESE y la capacidad instalada que se 
requiere para satisfacer la demanda potencial de la población cubierta, se 
reconoce la necesidad de incorporar nuevos equipos y/o una mayor 
disponibilidad de equipos  frente a los e
los mismos que resultan de la deficiencia que se encuentra al comparar la 
capacidad instalada en cada una de las sedes frente al cumplimiento del 
estándar de dotación establecido en la Resolución 1441 de mayo 6 de 20
 
En los anexos que hacen parte de este Manual se incluye el formato de 
autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 específica al estándar de dotación 
y a los servicios habilitados por la E.S.E. RED SALUD ARMENIA.  Evaluación 
esta que se debe hacer anu
 

7.4.2 Necesidad de reposición de Equipo biomédico por obs olescencia del 
inventario 

 
La necesidad de reposición de equipos por obsolescencia resulta de 
el grado de obsolescencia del inventario de equipos de la ESE, para lo cual se 
propone el uso de las siguientes dos herramientas para su identificacióny 
evaluación.  
 

7.4.2.1 Evaluaciónfuncional del Catastro físico de la Dotac ión del 
Equipo médico 
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capacidad instalada bien sea para la prestación de nuevos servicios o para atender una 
mayor demanda de los servicios ofertados, como también resulta de identificar y 

uar el grado de obsolescencia o utilidad del inventario de equipos existentes de tal 
manera que demande su reposición o renovación tecnológica. 

Necesidad de adquisición de nuevos equipos médicos por suficiencia en 
la prestación de los servicios  

acuerdo al portafolio de servicios delaESE y la capacidad instalada que se 
requiere para satisfacer la demanda potencial de la población cubierta, se 
reconoce la necesidad de incorporar nuevos equipos y/o una mayor 
disponibilidad de equipos  frente a los equipos necesarios para la prestación de 
los mismos que resultan de la deficiencia que se encuentra al comparar la 
capacidad instalada en cada una de las sedes frente al cumplimiento del 
estándar de dotación establecido en la Resolución 1441 de mayo 6 de 20

En los anexos que hacen parte de este Manual se incluye el formato de 
autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 específica al estándar de dotación 
y a los servicios habilitados por la E.S.E. RED SALUD ARMENIA.  Evaluación 
esta que se debe hacer anualmente. 

Necesidad de reposición de Equipo biomédico por obs olescencia del 

La necesidad de reposición de equipos por obsolescencia resulta de 
el grado de obsolescencia del inventario de equipos de la ESE, para lo cual se 

uso de las siguientes dos herramientas para su identificacióny 

Evaluaciónfuncional del Catastro físico de la Dotac ión del 
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capacidad instalada bien sea para la prestación de nuevos servicios o para atender una 
mayor demanda de los servicios ofertados, como también resulta de identificar y 

uar el grado de obsolescencia o utilidad del inventario de equipos existentes de tal 

Necesidad de adquisición de nuevos equipos médicos por suficiencia en 

acuerdo al portafolio de servicios delaESE y la capacidad instalada que se 
requiere para satisfacer la demanda potencial de la población cubierta, se 
reconoce la necesidad de incorporar nuevos equipos y/o una mayor 

quipos necesarios para la prestación de 
los mismos que resultan de la deficiencia que se encuentra al comparar la 
capacidad instalada en cada una de las sedes frente al cumplimiento del 
estándar de dotación establecido en la Resolución 1441 de mayo 6 de 2013. 

En los anexos que hacen parte de este Manual se incluye el formato de 
autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 específica al estándar de dotación 
y a los servicios habilitados por la E.S.E. RED SALUD ARMENIA.  Evaluación 

Necesidad de reposición de Equipo biomédico por obs olescencia del 

La necesidad de reposición de equipos por obsolescencia resulta de establecer 
el grado de obsolescencia del inventario de equipos de la ESE, para lo cual se 

uso de las siguientes dos herramientas para su identificacióny 

Evaluaciónfuncional del Catastro físico de la Dotac ión del 
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Las instituciones públicas entre las que se encuentra la E.S.E. RED SALUD 
ARMENIA están obligadas a la 
tres (3) años, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 0293 DE 2004 “
cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del Catastro Físico 
Hospitalario de las Instituciones Prestadoras de Servici
Nivel de Atención del Sector Público
realizado por la ESE data del año 2010, por lo que ya es pertinente su 
actualización. 
 
 

 
 
 
 
 
 

7.4.2.2 
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Las instituciones públicas entre las que se encuentra la E.S.E. RED SALUD 
ARMENIA están obligadas a la actualización del catastro físico hospitalario cada 
tres (3) años, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 0293 DE 2004 “
cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del Catastro Físico 
Hospitalario de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del Primer 
Nivel de Atención del Sector Público”, en su artículo 11.  El último catastro 
realizado por la ESE data del año 2010, por lo que ya es pertinente su 

Para efectos del presente manual 
se propone para la dotación 
cubierta por su alcance (Equipos 
médicos), se realice en forma 
extraordinaria cada año su 
evaluación funcional mediante la 
implementación del formato E4A 
(que se muestra en el recuadro y 
que se puede apreciar en mejor 
detalle en el apéndice de este 
manual) que r
adaptación del formulario E4 del 
Manual de catastro físico del 
Ministerio incluyendo la 
información de la ubicación del 
equipo. 

Evaluación de la Tecnología de 
mayor riesgo 
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Las instituciones públicas entre las que se encuentra la E.S.E. RED SALUD 
actualización del catastro físico hospitalario cada 

tres (3) años, SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN 0293 DE 2004 “Por la 
cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del Catastro Físico 

os de Salud del Primer 
.  El último catastro 

realizado por la ESE data del año 2010, por lo que ya es pertinente su 

Para efectos del presente manual 
se propone para la dotación 

ta por su alcance (Equipos 
médicos), se realice en forma 
extraordinaria cada año su 
evaluación funcional mediante la 
implementación del formato E4A 
(que se muestra en el recuadro y 
que se puede apreciar en mejor 
detalle en el apéndice de este 
manual) que resulta de la 
adaptación del formulario E4 del 
Manual de catastro físico del 
Ministerio incluyendo la 
información de la ubicación del 

Evaluación de la Tecnología de 
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Es responsabilidad del Comité de tecno
permanente de los riesgos asociados a la tecnología utilizada por la ESE; 
riesgos que se acentúan más en el uso de los equipos biomédicos que se 
clasifican en Alto y Muy alto riesgo (clases IIb y III respectivamente).
 
En este sentido se propone evaluar anualmente esta tecnología de mayor riesgo 
asociado, con base en el instrumento correspondiente que se muestra en el 
recuadro y que se puede apreciar en mejor detalle en el apéndice de este 
manual, donde se evalúan las siguien
entre 0 y 2 según criterios específicos a cada variable:

reposición o continuidad en el servicio, acorde a los siguientes rangos.

Marca:

Modelo:

Serie: 

Instrucciones: 

CRITERIOS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 Ha tenido eventos adversos asociados 

OBSERVACIONES:

Area de Bienes y Servicios

 ESE REDSALUD ARMENIA

Funciona actualmente

Año que salió al mercado respecto a la fecha actual

Ohmeda

Equipo:

Teniendo en cuenta la tecnología evaluada, seleccione de la lista desplegable el concepto que aplique según el criterio 
evaluado.

PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS PARA RENOVACIÓN-REPOSICIÓN  ESE REDSALUD ARMENIA

Nombre de quien evalúa

Respaldo es brindado por (no incluye repuestos)

Cumple con las normas vigentes y de seguridad

Máquina de anestesia

Reposición de tecnología (Dar baja inmediata)

RECOMENDACIÓN AREA TÉCNICA:

Disponibilidad de respuestos originales

Mantenimientos Correctivos en el último año

Condiciones actuales de operación

Años de trabajo dentro del HUSVP

Información técnica
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Es responsabilidad del Comité de tecnovigilancia hacer un seguimiento 
permanente de los riesgos asociados a la tecnología utilizada por la ESE; 
riesgos que se acentúan más en el uso de los equipos biomédicos que se 
clasifican en Alto y Muy alto riesgo (clases IIb y III respectivamente).

te sentido se propone evaluar anualmente esta tecnología de mayor riesgo 
asociado, con base en el instrumento correspondiente que se muestra en el 
recuadro y que se puede apreciar en mejor detalle en el apéndice de este 
manual, donde se evalúan las siguientes variables con puntajes que oscilan 
entre 0 y 2 según criterios específicos a cada variable: 

 
1. 
2. 

mercado respecto a la 
fecha actual

3. 
dentro dela ESE

4. 
Información técnica

5. 
repuestos originales

6. 
mantenimientos 
Correctivos en el último 
año 

7. 
actuales de operación

8. 
técnico esbrindado por 
Proveedoresautorizado
s por la casa 
fabricantedel equipo?

9. 
normas vigentes y de 
seguridad?

10.
eventos adversos 
asociados?
 
 
De la sumatoria que 
arroje la evaluación 
del equipo, se 
determina su 

reposición o continuidad en el servicio, acorde a los siguientes rangos.

DD MM AAAA

22 3 2012

Placa:

Ubicación:

Clase Riesgo:

CONCEPTO PUNTAJE

1

1

2

2

2

2

2

2

1

2

17

 ESE REDSALUD ARMENIA

Fecha de 
evaluación:

Teniendo en cuenta la tecnología evaluada, seleccione de la lista desplegable el concepto que aplique según el criterio 

 PRIORIZACIÓN DE CRITERIOS PARA RENOVACIÓN-REPOSICIÓN  ESE REDSALUD ARMENIADE EQUIPOS BIOMÉDICOS

VoBo.  Tecnovigilancia

Más de 8

3 ó más

Opera a menos del 70%

No existe

No

No existe

Reposición de tecnología (Dar baja inmediata)

No

Más de 5 años

Más de 10 años

No existe
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vigilancia hacer un seguimiento 
permanente de los riesgos asociados a la tecnología utilizada por la ESE; 
riesgos que se acentúan más en el uso de los equipos biomédicos que se 
clasifican en Alto y Muy alto riesgo (clases IIb y III respectivamente). 

te sentido se propone evaluar anualmente esta tecnología de mayor riesgo 
asociado, con base en el instrumento correspondiente que se muestra en el 
recuadro y que se puede apreciar en mejor detalle en el apéndice de este 

tes variables con puntajes que oscilan 

 Funcionamiento 
 Año que salió al 

mercado respecto a la 
fecha actual   

 Años de trabajo 
dentro dela ESE  

 Disponibilidad de 
Información técnica 

 Disponibilidad de 
repuestos originales 

 Número de 
mantenimientos 
Correctivos en el último 

   
 Condiciones 

actuales de operación 
 El servicio 

técnico esbrindado por 
Proveedoresautorizado
s por la casa 
fabricantedel equipo? 

 Cumple con las 
normas vigentes y de 
seguridad?   

10. Ha tenido 
eventos adversos 
asociados?  

   

De la sumatoria que 
arroje la evaluación 
del equipo, se 
determina su 

reposición o continuidad en el servicio, acorde a los siguientes rangos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

La implementación del Manual que aquí se establece, se debe complementar con una 
serie de documentos que deben hacer parte íntegra del mismo en su apéndice; 
asaber: 
Procedimiento de pruebas del equipo biomédico adquirido, de parte del Fabricante 
como parte de los compromisos precontractuales.
Proceso de valoración periódica donde se investigue la eficacia clínica, seguridad, 
costo y beneficio a corto y largo plazo, de la tecnología biomédica adquirida por la 
ESE. Aquí se debe diseñar el Formato de seguimiento 
médico adquirido, acorde al acápite de este manual titulado: “
DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Procedimiento para la planeación, supervisión e imparti
y entrenamiento al personal usuario de equipo médico.
Para el desarrollo del Proyecto de inversión en dotación incluido en el Plan bienal de 
inversiones en salud 2012-
realización de las siguientes actividades:
Realizar la actualización del catastro físico de los equipos que serán objeto de 
reposición, acorde a los lineamientos establecidos en el Manual del Ministerio de 
salud y protección social. 
Complementar la evaluación según
equipos de mayor riesgo. 
Desarrollar las Fichas técnicas para cada uno de os tipos de equipos requeridos.
En los principios de la política institucional que establece este Manual en el acápite 
4.1.1, conlleva la realización de un seguimiento de evaluación de la efectividad de la 
nueva tecnología que entra en operación; ello implica que la ESE debe contar con un 
profesional competente para la realización de estas evaluaciones periódicas sobre las 
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10 PRECAUCIONES  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

implementación del Manual que aquí se establece, se debe complementar con una 
serie de documentos que deben hacer parte íntegra del mismo en su apéndice; 

Procedimiento de pruebas del equipo biomédico adquirido, de parte del Fabricante 
los compromisos precontractuales. 

Proceso de valoración periódica donde se investigue la eficacia clínica, seguridad, 
costo y beneficio a corto y largo plazo, de la tecnología biomédica adquirida por la 
ESE. Aquí se debe diseñar el Formato de seguimiento del funcionamiento del equipo 
médico adquirido, acorde al acápite de este manual titulado: “SEGUIMIENTO DEL 
DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS
Procedimiento para la planeación, supervisión e impartición de cursos de capacitación 
y entrenamiento al personal usuario de equipo médico. 
Para el desarrollo del Proyecto de inversión en dotación incluido en el Plan bienal de 

-2013, se requiere en forma previa a su compra la 
ón de las siguientes actividades: 

Realizar la actualización del catastro físico de los equipos que serán objeto de 
reposición, acorde a los lineamientos establecidos en el Manual del Ministerio de 

Complementar la evaluación según criterios de priorización de obsolescencia, a los 

Desarrollar las Fichas técnicas para cada uno de os tipos de equipos requeridos.
En los principios de la política institucional que establece este Manual en el acápite 

eva la realización de un seguimiento de evaluación de la efectividad de la 
nueva tecnología que entra en operación; ello implica que la ESE debe contar con un 
profesional competente para la realización de estas evaluaciones periódicas sobre las 
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implementación del Manual que aquí se establece, se debe complementar con una 
serie de documentos que deben hacer parte íntegra del mismo en su apéndice; 

Procedimiento de pruebas del equipo biomédico adquirido, de parte del Fabricante 

Proceso de valoración periódica donde se investigue la eficacia clínica, seguridad, 
costo y beneficio a corto y largo plazo, de la tecnología biomédica adquirida por la 

del funcionamiento del equipo 
SEGUIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS”. 
ción de cursos de capacitación 

Para el desarrollo del Proyecto de inversión en dotación incluido en el Plan bienal de 
2013, se requiere en forma previa a su compra la 

Realizar la actualización del catastro físico de los equipos que serán objeto de 
reposición, acorde a los lineamientos establecidos en el Manual del Ministerio de 

criterios de priorización de obsolescencia, a los 

Desarrollar las Fichas técnicas para cada uno de os tipos de equipos requeridos. 
En los principios de la política institucional que establece este Manual en el acápite 

eva la realización de un seguimiento de evaluación de la efectividad de la 
nueva tecnología que entra en operación; ello implica que la ESE debe contar con un 
profesional competente para la realización de estas evaluaciones periódicas sobre las 
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tecnologías adquiridas durante el periodo de su vida útil; evitando con esto que la 
nueva tecnología caiga rápidamente en un estado de obsolescencia.
Una de las formas de afianzar la política de seguridad en el paciente y operarios por 
el uso de la tecnología disponi
OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO para cada equipo biomédico; la cual 
se debe mantener siempre disponible al lado del equipo para su consulta permanente 
por los usuarios de la tecnología.  
Para soportar el dictamen técnico de equipos que requieran su reposición, respecto al 
aspecto económico, se necesita la captura de información relacionada con los costos 
operacionales y de mantenimiento (preinstalaciones, accesorios, insumos, repuestos, 
servicio técnico) que debe verse reflejada en la hoja de vida del equipo y que 
actualmente no se dispone.  Esto requiere entonces que se mejoren los procesos de 
mantenimiento del equipo biomédico y dada la cantidad de información que se 
necesitaríaintroducir, se sugie
vida de la dotación hospitalaria.
Lo anotado anteriormente se refleja en el formato precario que actualmente se aplica 
por la ESE para el registro de las actividades de mantenimiento de los equipos 
biomédicos.  En este sentido, se sugiere adoptar el formato de hoja de vida con el 
instructivo correspondiente elaborado por el Ministerio de salud y protección social, el 
cual se adjunta al presente manual.
En aras de articular todo el conjunto de acciones 
tecnología en salud; se recomienda ampliar el alcance de este manual con el cierre 
del ciclo de la gestión tecnológica, cubriendo entonces la fase del mantenimiento del 
equipo biomédico.  Para el efecto se incorporarían entre o
siguientes: 
Procedimiento para la planeación y ejecución de programas de mantenimiento
Procedimiento para la supervisión de programas de mantenimiento preventivo por 
contrato de equipo médico, de laboratorio y de odontología.
Procedimiento para la planeación, organización y supervisión de programas de 
mantenimiento correctivo a equipo médico 
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adquiridas durante el periodo de su vida útil; evitando con esto que la 
nueva tecnología caiga rápidamente en un estado de obsolescencia. 
Una de las formas de afianzar la política de seguridad en el paciente y operarios por 
el uso de la tecnología disponible por la ESE, es la de desarrollar la GUÍA RÁPIDA DE 
OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO para cada equipo biomédico; la cual 
se debe mantener siempre disponible al lado del equipo para su consulta permanente 
por los usuarios de la tecnología.   

tar el dictamen técnico de equipos que requieran su reposición, respecto al 
aspecto económico, se necesita la captura de información relacionada con los costos 
operacionales y de mantenimiento (preinstalaciones, accesorios, insumos, repuestos, 

nico) que debe verse reflejada en la hoja de vida del equipo y que 
actualmente no se dispone.  Esto requiere entonces que se mejoren los procesos de 
mantenimiento del equipo biomédico y dada la cantidad de información que se 
necesitaríaintroducir, se sugiere que se implemente la sistematización de la hoja de 
vida de la dotación hospitalaria. 
Lo anotado anteriormente se refleja en el formato precario que actualmente se aplica 
por la ESE para el registro de las actividades de mantenimiento de los equipos 

édicos.  En este sentido, se sugiere adoptar el formato de hoja de vida con el 
instructivo correspondiente elaborado por el Ministerio de salud y protección social, el 
cual se adjunta al presente manual. 
En aras de articular todo el conjunto de acciones con relación a la gestión de 
tecnología en salud; se recomienda ampliar el alcance de este manual con el cierre 
del ciclo de la gestión tecnológica, cubriendo entonces la fase del mantenimiento del 
equipo biomédico.  Para el efecto se incorporarían entre otros procedimientos los 

Procedimiento para la planeación y ejecución de programas de mantenimiento
Procedimiento para la supervisión de programas de mantenimiento preventivo por 
contrato de equipo médico, de laboratorio y de odontología. 

imiento para la planeación, organización y supervisión de programas de 
mantenimiento correctivo a equipo médico  
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adquiridas durante el periodo de su vida útil; evitando con esto que la 
 

Una de las formas de afianzar la política de seguridad en el paciente y operarios por 
ble por la ESE, es la de desarrollar la GUÍA RÁPIDA DE 

OPERACIÓN, CUIDADO Y MANTENIMIENTO para cada equipo biomédico; la cual 
se debe mantener siempre disponible al lado del equipo para su consulta permanente 

tar el dictamen técnico de equipos que requieran su reposición, respecto al 
aspecto económico, se necesita la captura de información relacionada con los costos 
operacionales y de mantenimiento (preinstalaciones, accesorios, insumos, repuestos, 

nico) que debe verse reflejada en la hoja de vida del equipo y que 
actualmente no se dispone.  Esto requiere entonces que se mejoren los procesos de 
mantenimiento del equipo biomédico y dada la cantidad de información que se 

re que se implemente la sistematización de la hoja de 

Lo anotado anteriormente se refleja en el formato precario que actualmente se aplica 
por la ESE para el registro de las actividades de mantenimiento de los equipos 

édicos.  En este sentido, se sugiere adoptar el formato de hoja de vida con el 
instructivo correspondiente elaborado por el Ministerio de salud y protección social, el 

con relación a la gestión de 
tecnología en salud; se recomienda ampliar el alcance de este manual con el cierre 
del ciclo de la gestión tecnológica, cubriendo entonces la fase del mantenimiento del 

tros procedimientos los 

Procedimiento para la planeación y ejecución de programas de mantenimiento 
Procedimiento para la supervisión de programas de mantenimiento preventivo por 

imiento para la planeación, organización y supervisión de programas de 
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INSTALACIÓN, INDUCCIÓN, MANUALES DE USO Y CAPACITAC IÓN AL 
PERSONAL EN EL MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES 
 

Todo equipo que ingrese a la ESE, se le abrirá una carpeta (Hoja de vida del equipo) 
que debe contener como mínimo con la siguiente información:
 

• Ficha técnica o de caracterización del equipo; que incluye los datos de  
marca, modelo, tipo, serie, 
inventario, datos técnicos, fuentes de alimentación, componentes, uso, 
clasificación del riesgo, tecnología predominante, suministros requeridos 
para su operación, datos del proveedor, No. de documento de factur
entrada a almacén, precio de compra, fecha de ingreso.

• Registro de disponibilidad de Manuales en español y en idioma de origen: 
de operación, de mantenimiento, 

• Historial de mantenimiento, el cual incluya las actividades de mantenimiento 
efectuado, fecha de mantenimiento y firma que realiza el mantenimiento

• Reportes de servicio técnico de mantenimiento que incluya las rutinas 
efectuadas, repuestos instalados, recomendaciones y observaciones.

• Registro de costos de repuestos y mantenimiento
 

Para el efecto y considerando que el formato de hoja de vida de equipos llevado 
actualmente por la ESE no reúne toda la información arriba citada, se propone adoptar 
sino todo gran parte del contenido del formato de hoja de vida del Ministerio, el cual 
hace parte del material anexo a este manual.

 

INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USO DE NUEVA TECNOLO GÍA
 

Todo equipo que ingrese a la institución debe ser instalado por el contratista o firma 
que realiza la entrega, previo a verificación de las condiciones de infraestructura, 
eléctricas, ductos, hidráulicas que sean requeridas, las cuales deben ser comunicada
y concertadas con la ESE para su respectivo acondicionamiento en caso de ser 
necesario, al momento de la entrega del equipo debe estar presente el contratista o el 
personal experto técnico designado por éste, el almacenista dela ESE y el funcionario 
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INSTALACIÓN, INDUCCIÓN, MANUALES DE USO Y CAPACITAC IÓN AL 
PERSONAL EN EL MANEJO E IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES RIESGOS

Todo equipo que ingrese a la ESE, se le abrirá una carpeta (Hoja de vida del equipo) 
mínimo con la siguiente información: 

Ficha técnica o de caracterización del equipo; que incluye los datos de  
marca, modelo, tipo, serie, fabricante, año  de  fabricación,  placa  de 
inventario, datos técnicos, fuentes de alimentación, componentes, uso, 
clasificación del riesgo, tecnología predominante, suministros requeridos 
para su operación, datos del proveedor, No. de documento de factur
entrada a almacén, precio de compra, fecha de ingreso. 
Registro de disponibilidad de Manuales en español y en idioma de origen: 
de operación, de mantenimiento,  
Historial de mantenimiento, el cual incluya las actividades de mantenimiento 

ha de mantenimiento y firma que realiza el mantenimiento
Reportes de servicio técnico de mantenimiento que incluya las rutinas 
efectuadas, repuestos instalados, recomendaciones y observaciones.
Registro de costos de repuestos y mantenimiento 

efecto y considerando que el formato de hoja de vida de equipos llevado 
actualmente por la ESE no reúne toda la información arriba citada, se propone adoptar 
sino todo gran parte del contenido del formato de hoja de vida del Ministerio, el cual 

del material anexo a este manual. 

INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USO DE NUEVA TECNOLO GÍA

Todo equipo que ingrese a la institución debe ser instalado por el contratista o firma 
que realiza la entrega, previo a verificación de las condiciones de infraestructura, 
eléctricas, ductos, hidráulicas que sean requeridas, las cuales deben ser comunicada
y concertadas con la ESE para su respectivo acondicionamiento en caso de ser 
necesario, al momento de la entrega del equipo debe estar presente el contratista o el 
personal experto técnico designado por éste, el almacenista dela ESE y el funcionario 
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INSTALACIÓN, INDUCCIÓN, MANUALES DE USO Y CAPACITAC IÓN AL 
RIESGOS 

Todo equipo que ingrese a la ESE, se le abrirá una carpeta (Hoja de vida del equipo) 

Ficha técnica o de caracterización del equipo; que incluye los datos de  
fabricante, año  de  fabricación,  placa  de 

inventario, datos técnicos, fuentes de alimentación, componentes, uso, 
clasificación del riesgo, tecnología predominante, suministros requeridos 
para su operación, datos del proveedor, No. de documento de factura y 

Registro de disponibilidad de Manuales en español y en idioma de origen: 

Historial de mantenimiento, el cual incluya las actividades de mantenimiento 
ha de mantenimiento y firma que realiza el mantenimiento 

Reportes de servicio técnico de mantenimiento que incluya las rutinas 
efectuadas, repuestos instalados, recomendaciones y observaciones. 

efecto y considerando que el formato de hoja de vida de equipos llevado 
actualmente por la ESE no reúne toda la información arriba citada, se propone adoptar 
sino todo gran parte del contenido del formato de hoja de vida del Ministerio, el cual 

INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE USO DE NUEVA TECNOLO GÍA 

Todo equipo que ingrese a la institución debe ser instalado por el contratista o firma 
que realiza la entrega, previo a verificación de las condiciones de infraestructura, 
eléctricas, ductos, hidráulicas que sean requeridas, las cuales deben ser comunicadas 
y concertadas con la ESE para su respectivo acondicionamiento en caso de ser 
necesario, al momento de la entrega del equipo debe estar presente el contratista o el 
personal experto técnico designado por éste, el almacenista dela ESE y el funcionario 
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y/o contratista experto técnico designado por la ESE y el funcionario y/o contratista 
que operará el equipo; se realizará recepción técnica del mismo en el cual se 
comprobará que cumpla con los requisitos contractuales establecidos, que se 
encuentre en buenas condiciones, que sus empaques sean originales, se realizan 
pruebas de funcionamiento y entrenamiento por parte del contratista al operador del 
equipo. 

 

Una vez se encuentre instalado el equipo, el personal designado por la ESE, debe ser 
capacitado en el manejo del equipo, dando recomendaciones de uso, auto cuidado, 
precauciones, avisos de daño o mal funcionamiento, posibles riesgos por mal uso o 
mal funcionamiento. 

 

Todo el personal asistencial o administrativo que opere cualquier equipo será
capacitado por personal experto capacitado en el uso de tecnología y será apoyado 
por los manuales de uso expedido por el fabricante.

 

Cuando recién se adquiere la tecnología, es deber del Proveedor del equipo médico 
impartir las capacitaciones que sean n
la operación y del servicio técnico.  Además de entregar las certificaciones de 
capacitación y entrenamiento al personal instruido, el Proveedor hacer entrega de una 
cartilla de capacitación y entrenamiento
inducción para el nuevo personal que se vincule a la ESE en forma posterior mientras se 
encuentre el equipo activo. 

 

Ya en tiempo posterior a la entrega del equipo de parte del Proveedor, la empresa que 
ostente el contrato de mantenimiento de equipos seguirá con la responsabilidad de 
capacitar a los usuarios de los equipos con el apoyo de la cartilla de capacitación y 
entrenamiento (Aquí debe revisarse la minuta contractual en su cláusula de 
obligaciones del contratista, para que se evidencie la responsabilidad del contratista 
en esta materia), como mínimo en los siguientes temas:
 

• Conceptos básicos de Gestión de Mantenimiento 
• Cuidado de los equipos
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contratista experto técnico designado por la ESE y el funcionario y/o contratista 
que operará el equipo; se realizará recepción técnica del mismo en el cual se 
comprobará que cumpla con los requisitos contractuales establecidos, que se 

condiciones, que sus empaques sean originales, se realizan 
pruebas de funcionamiento y entrenamiento por parte del contratista al operador del 

Una vez se encuentre instalado el equipo, el personal designado por la ESE, debe ser 
manejo del equipo, dando recomendaciones de uso, auto cuidado, 

precauciones, avisos de daño o mal funcionamiento, posibles riesgos por mal uso o 

CAPACITACIÓN 
Todo el personal asistencial o administrativo que opere cualquier equipo será
capacitado por personal experto capacitado en el uso de tecnología y será apoyado 
por los manuales de uso expedido por el fabricante. 

Cuando recién se adquiere la tecnología, es deber del Proveedor del equipo médico 
impartir las capacitaciones que sean necesarias para inducir al personal responsable de 
la operación y del servicio técnico.  Además de entregar las certificaciones de 
capacitación y entrenamiento al personal instruido, el Proveedor hacer entrega de una 
cartilla de capacitación y entrenamiento como documento guía en los procesos de 
inducción para el nuevo personal que se vincule a la ESE en forma posterior mientras se 

Ya en tiempo posterior a la entrega del equipo de parte del Proveedor, la empresa que 
ntrato de mantenimiento de equipos seguirá con la responsabilidad de 

capacitar a los usuarios de los equipos con el apoyo de la cartilla de capacitación y 
Aquí debe revisarse la minuta contractual en su cláusula de 

ta, para que se evidencie la responsabilidad del contratista 
), como mínimo en los siguientes temas: 

Conceptos básicos de Gestión de Mantenimiento  
Cuidado de los equipos 
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contratista experto técnico designado por la ESE y el funcionario y/o contratista 
que operará el equipo; se realizará recepción técnica del mismo en el cual se 
comprobará que cumpla con los requisitos contractuales establecidos, que se 

condiciones, que sus empaques sean originales, se realizan 
pruebas de funcionamiento y entrenamiento por parte del contratista al operador del 

Una vez se encuentre instalado el equipo, el personal designado por la ESE, debe ser 
manejo del equipo, dando recomendaciones de uso, auto cuidado, 

precauciones, avisos de daño o mal funcionamiento, posibles riesgos por mal uso o 

Todo el personal asistencial o administrativo que opere cualquier equipo será 
capacitado por personal experto capacitado en el uso de tecnología y será apoyado 

Cuando recién se adquiere la tecnología, es deber del Proveedor del equipo médico 
ecesarias para inducir al personal responsable de 

la operación y del servicio técnico.  Además de entregar las certificaciones de 
capacitación y entrenamiento al personal instruido, el Proveedor hacer entrega de una 

como documento guía en los procesos de 
inducción para el nuevo personal que se vincule a la ESE en forma posterior mientras se 

Ya en tiempo posterior a la entrega del equipo de parte del Proveedor, la empresa que 
ntrato de mantenimiento de equipos seguirá con la responsabilidad de 

capacitar a los usuarios de los equipos con el apoyo de la cartilla de capacitación y 
Aquí debe revisarse la minuta contractual en su cláusula de 

ta, para que se evidencie la responsabilidad del contratista 
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• Rutinas de limpieza y lubricación que deben ser realizadas por el 
• Manejo del equipo 
• Identificación de posibles riesgos por uso de la tecnología
• Identificación de posibles riesgos por infraestructura
• Identificación de posibles riesgos por ausencia de servicios públicos
• Manejo de contingencias

 

Todo proceso de capacitación debe quedar consignado con los temas tratados y la 
firma del personal que asistió a la capacitación y ser incorporado a la Hoja de vida del 
equipo. 

 

En CD anexo, se adjunta la documentación consultada en el proceso de 
presente manual, con el listado de archivos que se muestran en la siguiente imagen
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Rutinas de limpieza y lubricación que deben ser realizadas por el 
 

Identificación de posibles riesgos por uso de la tecnología 
Identificación de posibles riesgos por infraestructura 
Identificación de posibles riesgos por ausencia de servicios públicos
Manejo de contingencias 

citación debe quedar consignado con los temas tratados y la 
firma del personal que asistió a la capacitación y ser incorporado a la Hoja de vida del 
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En CD anexo, se adjunta la documentación consultada en el proceso de 
presente manual, con el listado de archivos que se muestran en la siguiente imagen
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Rutinas de limpieza y lubricación que deben ser realizadas por el usuario 

Identificación de posibles riesgos por ausencia de servicios públicos 

citación debe quedar consignado con los temas tratados y la 
firma del personal que asistió a la capacitación y ser incorporado a la Hoja de vida del 

En CD anexo, se adjunta la documentación consultada en el proceso de elaboración del 
presente manual, con el listado de archivos que se muestran en la siguiente imagen 
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1. CheckList de Diagnóstico de la Gestión de evaluación y adquisición de 
tecnología biomédica que actualmente lleva a cabo la ESE

2. Formulario E4A de evaluación funcional de Equipo médico. Adaptado del Manual 
de Catastro Físico del Ministerio

3. Plantilla de evaluación de obsolescencia de Equipos biomédicos de Alto y muy 
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13 ANEXOS 

CheckList de Diagnóstico de la Gestión de evaluación y adquisición de 
tecnología biomédica que actualmente lleva a cabo la ESE 

de evaluación funcional de Equipo médico. Adaptado del Manual 
de Catastro Físico del Ministerio 

Plantilla de evaluación de obsolescencia de Equipos biomédicos de Alto y muy 
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CheckList de Diagnóstico de la Gestión de evaluación y adquisición de 

de evaluación funcional de Equipo médico. Adaptado del Manual 

Plantilla de evaluación de obsolescencia de Equipos biomédicos de Alto y muy 
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alto riesgo. 

4. Dictamen técnico de Equipo biomédico; Formato y su instructivo

5. Ficha técnica de Equipo biomédico, formato

6. Autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 para el estándar de dotación de 
los servicios habilitados por la E.S.E. RED SALUD ARMENIA

7. Informe de inscripción de los servicios habilitados por la ESE 

8. Formato de hoja de vida, con su instructivo correspondiente 
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Dictamen técnico de Equipo biomédico; Formato y su instructivo

écnica de Equipo biomédico, formato 

Autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 para el estándar de dotación de 
los servicios habilitados por la E.S.E. RED SALUD ARMENIA 

Informe de inscripción de los servicios habilitados por la ESE  

da, con su instructivo correspondiente  
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Dictamen técnico de Equipo biomédico; Formato y su instructivo 

Autoevaluación de la resolución 1441 de 2013 para el estándar de dotación de 


