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INTRODUCCIÓN 

 

 
Los procesos de mejora en las Instituciones de Salud se enfocan principalmente en los 
aspectos asistenciales y administrativos, muchas veces sin tener en cuenta el impacto que la 
tecnología está teniendo en forma creciente para la calidad y seguridad de la atención. Si 
entendemos a la tecnología, no sólo como los equipos biomédicos y dispositivos médicos, sino, 
como los sistemas organizacionales, los procesos, los sistemas de información y las 
decisiones que de ello se deriven entonces, resulta evidente que para mejorar la gestión en 
salud en la E.S.E Hospital San Rafael, se requiere de la Gestión de la Tecnología. 
 
En esta perspectiva, la ingeniería biomédica entrega los conocimientos propios, como la 
Gestión de Tecnología en Salud en el campo asistencial, a fin de asegurar que la relación 
costo/efectividad, seguridad y tecnología disponible sea consistente con la calidad que 
demanda el cuidado de los pacientes y los recursos disponibles en la sociedad. 
 
Partiendo de que un objetivo principal en la prestación de los servicios de salud es asegurar la 
máxima calidad de la atención al usuario y que para la E.S.E Hospital San Rafael  es necesario 
suponer que la demanda por estos servicios son ilimitados, se concluye que es necesario 
establecer una verdadera gerencia del aspecto tecnológico, de tal forma que esta permita la 
movilización efectiva y eficiente de los recursos que participan en la prestación de los servicios 
de salud, con el fin de alcanzar  niveles de calidad. 
 
 
 
Política de gestión de la tecnología: El gerente y los colaboradores de la E.S.E Hospital San 
Rafael del municipio de San Vicente del Caguán, se comprometen a gestionar la tecnología 
para los procesos institucionales, desarrollando el plan de capacitación en el manejo seguro 
de la tecnología con un enfoque de riesgo,promoviendo una cultura institucional con el fin de 
dar un buen manejo de la tecnología para garantizar la seguridad de su uso, gestionando el 
aseguramiento metrológico, ofreciendo a la institución una gestión óptima del mantenimiento 
preventivo y correctivo, incorporando en las guías y/o protocolos de manejo, las guías  de 
manejo básico y uso seguro de equipos y dispositivos médicos de última tecnología, todo esto 
con el fin de brindar a usuarios, familias y colaboradores, una gestión de la tecnología segura 
y confiable. 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1. Objetivos  

 
1.1.1. Objetivo General 

 
Gestionar la tecnología de la E.S.E Hospital San Rafael de acuerdo con los lineamientos de 
seguridad y calidad asistenciales, con el fin de optimizar los procesos propios de la gestión 
tecnológica.  
 

 
1.1.2. Objetivos Específicos 

 
 

❖ Garantizar los lineamientos de uso seguro de las Tecnologías en salud, para contribuir 
a la seguridad del paciente, su familia y de los clientes internos de la E.S.E Hospital San 
Rafael. 

 

❖ Sensibilizar y capacitar a todos los colaboradores de la E.S.E Hospital San Rafael, 
independientemente del tipo de vinculación, sobre cada uno de los componentes del 
ciclo de gestión de las tecnologías en salud. 

 

❖ Optimizar los recursos institucionales existentes, preservando los principios de costo-
efectividad en la atención. 

 
 

1.2. Alcance 
 
El presente manual aplica a todas las tecnologías en salud, especialmente en la tecnología 
biomédica utilizada en la prestación de los servicios brindados por la institución. Inicia con la 
identificación de necesidades de tecnologías en salud en los procesos asistenciales y 
administrativos de la E.S.E Hospital San Rafael, y va hasta su disposición final y renovación. 
 

2. MARCO CONCEPTUAL  
 

2.1. Definiciones 
 
EQUIPO BIOMÉDICO: cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro artículo, 
utilizado sólo o en combinación incluyendo sus componentes, partes accesorios y programas 
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informáticos que intervengan en su buen funcionamiento, fabricado, vendido o recomendado 
para uso en:  
 

❖ Diagnóstico, control, tratamiento curativo o paliativo, alivio o compensación de una 
lesión o una deficiencia, o prevención de una enfermedad, trastorno o estado físico 
anormal o sus síntomas, en un ser humano. 

❖ Investigación, sustitución o modificación de la anatomía o de un proceso fisiológico.  

❖ Restauración, corrección o modificación de una función fisiológica o estructura de un 
ser humano. 

❖ Diagnóstico del embarazo en un ser humano. 

❖ Cuidado de seres humanos durante el embarazo o el nacimiento o después del mismo, 
incluyendo el cuidado del recién nacido. 

 
EQUIPO CALIBRABLE: equipo de medición que para asegurar los resultados de su medición 
debe ser comparado con un patrón trazable nacional o internacionalmente. 
 
EQUIPO CALIBRADO: equipo de medición que ha sido comparado con un patrón trazable 
nacional o internacionalmente bajo protocolos específicos de calibración. 
 
EQUIPO DE MEDICIÓN: instrumento, patrón, material de referencia o equipo auxiliar, o 
combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. 
 
EQUIPO VERIFICADO: equipo de medición que ha sido comparado con un patrón de la 
empresa para asegurar los resultados de su medición. 
 
EVALUACIÓN: proceso por el que juzgamos el valor o la utilidad de una cosa. 
 
EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA: proceso de análisis dirigido a estimar el valor y la 
contribución relativa de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva, 
teniendo en cuenta su impacto económico y social. 
 
 
GESTIÓN TECNOLÓGICA: puede concebirse como un abordaje sistemático y cuantificable 
para asegurar que la relación costo/efectividad, eficacia, seguridad sean consideradas en la 
introducción de las tecnologías en salud para cubrir la atención en salud. 
 
INSUMOS: materia prima, energía, empleadas en la producción de bienes o prestación de 
servicios. 
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO: conjunto de actividades que se deben llevar a cabo cuando 
un equipo instrumento o estructura ha tenido una parada forzosa o imprevista, con el fin de 
que quede funcionando normalmente. 
 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: mantenimiento que se realiza de forma preestablecida con 
el objetivo de prevenir la ocurrencia de fallas, este incluye limpieza interna, externa y 
verificación de parámetros de funcionamiento. 
 
PATRÓN TRAZABLE: patrón que permite seguimiento basado en protocolos aceptados por 
entes certificadores o sus equivalentes. 
 
RELACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD: relación que permite evaluar el impacto de las 
inversiones tecnológicas en salud con el fin de optimizar su implementación. 
 
TECNOLOGÍA BIOMÉDICA: la aplicación de los conocimientos científicos representados en 
los medicamentos, equipos, dispositivos y procedimientos médicos y quirúrgicos, PC y en 
general el Software y Hardware utilizados en la atención en salud y los sistemas de 
administración y apoyo por medio de los cuales se proporciona esta atención a los usuarios. 
 

PROACTIVO: que tiene iniciativa y capacidad para anticiparse a problemas o necesidades 

futuras. 

 

RETROSPECTIVA: que hace referencia a un tiempo pasado. 

 
3. MODELO DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA 

 
La E.S.E Hospital San Rafael establece un Ciclo de gestión de la tecnología (ver gráfico 1), el 
cual a partir de la identificación de las necesidades de incorporación y renovación de 
tecnologías (entradas), se ejecutan las diferentes etapas del proceso de gestión de las 
tecnologías, hasta lograr que las tecnologías en salud implementadas satisfagan las 
necesidades identificadas de una manera eficiente y segura (salidas).
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Gráfico 1. Ciclo Gestión de la Tecnología Biomédica. 
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● ACTUAR: Decidir sobre los cambios necesarios para mejorar el proceso. 
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3.1. Planeación 
 
La planeación de la tecnología en la E.S.E Hospital San Rafael está basada en datos de 
entradas, análisis detallados y decisiones realizadas, teniendo en cuenta el ciclo de vida de las 
tecnologías, enfocado en una ubicación efectiva, seguridad del paciente, capacitación, 
mantenimiento apropiado y cumplimiento de requisitos legales. Así mismo, y considerando que 
la tecnología en salud tiene una vida finita y eventualmente se vuelve obsoleta, la institución 
establece mediante el formato de Matriz de Obsolescencia y Evaluación Eficaz de la 
Tecnología Biomédica (Anexo 1), Este formato es un conjunto de herramientas de gestión que 
permiten determinar el estado físico de las tecnologías en salud en relación con su capacidad 
de satisfacer las necesidades tecnológicas para los que fueron adquiridos y la conveniencia 
económica de su funcionamiento.  
para tecnología informática e industrial se referirán al Plan Estratégico de la Tecnología de la 
Información (PETI) Y Manual de ambiente físico respectivamente. 
 
En base a lo anterior, la E.S.E Hospital San Rafael reconoce que la reposición de una 
tecnología obsoleta es un elemento primordial en el proceso de planear; por tal motivo, el 
proceso de la planeación de reposición de las tecnologías en salud recibe datos de entrada 
para medir la historia de éxito y fracaso de la tecnología, los problemas y las experiencias con 
tecnología similar durante el proceso de implementación en los procesos de atención en salud. 
Por lo cual, la institución contempla un plan de reposición de tecnología en salud con las 
siguientes características: 
 

❖ Alcance amplio a todos los procesos asistenciales y administrativos, incluyendo todos los 
tipos de tecnologías en salud implementadas. 

❖ Uso de criterios objetivos de las matrices de obsolescencia establecidas. 

❖ Presentación de los requerimientos ante los comités pertinentes según el tipo de 
tecnología. 

❖ Priorización en categorías. 

❖ Factores diferentes a los relativos a las tecnologías, tales como necesidades de los 
usuarios, apertura de servicios, optimización de procesos, etc. 

 
El mayor objetivo de la planeación es tener un entendimiento completo de la tecnología 
existente en los áreas asistenciales y administrativas, los servicios que oferta la institución, la 
progresión esperada de acuerdo a la planeación del presupuesto y cambios o apertura de 
nuevos servicios; estos pueden ser anticipados para saber qué tecnología se podría necesitar 
e incorporar en el futuro, es decir, va orientada a la estrategia organizacional de la institución, 
su misión y visión.  
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3.1.1. Asignación de responsabilidades por tipo de tecnología 

 
La Gestión de las Tecnologías debe concebirse como un abordaje sistemático y cuantificable 
que asegure el logro de resultados (costo/efectividad, eficacia, beneficio, seguridad, utilidad, 
entre otras), y garantizar un completo cubrimiento de las necesidades y requerimientos de los 
procesos de atención en salud con un enfoque de mejoramiento continuo. Por lo anterior, la 
E.S.E Hospital San Rafael establece el organigrama de gestión de la tecnología (ver gráfico 
2), en el cual se detalla el tipo de tecnología en salud implementada y se determina el 
responsable de gestión, implementación, monitoreo y control en los procesos asistenciales y 
administrativos de la institución. 
 
 

Gráfico 2. Organigrama de Gestión de la Tecnología. 
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3.1.2. Gestión de necesidades de tecnologías en salud 

 
Garantizar una correcta Planeación de la introducción de la tecnología en salud a los procesos 
asistenciales y administrativos es de vital importancia para la E.S.E Hospital San Rafael, 
considerando los aspectos financieros, optimización de los procesos y la necesidad de priorizar 
entre tecnologías a ser incorporadas en la institución, todo esto, teniendo en cuenta las 
necesidades y requerimientos identificados en cada servicio y por los nuevos proyectos que 
se puedan generar desde la planeación estratégica de la organización. 
 

❖ Mecanismos de identificación de necesidades de clientes internos y externos: La 
E.S.E Hospital San Rafael establece una serie de estrategias de captación de necesidades 
en las áreas asistenciales y administrativas, que garantizan una completa cobertura en 
todas las posibles fuentes de emisión en los procesos y subprocesos de la institución, 
dentro de los cuales se destacan: 

 
● Charla con el gerente 
● Rondas preventivas 
● Comités institucionales 
● Auditorías internas y externas 
● Inspecciones de seguridad 
● Autoevaluación de habilitación 
● Normatividad legal vigente 
● Matriz de obsolescencia 
● Apertura de servicios 
● Referenciaciones 
● Equipos Primarios 

 
 

Teniendo en cuenta las estrategias de identificación de necesidades de tecnologías en los 
servicios y áreas de la institución, antes mencionadas, estas se pueden llevar a cabo 
mediante dos (2) ámbitos de detección de necesidades al interior de la institución: 

 
● Proactivas: Son de carácter preventivo, buscan identificar la necesidad antes de que 

sea identificada por los clientes internos o externos. 
● Retrospectivas: Son las que se gestionan luego de expresadas por los clientes. 

 

❖ Análisis y Priorización: El líder de la tecnología con el apoyo de colaboradores de la 
unidad, buscarán suplir las necesidades pertinentes de cada unidad y/o servicio, 
garantizando la expresión correcta de las necesidades de cada uno de los servicios 
teniendo en cuenta los contextos técnicos (Stocks de medicamentos y dispositivos 
médicos, obsolescencia de equipos, obras, instalaciones, electricidad, gases medicinales, 
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nuevos servicios, entre otros). Para determinar la aprobación de estas necesidades se 
tendrá en cuenta el concepto emitido por el Comité de Compras, Comité de 
Farmacovigilancia, Comité de Tecnovigilancia con respecto a eventos o incidentes 
asociados a la Tecnología Biomédica y cualquier otra necesidad que se determine a partir 
de los diferentes equipos de la institución. Para la determinación de las diferentes 
necesidades se presentará, de ser necesario: 

 
● Cotizaciones y disponibilidad de tecnología y accesorios. 
● Evaluación y seguimiento a medicamentos, insumos y/o dispositivos médicos. 
● Evaluación de las características técnico-médicas del equipo biomédico que se va 

adquirir, mediante el Formato de Adquisición de Equipo Biomédico (Ver anexo 2). 
● Determinación de máximos y mínimos de medicamentos y dispositivos médicos y el 

informe de rotación de los mismos, mediante el Formato de Solicitud de Pedido de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos (Ver Anexo 3). 

● Soportes de incidentes o eventos adversos que se hayan generado con la tecnología 
biomédica, ya sea que estén asociados con la atención con el paciente y su tratamiento 
o con el manejo por parte del personal asistencial. 

● La prioridad y urgencia con la que se requiere la tecnología. 
● Informes de antigüedad de tecnologías en salud, que se evaluarán mediante el formato 

Matriz de Obsolescencia (Ver anexo 1), para tecnología informática e industrial se 
referirán al Plan Estratégico de la Tecnología de la Información (PETI) Y Manual de 
ambiente físico respectivamente.  

 
 

3.1.3. Prevención y contingencia de las tecnologías en salud 

 
Teniendo en cuenta la importancia de las tecnologías en salud en los procesos de atención en 
salud, la  E.S.E Hospital San Rafael reconoce que las tecnologías son elementos 
fundamentales que garantizan la correcta y segura continuidad de la atención en salud, por lo 
cual establece y estandariza dentro de sus procesos una serie de mecanismos de gestión que 
permiten mantener y preservar la continuidad en la prestación del servicio ante la ocurrencia 
de falla o desabastecimiento relacionado con tecnologías informáticas, biomédica, industrial, 
medicamentos y dispositivos médicos y procedimientos en salud; dentro de los cuales se 
destacan: 
 

❖ Realizar la clasificación, control y monitoreo de las tecnologías en salud de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

 
● Equipos que no cuentan con respaldo en caso de falla o desabastecimiento. 
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● Equipos que en caso de falla o desabastecimiento se ven afectados por dos o más 
servicios. 
 

En el caso de tecnología biomédica, la E.S.E Hospital San Rafael tiene su respectivo Plan de 
Contingencia (Ver Anexo 4) donde se evidencian las medidas preventivas y correctivas a tener 
en cuenta en caso de presentar fallas.  
 
 
3.2. Evaluación y Selección 
 
La Evaluación de las tecnologías en salud son un proceso sistemático de valorización de sus 
efectos y/o sus impactos, que incluyen dimensiones médicas, sociales, éticas y económicas. 
Por lo anterior, la E.S.E Hospital San Rafael enfoca estas dimensiones en aspectos relevantes 
como el nivel de beneficios, eficacia, eficiencia, relación costo-efectividad y condiciones de 
mercado de la tecnología; para proporcionar que exista evidencia de calidad que apoye la toma 
de decisiones de selección de la tecnología en salud. Teniendo en cuenta la aclaración y de 
las dimensiones mencionadas, establece: 
 

❖ Beneficios: implica la generación de aspectos positivos para la salud del paciente y la 
comunidad y ventajas en términos monetarios para la institución. 

❖ Eficiencia: Probabilidad de que un individuo se beneficie por el uso de una tecnología en 
la solución de un problema de salud, bajo condiciones ideales de aplicación y a un costo 
razonable. 

❖ Relación costo efectividad: análisis que permite abordar los temas relacionados con la 
eficiencia en la asignación de los recursos, permitiendo comparar los costos relativos, así 
como los beneficios a la salud de las diferentes tecnologías en salud. 

❖ Condiciones del mercado: Implica el compromiso de evaluar la necesidad real y 
aceptación de quien paga por el uso de la tecnología, y la oferta en la zona de influencia, 
etc. 

 
 
3.3. Adquisición 
 
Una vez se realice el proceso de evaluación y selección, se iniciará con el procedimiento de 
adquisición de tecnologías en salud Para lo cual, la E.S.E Hospital San Rafael solicita en 
primera instancia la siguiente documentación que permita orientar la implementación de la 
nueva tecnología en salud en mención: 
 

❖ Guías de uso. 

❖ Fichas técnicas. 
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❖ Registro INVIMA. 

❖ Registro de Importación (en caso de ser requerido). 

❖ Certificaciones de distribuidor autorizadas. 

❖ Cronogramas de Mantenimiento. 

❖ Programas de capacitación. 

❖ licencias de Software. 

❖ Contratos. 
 

 
● Evaluación Técnica: esta evaluación es realizada por los colaboradores del servicio 

asistencial o administrativo quienes lo utilizan dentro del proceso de atención a 
pacientes o en el desarrollo de labores diarias, de esta forma, se busca verificar la 
correcta funcionalidad del equipo. 

 
 
La E.S.E Hospital San Rafael con el objetivo de cumplir las condiciones y políticas 
establecidas, contempla una serie de requisitos que se deberán realizar y aplicar al proveedor 
que suministre una tecnología en salud, por lo cual establece: 

 

❖ Realización de evaluación jurídica: esta evaluación involucra el análisis de las 
contrataciones que deben hacerse para adquirir cualquier tecnología. La evaluación jurídica 
de la tecnología biomédica será responsabilidad de la Subgerente Administrativa y 
Financiera de la institución y dependerá de: 
 
● Exigir que los servicios y la calidad de los bienes adquiridos por la E.S.E Hospital San 

Rafael, se ajusten a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas 
obligatorias de orden nacional e internacional. 

● El monto o valor de compra de la tecnología de acuerdo a las políticas institucionales 
establecidas. 

● Del tipo o forma en la que se va adquirir la tecnología, si es nuevo proveedor se debe 
realizar contrato de acuerdo a lo estipulado en el Manual de Contratación (Ver Anexo 
5). 

 
 
3.3.1. Generalidades del proceso de adquisición 
 

❖ Todo valor adicional al inicialmente pactado y aprobado en la negociación con los 
proveedores, como, por ejemplo, el incremento en los costos, variación de tarifas, intereses 
u otros similares, debe ser previamente autorizado por la gerencia Administrativa y 
financiera, de no ser así; no se tendrán en cuenta y se anulará la orden de compra remitida. 
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❖ Cuando se requiera la compra de hardware y software, la solicitud deberá realizarse de 
acuerdo al valor a la gerencia Administrativa, quien realizará la gestión de compra como se 
describió anteriormente. 

 

❖ Evaluación financiera: El área de contratación se encarga de evaluar las distintas 
modalidades con las cuales se cuenta para adquirir la tecnología: compra, arrendamiento, 
préstamo, comodato. Además, analizará el costo beneficio o costo efectividad de la nueva 
tecnología. 
 

❖ Cada una de las áreas que intervienen en el procedimiento de adquisición de las 
tecnologías, contarán con la siguiente facultad: 

 
● Dirección Administrativa-Financiera: Puede autorizar la compra de Medicamentos, 

Insumos y/o Dispositivos Médicos, Repuestos, Activos Fijos de acuerdo a las políticas 
institucionales. Si se requiere de urgencia vital un medicamento o dispositivo médico en 
farmacia, que no se encuentre en los demás almacenes, farmacias o entidades externas 
con convenios de préstamo y que el monto no supere el fondo asignado y/o disponible 
de caja menor, almacén realizará la gestión para la correspondiente autorización. 

 
3.4. Instalación y/o puesta en marcha 
 
Con el objetivo de realizar una eficiente y segura instalación y/o puesta en marcha de las 
Tecnologías en salud adquiridas, la E.S.E Hospital San Rafael establece una serie de 
lineamientos y/o requisitos que permitan asegurar la correcta incorporación de las tecnologías 
en salud, los cuales son: 
 

❖ Verificación de los documentos necesarios. 

❖ Realizar la incorporación al sistema de inventarios y plaqueteo de la tecnología en salud. 

❖ Realización de test de funcionamiento y de seguridad de la tecnología en salud en el 
servicio. 

❖ Diligenciamiento de los formatos correspondientes de entrega del Activo Fijo, Formato 
Único para Movimiento de Activos Fijos (A22) . 

❖ El procedimiento de instalación de la tecnología biomédica estará a cargo por el ingeniero 
Biomédico o el contratista encargado del mantenimiento hospitalario en la E.S.E Hospital 
San Rafael, quién hará la correcta instalación de dicha tecnología. 

❖ Diligenciamiento de Formato de Recepción Técnica de Activos y Formato de Recepción 
Técnico Administrativa de Medicamentos, Insumos y Dispositivos Médicos. 
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En concordancia con lo anterior, la E.S.E Hospital San Rafael determina las responsabilidades 
y pautas a considerar por cada tipo de Tecnología en salud, entre ellas: 
 

❖ Para tecnología Biomédica: debe ser liderada por el área de mantenimiento y biomédica, 
en conjunto con el proveedor/fabricante, con el fin de asegurar la correcta localización de 
esta (espacio necesario, condiciones de presión, temperatura, instalaciones eléctricas, 
porcentaje de humedad, etc.). Dicha etapa se complementa con el ingreso de la tecnología 
al inventario de activos fijos y de acuerdo a los requisitos de ingreso, se debe garantizar 
una sesión de capacitación brindada por el proveedor tanto para personal técnico como 
asistencial.  

 

❖ Para tecnología de Medicamentos y dispositivos médicos: será liderada por el servicio 
farmacéutico en conjunto con el proveedor. Con el fin de asegurar la correcta utilización de 
los mismos se garantizará la capacitación sobre adecuado uso y manejo.  

 
3.5. Capacitación y Entrenamiento 
 
Mediante la implementación de procedimientos de Capacitación, los líderes de las tecnologías 
en salud obtendrán una completa herramienta que les permita garantizar una satisfacción en 
los trabajadores con respecto a la información brindada de la tecnología en salud, para lo cual 
se deberá tener en cuenta:  
 

❖ Realizar las capacitaciones según el cronograma de capacitaciones, que debe entregar 
el contratista de mantenimiento de la E.S.E Hospital San Rafael. 

❖ Incluir a las sesiones de capacitación y entrenamiento a todos los colaboradores que 
van a quedar encargados del uso de la tecnología. 

❖ Solicitar al proveedor y/o fabricante de la tecnología en salud el soporte de capacitación 
y entrenamiento continuo a través de un cronograma que garantice el manejo seguro 
de la Tecnología en mención. 

❖ Solicitar al proveedor el diseño de una evaluación que deberá ser aplicada a todos los 
asistentes a la capacitación, una vez esta haya terminado. Es importante que el área 
documente esta capacitación con el Registro de Asistencia, evaluación de la 
capacitación y evaluación de satisfacción de los asistentes, con el fin de que la 
información recibida pueda ser utilizada para capacitar al personal que ingrese al 
servicio, posteriormente a la incorporación de dicha tecnología, los soportes de la 
capacitación deben ser enviados con copia a talento humano. 

❖ Todas las capacitaciones se deben realizar antes de la puesta en marcha de la 
tecnología en salud. 
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❖ La capacitación y entrenamiento a realizar deberá contener temas de manejo de la 
tecnología como desinfección, operación y la seguridad en el uso de la misma 
(realizándose pruebas de seguridad que demuestren lo expuesto a los operarios). 

 
Con respecto a la tecnología de medicamentos y dispositivos médicos, el servicio farmacéutico 
deberá brindar soporte al personal asistencial sobre manejo y uso adecuado de los mismos 
que eviten eventos relacionados con el uso sobre el proceso de atención.  
 
 
3.6. Implementación 
 
En la etapa y/o componente del ciclo de gestión de la tecnología en salud en la E.S.E Hospital 
San Rafael se establece que la ejecución o puesta en marcha de las tecnologías en salud 
adquiridas, se garantice y ejecute una capacitación y entrenamiento previos al personal 
involucrado. En esta se autoriza al servicio y/o área utilizar la tecnología en salud, garantizando 
que la misma se encuentre en óptimas condiciones de funcionamiento. 
 
De igual forma se establece que el Líder del tipo de la tecnología en salud debe establecer un 
seguimiento a la tecnología una vez sea instalada y puesta en marcha, con el fin de comprobar 
si se atiende la demanda esperada, las características técnicas ofrecidas, si se suplen las 
necesidades y se generan los beneficios que se identificaron en la evaluación de la adquisición. 
En esta etapa sobresalen tres fases fundamentales:  

 

❖ Uso clínico: en esta fase se hace un seguimiento exhaustivo a la tecnología de acuerdo a 
los parámetros establecidos dentro de los Programas de Tecnovigilancia y a lo 
contemplado en el Manual del Programa de Tecnovigilancia (Ver Anexo 6) y Manual de 
Farmacovigilancia de la institución (Ver Anexo  7). 

 

❖ Mantenimiento: esta fase es específica para los equipos, va enfocada a la conservación y 
buen uso de la tecnología y está definida como: “la actividad técnico-administrativa dirigida 
principalmente a prevenir daños y a restablecer a su estado normal de funcionamiento. 
Dentro de la institución se llevan a cabo dos procesos de mantenimiento: preventivo y 
correctivo. 

 

❖ Análisis de impacto: en esta fase se da la definición de los indicadores de desempeño de 
la tecnología en salud que permiten monitorear el uso apropiado de la misma, evaluar los 
resultados obtenidos, las diferencias en resultados o utilización entre diferentes prestadores 
de servicios de salud y la satisfacción de los usuarios. El análisis del impacto se realizará 
a través de los comités de Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y esto debe generar una 
retroalimentación a todo el proceso en general, como al ajuste de los planes estratégicos y 
presupuestos de la institución. 
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3.7. Uso y Seguridad 
 
En pro de un manejo seguro, durante la utilización de las Tecnologías en salud en las áreas 
y/o servicios, la E.S.E Hospital San Rafael se apoya en los Programas de Tecnovigilancia y 
Farmacovigilancia como entes rectores del seguimiento de incidentes y eventos asociados al 
uso de la misma durante el proceso de atención. Así mismo se implementa la validación por 
personal que realiza la capacitación, entrenamiento y mantenimiento para comprobar que 
cumple con las especificaciones técnicas y de funcionamiento.  
 
Tecnovigilancia: El programa de Tecnovigilancia busca fortalecer la protección de la salud y la 
seguridad de todos los usuarios, funcionarios y demás personas involucradas directa o 
indirectamente con el uso de la tecnología biomédica dentro de la E.S.E Hospital San Rafael, 
mediante la identificación y análisis de los riesgos que esta pueda presentar, por lo cual todos 
los incidentes y/o eventos serios y no serios  serán analizados por el comité en donde se 
tomarán las decisiones correspondientes frente al manejo seguro de los pacientes. Con 
respecto al uso de software y Hardware se tendrán en cuenta el desarrollo de soluciones que 
permitan impactar en la seguridad del paciente. 
 
Farmacovigilancia: El programa de Farmacovigilancia pretende el uso seguro de 
medicamentos para los de la E.S.E Hospital San Rafael, mediante la identificación y análisis 
de los riesgos asociados al uso de los mismos, análisis de reacciones adversas a 
medicamentos, y adecuada conciliación medicamentosa.  
 
Manual de Limpieza y Desinfección: Este manual permite la estandarización de procesos de 
limpieza, desinfección y esterilización lo cual disminuye la carga de microorganismos 
potencialmente patógenos en el ambiente asistencial, el cual se compone de objetos 
inanimados y animados, elementos básicos de la cadena de transmisión de infecciones. Por 
lo cual desde el comité de infecciones se articulan los documentos que dan soporte a la 
correcta realización de los procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización a través 
del Protocolo de Limpieza y desinfección, el Manual de esterilización institucional. 
 
Programa de Manejo Seguro de Equipos (Ver Anexo 8): El programa tiene como objetivo 
brindar una mayor seguridad a nuestros usuarios y sus familias y a los colaboradores en 
general, verificando que estén bien informados, entrenados y comprometidos con el propósito 
de mejorar su desempeño en las áreas de seguridad. 
 
 
3.8. Mantenimiento y Metrología 
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La E.S.E Hospital San Rafael garantiza que el contratista cumpla con las especificaciones 
técnicas requeridas como personal Calificado, oportunidad en el soporte de repuestos,etc. De 
igual forma, establece mediante la planeación y ejecución de un mantenimiento preventivo, 
correctivo y metrología de la tecnología en salud garantizando un estado óptimo de la 
tecnología en salud que facilite y permita su disponibilidad y uso continuo en condiciones 
confiables en los procesos asistenciales y administrativos de la institución. 
 
Para lo cual, la E.S.E Hospital San Rafael determina los siguientes lineamientos de 
mantenimiento de las tecnologías en salud a considerar en la realización y puesta en marcha 
de los mantenimientos por el tipo de tecnología en salud implementada: 

3.8.1. Mantenimiento Preventivo 
 
El mantenimiento preventivo de las tecnologías en salud se realizará para la tecnología 
biomédica, por medio de la planeación de un cronograma de mantenimiento que se realizará 
de manera trimestral por parte del contratista encargado de mantenimiento hospitalario. 
En todos los formatos se debe incluir la verificación de parámetros de funcionamiento del 
equipo,las actividades deberán ser priorizadas de acuerdo a la complejidad de la tecnología y 
repercusión grave de esta hacia el usuario, y notificar las medidas correctivas y los repuestos 
requeridos.  
 
Para la realización de las actividades de mantenimiento preventivo, el personal encargado de 
realizarlo deberá exigir sin excepción alguna al personal encargado de la tecnología en salud 
la aplicación del protocolo de limpieza y desinfección de dispositivos médicos, garantizando 
que el equipo esté libre de contaminación biológica según lo contemplado en el Manual de 
Limpieza y Desinfección (Ver Anexo 9), de igual manera el encargado de realizar la actividad 
de mantenimiento deberá ejecutar dicho procedimiento al momento de realizar el retorno del 
equipo al servicio original y garantizar que el equipo se encuentre libre de contaminación 
química (grasa, polvo, entre otros contaminantes). 
 
Si una vez finalizado el mes, algún equipo programado para mantenimiento preventivo no 
recibió dicho proceso, el encargado de realizarlo deberá reprogramar para el mes siguiente y 
especificar las causas por las cuales no se llevó a cabo la actividad. Igualmente, deberá 
procurar finalizar los mantenimientos preventivos faltantes durante los primeros días del mes 
siguiente. 
 
3.8.2. Mantenimiento Correctivo:  

 
El mantenimiento correctivo para las tecnologías en salud será gestionado una vez sea 
identificada y/o reportada la parada o avería de la tecnología en salud, por lo cual la falla y/o 
parada que presente la tecnología en mención deberá ser reportada a los departamentos de 
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mantenimiento (según el tipo de tecnología en salud) mediante un reporte u oficio. Una vez 
registrada, el personal de mantenimiento de la tecnología en salud en mención deberá realizar: 
 

❖ Firmar en conjunto con el responsable de custodia de la tecnología en salud el Formato 
para Movimiento de Activos Fijos(A22)  y luego retirar la tecnología para ser llevada al 
taller para su respectivo mantenimiento o realizarlo en el área si no puede trasladar. 

 

❖ Diligenciar el reporte de Mantenimiento preventivo y correctivo (según la tecnología en 
salud) para cada equipo una vez realizado el procedimiento.  

 
El reporte tendrá el registro de recibido a satisfacción por el jefe del servicio y/o líder del 
proceso para tecnología informática e industrial se referirán al Plan Estratégico de la 
Tecnología de la Información (PETI) Y Manual de ambiente físico respectivamente.  

❖ Cuando se evidencie que la falla que dio lugar al mantenimiento correctivo fue por un 
manejo inadecuado de la tecnología en salud por parte del operario, el personal que 
realizó la reparación o ajuste deberá brindar capacitación al operario de la tecnología 
en salud una vez se haga la entrega del equipo. 

❖ El reporte de mantenimiento preventivo y correctivo y los soportes de calibración serán 
archivados en la Hoja de Vida del equipo Biomédico. 

 
 
  
 
3.8.3. Metrología:  
 
La metrología en el sector salud se encarga de asegurar que las tecnologías en salud 
empleadas en un proceso asistencial operen dentro de los límites de calidad establecidos por 
los fabricantes, para las magnitudes fisiológicas asociadas a los dispositivos. Esto les brinda 
confianza a los profesionales de la salud, en los resultados diagnósticos, en la intervención y 
el tratamiento de los pacientes. 
 
De acuerdo a la normatividad legal vigente, en el cumplimiento de las directrices en prestación 
de servicios de salud y requerimientos en la seguridad del usuario, se establece en la 
implementación en las tecnologías en salud un control, monitoreo y medición en programas de 
mantenimiento y calibración los cuales son verificados a intervalos especificados o antes de 
su uso; contra equipos trazables a patrones de medición nacionales o internacionales. El 
contrato de calibración debe realizarse de manera anual según la fecha establecida para 
vencer la calibración anteriormente existente establecida en la E.S.E Hospital San Rafael, por 
medio de empresas certificadas en el tema. Las tecnologías en salud nuevas que adquiere la 
institución, deben traer certificado de calibración y ser incluidos en el cronograma de 
mantenimiento preventivo de la E.S.E Hospital San Rafael. 
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3.9. Monitorización y control 
 
Con el objetivo de establecer acciones planificadas y sistemáticas que permiten validar el 
correcto funcionamiento de las Tecnologías en salud implementadas en la E.S.E Hospital San 
Rafael, la institución establece un seguimiento a la obsolescencia, considerando en la 
realización de ello los siguientes lineamientos: 
 

❖ Verificación de la vigencia de registros Invima. 

❖ Utilización y/o aplicación pertinente de las tecnologías en salud por los responsables 
del uso. 

❖ Ejecución de programas de vigilancia y de uso seguro. 
 

❖ Seguimiento a la generación de eventos y/o accidentes en la atención en salud por parte 
de las tecnologías en salud implementadas. 

❖ Socialización de los hallazgos encontrados en la realización de las rondas y auditorias 
programadas con el personal involucrado, con el objetivo de retroalimentar y generar 
las oportunidades de mejora pertinentes.  

❖ Generación de informes de continuidad o baja de tecnología en salud, de acuerdo al 
estado de ella y/o ciclo de vida. 

 
 
 
 
3.10. Disposición Final 
 
La E.S.E Hospital San Rafael con el objetivo de establecer acciones de reposición y/o 
reemplazo, planeación de la renovación y/o actualización de las Tecnologías en salud, 
contempla el establecimiento de lineamientos para la disposición final de las tecnologías en 
salud de acuerdo al ciclo de vida de las tecnologías en su etapa de obsolescencia. 
 
Sin embargo, la E.S.E Hospital San Rafael no solo contempla la disposición final de las 
tecnologías en salud en su etapa de obsolescencia, sino mediante el cumplimiento de alguno 
de los siguientes criterios: 

 

❖ El costo de la reparación es mayor que el beneficio que ofrece la tecnología. 

❖ Debe ser reemplazada para así garantizar la calidad en el servicio. 

❖ Se generó un Incidente o evento adverso con el mismo. 
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La tecnología en salud catalogada como obsoleta y que será dada de baja, es sometida a un 
procedimiento de salida y a los lineamientos establecidos por parte de almacén, dentro de los 
cuales se contempla realizar un aprovechamiento de las partes en buen estado de la tecnología 
en salud daba de baja, o en su defecto la disposición final de todas las partes; la correcta 
disposición final de los mismos se encontrará regido por el Comité de Tecnovigilancia. 
 
Para la tecnología de medicamentos y dispositivos médicos, la etapa de disposición final se 
encuentra estipulada en el Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos Hospitalarios y 
Similares (PGIRHS) (Ver Anexo 10). 
 
Las tecnologías en salud existentes en la E.S.E Hospital San Rafael. se renuevan conforme a 
la matriz de obsolescencia de cada tipo de tecnología, por la necesidad del servicio, por 
requerimientos de habilitación, por cambio de tecnología o por apertura de un servicio. 

 
4. RENOVACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS EN SALUD 
 
La E.S.E Hospital San Rafael establece, durante todas las etapas del ciclo de gestión de la 
tecnología, la inclusión de criterios de efectividad, seguridad, calidad y desempeño de la 
tecnología biomédica, que soporten el proceso de renovación y/o reposición de las mismas en 
cada uno de los procesos asistenciales y administrativos de la institución. 
 
Una vez las tecnologías en salud sean catalogadas como obsoletas y realizado el proceso de 
disposición final de estas, la E.S.E Hospital San Rafael realiza la renovación de las tecnologías 
salientes de acuerdo con criterios de efectividad, seguridad, calidad y desempeño durante su 
implementación en los procesos de atención en salud y a los lineamientos debidamente 
establecidos. 
 
Cuando se trate de renovación de la tecnología, la E.S.E Hospital San Rafael completa un 
proceso de adquisición y/o compra de esta según lo estipulado en el contrato por el cual se 
vaya a hacer la adquisición. 
  
 

5. EVALUACIÓN 
 
El presente manual se evaluará mediante los siguientes datos e indicadores: 
 
 

● Dato sobre el número de equipos contratados a empresas externas  
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INDICADOR FÓRMULA PERIODICIDAD 

Proporción de 
adherencia al 
modelo de la gestión 
de la tecnología 

(Número de Criterios Cumplidos en 
las evaluaciones de adherencia al 

Modelo de gestión de la Tecnología 
Total de criterios evaluados)*100 

Semestral 

Proporción de 
mantenimientos 
preventivos 
realizados a 
Tecnologías en 
salud 

(Número de mantenimientos 
preventivos realizados a 

Tecnologías en salud 
Total de mantenimientos 

preventivos programados)*100 

Trimestral 

Proporción de 
Mantenimientos 
Correctivos 
Realizados a 
Equipos 
Tecnológicos en 
salud 

(Número de mantenimiento 
correctivos realizados en equipos 

tecnológicos en salud) 
(Total de equipos tecnológicos en 

salud existentes)*100 

Trimestral 

Proporción de 
cumplimiento de 
renovación de las 
Tecnologías en 
salud. 

Número de activos adquiridos 
(Número de activos por renovación 

de la tecnología)*100 
Semestral 

 
NOTA: Los resultados de los indicadores deben presentarse en el comité de tecnovigilancia. 
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ANEXOS 
 
A continuación, se presentará una lista de anexos relacionando todos los documentos 
mencionados con anterioridad en el presente manual.  
 
ANEXO 1. Matriz de Obsolescencia.  
ANEXO 2. Formato de Adquisición de Equipo Biomédico. 
ANEXO 3. Formato de Solicitud de Pedido de Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
ANEXO 4. Plan de Contingencia E.S.E Hospital San Rafael. 
ANEXO 5. Manual de Contratación de la E.S.E Hospital San Rafael. 
ANEXO 6.Manual del Programa de Tecnovigilancia.  
ANEXO 7.Manual de Farmacovigilancia.  
ANEXO 8.Programa de Manejo Seguro de Equipos.   
ANEXO 9. Manual de Limpieza y Desinfección de la E.S.E Hospital San Rafael. 
ANEXO 10.Plan de Gestión Integral de Manejo de Residuos Hospitalarios y Similares 
(PGIRHS) de la E.S.E Hospital San Rafael. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción del Cambio 
Fecha de 

Aprobación 

       1 Elaboración del documento y codificación 
26/01/2021 
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